
Thiparet. Conciencia Crística.

El presente documento es la relación de una operación efectuada en solitario entre el 25 de 
diciembre del 2006 y el 1 de enero del 2007, cuyo objetivo principal era conectarse con el estado 
de conciencia que en el sistema de la Goldendawn equivale al grado de Adeptus Minor 5=6 y que 
es asignado a la Sephira de Tipharet.
La claúsula de Thiparet del Adeptus Minor dice; Prometo que con el divino permiso me aplicaré a 
la gran obra, que es purificar y exaltar mi naturaleza espiritual, para que con la ayuda divina 
pueda ser más que humano y así poder unirme a mí ser verdadero.
En el glifo denominado “árbol de la vida” que es empleado en la tradición Cabalística, Thipharet 
tiene la posición central, estando rodeada y conectada por las otras Sephirots por lo que se 
entiende que reconcilia dentro de sí los pares de opuestos siendo el resultado de esa operación la 
armonía y la belleza. Los Dioses y seres asignados a ella son los salvadores de la humanidad. En la 
Cábala cristiana, Jesús el Cristo se coloca en Tipharet, su chakra mundano es el Sol, por lo que 
cualquier ser que encarne las cualidades solares pertenece a éste estado de conciencia.
La operación que se reseña se nutre de fuentes muy tradicionales como se verá más delante, pero 
en su diseño se considera como un ritual de Chaos Magick. Esta derivación de la tradición mágica 
occidental es una de las más modernas y uno de sus postulados indica que los sistemas de 
creencias del mago pueden ser manipulados, como si se tratara de otra herramienta mágica con 
el propósito de modificar su vida, entorno y circunstancias. La ejecución de la Magia del Chaos 
involucra la adopción temporal de un sistema de creencias. Información de todos los postulados 
expuestos está ampliamente disponible por lo que no considero necesario profundizar en ellos.
Antecedentes
Los libros sexto y séptimo de Moisés son parte del bagaje literario del que se nutre la tradición 



mágica occidental, la autoría de la obra se le asigna al patriarca como un intento de darle 
credibilidad a su contenido, de igual forma que pasa con los libros de Hermes. Su punto de vista 
es altamente cristianizado y en su mayoría tratan de rituales con los que se busca obtener la 
satisfacción de deseos más bien mundanos. Sin embargo se mencionan aquí debido a que la idea 
original de la operación partió de una anotación que se encuentra en uno de sus apartados, en 
ella se indica que el período que entre el 25 de diciembre –Navidad- y el 6 de enero –Fiesta de 
Reyes es propicio para una operación de corte mágico que busca emular la travesía de los Reyes 
Magos al seguir la ruta trazada por la estrella de Belén hasta el momento en que son presentados 
los regalos al niño Jesús, una forma de interpretar la historia es decir que es el viaje del iniciado 
desde el momento que vislumbra al Cristo, hasta su encuentro. La idea aquí es abrir un período 
de penitencia, introspección y purificación, que se equipara a las penalidades del viaje para 
alcanzar éste propósito. Esto tradicionalmente se entiende como un espacio de tiempo para 
hacer ayuno y oración y alejarse de actividades mundanas, especialmente aquellas consideradas 
como impuras; v.gr relaciones sexuales.
La idea del ayuno está muy arraigada en oriente y occidente como parte del repertorio de 
prácticas espirituales, en la Biblia se menciona 74 veces y algunos de los pensadores que 
ayudaron a conformar el pensamiento universal lo practicaban frecuentemente 
(Platón,Aristóteles,Pitágoras,Galeno,Paracelso,Hipócrates etc.); cualquiera que en algún 
momento de su vida lo haya llevado a cabo, sabe que el dejar de comer voluntariamente es un 
medio poderoso de purificación física y espiritual, el cuerpo excreta una enorme cantidad de 
toxinas y las meditaciones y oraciones suelen ser más intensas y profundas. En el caso del 
operador el ayuno es una práctica habitual, pues desde hace tres años hace uno con cada cambio 
de estación de entre cinco y siete días.
En éste punto me gustaría hacer una observación con respecto al hecho de que las funciones más 
básicas del cuerpo, es decir; la respiración, la sexualidad y la ingesta de alimentos; desde 
siempre han sido manipuladas como medio para acceder a estados más amplios de conciencia, lo 
cuál no deja de ser paradójico. Aquello que nos mantiene atados al mundo material parece ser 
una de las puertas de salida del mismo.
