
Ritual del Alfa y Omega 

El uso de la energía sexual para acceder a estados más amplios de conciencia ó propósitos 
mágicos tiene una larga historia en las escuelas de Misterios,  la tradición más antigua se 
ubica en el Vama Marga Hindú. En occidente Pascual Beverly Randolph a través de sus 
escritos –Magia Sexualis- y el trabajo de su escuela –Brotherhood of Elius- estableció algunas 
de las prácticas que fueron adoptadas por la Fraternita Saturnis Alemana para de allí pasar a 
la Ordo Templi Orientis donde a través de su rama inglesa fueron difundidas por Aleister 
Crowley.

 P.B.  Randolph empleaba la Magia Sexual –o Roja- para; la regeneración física, el cargado de 
talismanes y para trascender el estado de conciencia normal; por su parte el sistema de 
Crowley  buscaba en los últimos grados romper el núcleo de la personalidad del adepto 
conminándolo a participar en prácticas homosexuales.

 Estas prácticas han generado mucha discusión desde el siglo pasado; hay escuelas de 
misterios que no emplean las técnicas sexuales, otras más dan indicaciones  de trabajo 
entre parejas heterosexuales, Kenneth Grant cabeza de la O.T.O Typhoniana afirma que en el 
grado XI del sistema se puede sustituir a la pareja homosexual por una mujer menstruando.

 El caso es que nuestro primer adoctrinamiento es la transmisión de nuestra identidad 
sexual de acuerdo a como es percibida por la sociedad, el sistema de Crowley al romper 
esos esquemas libera gran cantidad de energía reprimida por los condicionamientos a los 
que somos sometidos; sin embargo estás prácticas se encuentran en el filo de la navaja 
entre la trascendencia y el abismo. Lo que es evidente en los excesos que se cometieron en 
la Ordo Temple Orientis a la muerte de Crowley, especialmente en su rama estadounidense –
Caliphato-.

 M.P. Bertiaux, uno de los Imperators de la rama americana eliminó prácticamente el marco 
de referencia cabalística del O.T.O. y amplio los últimos grados del sistema para incluir más 
prácticas homosexuales. Llegando a afirmar que el siguiente Aeon estaría centrado en la 
fórmula Typhoniana –homosexual- y Maatiana –Lésbica-.



 Sin embargo otra de los impulsoras del Aeon de Maat, (fórmula proclamada por Frater 
Achad, el hijo mágico –heredero- de Crowley)  Maggie Ingalls, conocida como Soror Nema ó 
Andahanda difería de éste punto de vista ya que pensaba que la magia sexual estaba 
sobrevaluada. Así que sustituyó en sus rituales la imagen de Baphomet que exhibía ambos 
órganos sexuales por la del Gynander , el andrógino que se engendra a si mismo. 

Maat Magick *

Las raíces de la Maat Magick comienzan en 1904 con la proclamación de Aeón de Horus, por 
parte de Aleister Crowley. Este Aeón venia a sustituir al antiguo culto del Dios que muere y 
resucita (Osiris, Cristo etc.) el Dios que se sacrifica por la humanidad y asume su "culpa", 
por el Dios que asume su propio destino equivocándose y acertando en su camino. Este 
cambio, no sobrevendría de forma pacifica sino que las viejas formas de pensamiento, se 
resistirían a dejar de existir. 

En 1974 se anuncia por medio de Soror Nema el nacimiento del doble Aeón formado por 
Horus y Maat, mientras que Horus viene a derrumbar los antiguos conceptos, Maat viene a 
reconstruir desde una nueva perspectiva.

Uno de los puntos fundamentales de este Aeón es el de propiciar un salto evolutivo en la 
humanidad hacia otra nueva especie, el "Homo Veritas", ya que en determinado momento, 
el ser humano no tendrá otra opción si quiere seguir sobreviviendo. Este nuevo hombre cuya 
característica fundamental es la "doble consciencia", además de su consciencia individual 
comenzará a formar parte de un ente mayor que engloba a toda la humanidad.



Este Arquetipo llamado "N'aton" es enlazado desde el presente actual y dirigido para que en 
un futuro llegue a manifestarse. Es un ser mitad luz y mitad oscuridad, que tendrá la 
posibilidad de romper las barreras del tiempo y del espacio y dirigir conscientemente su 
destino.

Esta nueva corriente aunque orientada a una simbología egipcia, se caracteriza por utilizar 
cualquier tradición que sirva para el desarrollo mágico, tanto técnicas importadas de oriente 
como occidentales, tradiciones antiguas o modernas, cábala, yoga, mantra, vudú, 
tecnología, Caos Magick, clarividencia, viajes astrales etc.