Se supone que en la tradición mágica occidental que nuestros pensamientos determinan nuestras 
experiencias, sin embrago el anhelo de la mayoría de las personas es llevar una vida diferente, 
sin poder alcanzar éste cambio. Aquí hay que considerar que para la edad de cinco años la 
estructura básica de nuestra personalidad con sus componentes conscientes e inconscientes ya 
está determinada. Muchas de las actitudes que vamos a tener a partir de esa edad están dadas 
por lo que Freud llamó los mecanismos de defensa del ego, que se encargan de preservar a toda 
costa el guión de vida que nuestras circunstancias nos transmitieron y que hemos asimilado. Las 
creencias en sí pueden ser o no funcionales, pero es necesario contar con la libertad de decidir 
con cuál de ellas nos quedamos, la imposibilidad para cambiar nuestra visión del mundo hacia una 
más adaptativa está relacionada con el grado de neurosis del individuo. La razón por la que no 
podemos romper éstos paradigmas es que contamos con niveles de energía que solo alcanzan para 
mantenerlos vigentes, así que es necesario centrarnos en la tarea si queremos lograr un cambio 
positivo.
Aparte del ayuno y la abstinencia la otra práctica espiritual de ésta operación está tomada de 
una de las corrientes más antiguas del cristianismo. En el desierto egipcio alrededor del siglo IV 
se asentaron lo que podría considerarse como los primeros monjes cristianos que llegaron a ser 
conocidos como los Santos Padres del Desierto; su austeridad y dedicación a las prácticas 
religiosas llegaron a ser legendarias. Basté recordar el ejemplo de Simón el estilista de quién se 
dice pasó treinta años sobre una columna orándole a Dios. Ellos acostumbraban practicar un tipo 
de oración que en mucho recuerda a las prácticas orientales de meditación. Normalmente 
tomando frases de la Biblia que repetían como un mantra, verbalizándola o de manera silenciosa 



y sincronizando su respiración al ritmo de las palabras. La más popular de las oraciones era la del 
publicano “Señor Jesucristo, hijo de Dios, apiádate de mí, porque soy un pecador”. O en forma 
abreviada Kyrie Eleison. La practicaban con tal empeño que llegaba a ser tan natural como la 
respiración. Hesiquio de Jerusalén, maestro del siglo V afirmaba que su práctica nos permitía 
conocer a Dios, y eventualmente está corriente mística se popularizó con el nombre de 
Hesicasmo.
En el contexto de la operación se supone que el término Cristo más que una persona denomina un 
estado de conciencia, así que en vez de suplicar la intercesión de Jesús, de lo que se trata es de 
despertar el Cristo que todos llevamos dentro. Siendo así y por considerar que hemos entrado a 
un nuevo período –Aeón- para la humanidad donde más que un salvador, cada ser humano debe 
ser responsable de su propio desarrollo. Las afirmaciones de la oración quedaron así, al inspirar 
se piensa lo siguiente “conciencia de Cristo”, y al inspirar “manifiéstate en mí”. La atención 
puesta en el corazón físico, o si se prefiere llamar así, el chakra cardiaco. Las meditaciones se 
hicieron en sesiones de media hora tres veces al día, con las condiciones habituales, es decir en 
un lugar aislado sin distracciones, adoptando un postura estable con la espalda recta, respiración 
regular, etc. . Fue imposible desligarse de las actividades mundanas, por lo que el operador trato 
de evitar aquellas que pudieran derivar en conflictos circunscribiéndose a las más rutinarias, 
adicionalmente a lo largo del día se retomaba la oración en todo momento posible de la misma 
manera que sus practicantes originales la efectuaban durante su vida cotidiana. Un elemento 
adicional que se incorporó está tomado de la técnica llamada Coueismo, que pretende mandar 
mensajes al inconsciente aprovechando los períodos entre el sueño y la vigilia, las mismas 
afirmaciones de la oración del corazón se empleaban antes de dormir, o antes de levantarse.
Recapitulando la operación en conjunto consta de los siguientes elementos; un período de tiempo 
de siete días entre la Navidad y fin de año, el ayuno estricto de todo tipo de alimentos sólidos 
ingiriendo solo agua y té verde, la abstinencia sexual, la práctica regular de la oración del 
corazón modificada tanto en meditaciones como en actividades cotidianas, y el empleo de la 
técnica conocida como Coueismo.
Las creencias que sustentan el trabajo son a saber; que Cristo es un estado de conciencia, que 
éste puede ser alcanzado a través de prácticas espirituales, que la oración del corazón permite 
que el Cristo se manifieste dentro de nosotros, que el periodo entre Navidad y Reyes es 
particularmente propicio para la práctica puesto que la energía cristica está presente en virtud 
de la atención sostenida de los fieles, que el ayuno es una práctica afín para éste tipo de 
operaciones, que para modificar un estado de conciencia no basta el deseo manifiesto sino que 
hay que trabajar en los estratos más profundos de la personalidad, por último que las creencias 
no necesariamente tiene que tener una base de realidad para que se sostengan, lo cual es 
evidente, pero que éstas determinan nuestras circunstancias, así que cambiando unas se afectan 
las otras. Al margen quisiera indicar que a partir de éstas afirmaciones se puede desarrollar una 
explicación esotérica acorde al sistema místico-cristiano, pero que ésta no es necesaria para 
llevar a cabo la práctica.
Praxis
El día 24 de diciembre el operador acudió a misa católica de Navidad y comulgó previo examen 
de conciencia con la idea de entonarse con la energía de Cristo y el misterio de Dios hecho carne. 
Esa noche participó en la cena de Navidad con sus familiares siendo la última ingesta de 
alimentos. Durante la misa se encontró particularmente sensible a la mirada de terceros, siendo 
que en tres ocasiones detectó que se le observaba al girar la cabeza. Durante los primeros tres 
días el nivel de energía oscilo marcadamente, existiendo períodos de atonía. En las primeras 
sesiones de meditación se logró alcanzar un estado razonablemente bueno de compenetración 
reportándose cierta incomodidad en centro cardiaco, la sensación era la de opresión o angustia.
El cuarto día hubo una mejora en el nivel de energía y la sensación en el área cardiaca fue de 



expansión y bienestar transmitiéndose a todo el pecho, se presentaron oleadas de amor dirigidas 
a todo el universo y nada en particular, simplemente amor por la vida y sensación de gratitud. La 
oración del corazón se ha llevado de acuerdo a lo planeado encontrándose que en momentos se 
hacía automáticamente durante las actividades cotidianas. En general hasta el cuarto día fue uno 
de los mejores ayunos de los que se tenga registro.
Al inicio del quinto día se presentó sensación de somnolencia y abotagamiento, por lo que se 
procedió a practicar algunos ejercicios de yoga ligero, pranayama y un poco de autmasaje, 
previos a la meditación, éstas técnicas tienen el propósito de incrementar la energía y moverla 
de los lugares que se encuentra estancada, dan flexibilidad y prometen juventud y larga vida, 
durante su ejecución hubo sensación de energía corriendo a lo largo de la espalda extremidades y 
cabeza continuación siguió una sesión de meditación muy profunda que se atribuye a los 
ejercicios, al final se descansó en la postura tendido de espalda –postura del cadáver y se detectó 
una concentración de energía particularmente fuerte en el área de la coronilla lo cual duró unos 
cuantos minutos. Por lo que se decidió continuar con la rutina de ejercicios en la medida que el 
ayuno lo permita.
Al sexto día la voluntad de mantener el ayuno flaquea, las molestias no son considerables, así que 
se consideran motivos sicológicos. Lo cual es motivo para reflexionar en las pautas aprendidas 
alrededor del tema de la comida. Al día siguiente es fin de año y tradicionalmente el operador 
celebra con familia, ó amigos con una cena de, allí el deseo de romper el ayuno, la energía es 
variable y hay una inflamación ligera en la parte blanda del paladar, esta es una reacción normal 
del cuerpo cuando intenta deshacerse de las toxinas del organismo, hay una explicación 
fisiológica en esto. Los ejercicios de pranayama palian la falta de energía para hacer las 
actividades cotidianas. Momentos de arrobamiento al observar el tránsito de la vida.
Como dato curioso el último día de ayuno dos personas en diferentes circunstancias le 
preguntaron a un allegado del operador si éste era extranjero. Extranjero en el contexto 
mexicano no tiene una connotación negativa, y por extensión la palabra denota algo extraño ó 
exótico, lo cual es una apreciación correcta para designar a quien ejecuta este tipo de 
operaciones.
En resumen la vivencia ha sido por demás interesante, el operador tuvo oportunidad de 
experimentar algunos momentos cercanos al misticismo, evaluar creencias de su sistema de 
valores, depurar su organismo, y analizar el impacto que en otros provoca un comportamiento 
bizarro, así como retomar prácticas religiosas de su infancia. Pasados algunos días quedan algunos 
remanentes de la operación. La capacidad de sintonizar y crear ambientes de empatía con la 
gente mediante la apertura del corazón, en éste punto le pediría al lector que elabore alrededor 
de ésta afirmación puesto que es difícil de describir el proceso, un dejo de orgullo por atravesar 
por ésta experiencia, lo cual me hace reflexionar que el sol=tipharet es regente del signo 
zodiacal Leo, que como sabemos tiene como defecto el orgullo exacerbado. Y por último un 
sensación por demás curiosa, el ayuno y la oración me desligaron de mi cotidianidad y se 
manifestaron como una indiferencia hacia los asuntos mundanos. Ahora que terminó parecería 
que quiero comerme al mundo a puños, como si fuera un adolescente que desea vivir todo y sin 
restricciones, eso incluye la satisfacción de los deseos sensuales y la curiosidad por el mundo y 
sus habitantes. Lo curioso de la situación es que mi intento era la de lograr desligarme del mundo 
y acceder a mi parte espiritual, pero ahora debo lidiar con esta situación, lo que puede 
conducirme al resultado contrario. Recuerdo que en el Tao Te King está escrito; “El ser y el no ser 
se engendran mutuamente”, indicando no solo que toda cualidad contiene su opuesto en mayor o 
menor grado; Sino que cuando intensificamos un aspecto estamos en realidad fortaleciendo su 
opuesto. Peculiar diría un Jesuita.
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