Un rasgo importante, es su compromiso como persona individual con los otros seres que 
pueblan el planeta, las prácticas mágicas dirigidas al crecimiento interno y su visión 
conectada con todos los aspectos ordinarios de la vida y de las cosas que nos rodean.

                                                                *Información tomada de 
http://www.circulodorado.com 

Desde el principio  Maat Magick está interesada, entre otras cosas, en la exploración de  la 
doble corriente que se manifiesta en la vida a través de los opuestos complementarios; 
hasta su formulación todos los sistemas mágicos se podían encuadrar en Tradiciones de 
Mano Derecha ó Izquierda. Sin embargo Maat Magick rehúye las categorías morales en el 
trabajo mágico buscando trascender los límites impuestos por la sociedad en su búsqueda 
por ampliar las posibilidades del ser humano.

 Uno de los puntos más interesantes que se deriva de ésta escuela es la observación de que 
mucho trabajo en la luz ó en la oscuridad crea desequilibrios en la personalidad, por lo que 
se busca trabajar integralmente con todos los aspectos del individuo. La fórmula 2=0 que se 
emplea en Maat Magick no significa la anulación de los opuestos sino un tercer estado en el 
que el cero significa posibilidades infinitas.

El Andrógino Divino.

http://www.circulodorado.com/


En la tradición Cabalística, el ser humano conoce a Dios a partir de las manifestaciones 
sucesivas de la creación. La esfera o Sephira de la primera de ellas se llama Kether y es el 
aspecto más puro del creador al que el intelecto humano puede aspirar a conceptualizar. 
Este aspecto de la divinidad está sexualmente indiferenciado puesto que es hasta el 
segundo nivel de la creación donde se dan las polaridades que en ese nivel –divino- 
corresponderían a lo masculino y femenino. Por lo tanto es válido suponer que un ser que 
tuviera dentro de sí la potencialidad de ambos sexos estaría más cerca del estado 
indiferenciado, pero repleto de posibilidades de creación, que se encuentra en Kether. La 
unión-integración de la dualidad en el microcosmos –Mente-Cuerpo, Masculino-Femenino, 
Dios-Demonio, Luz-Oscuridad; nos acerca al Arquetipo preconizado por Maat Magick, 
"N'aton"  el ser que tendrá la posibilidad de romper las barreras del tiempo y del espacio y 
dirigir conscientemente su destino. 

Ritual del Alfa y el Omega

Alfa y Omega es una manera en que se denomina al Dios Yavhe en el Apocalipsis (de la Biblia 
cristiana). Este significado radica en el hecho de que Alfa y Omega son la primera y última letras 
del alfabeto griego clásico (jónico), respectivamente. Sería similar a referirse en español a "A y 
Z". Aunque, cuando aparece este título es clarificado con el título adicional "el principio y el fin" 
(Apocalipsis 21, 6; 22, 13).

Este ejercicio está diseñado para experimentar al ser reunificado en el aspecto sexual; como 
es parte de un trabajo de exploración de conciencia no se hacen necesarias las formalidades 
de una ceremonia y se podría considera como una especie de meditación activa que 
involucra el manejo de energía del cuerpo.

Sentado con piernas cruzadas y espalda recta, empezamos a imaginarnos como un ser que 
contiene por igual manera el aspecto masculino y el femenino; nuestra respiración que es 
profunda al principio se empieza a acelerar como pasa en una relación sexual. 

 En el caso de los hombres se inspira rápido al tiempo que se verbaliza mentalmente  “ah” y 
al espirar se dice “sí”. Es decir estamos verbalizando la palabra “así” que es ocasionalmente 
expresada por las mujeres durante el coito.  Al respirar rápidamente se crean movimientos 



involuntarios en la pelvis que es donde centramos la atención imaginando que somos 
penetrados por nuestra contraparte masculina, para lo cuál ayuda centrarse en el cierre de 
los esfínteres anal y del órgano sexual con lo que se empuja hacia arriba esa parte del 
cuerpo.

En el caso de las mujeres se inspira rápido al tiempo que se verbaliza mentalmente “oh” y al 
espirar se dice “Dios”. Es decir estamos verbalizando “oh- Dios” que es ocasionalmente 
expresado por los hombres durante el coito. Se debe centrar la atención en los movimientos 
de la pelvis, especialmente en la proyección hacia adelante del cuerpo, como hace el 
hombre durante la relación sexual, imaginando que estamos penetrando a nuestra 
contraparte femenina.

La respiración se va acelerando y cuando lo sintamos conveniente cambiamos de polaridad, 
es decir nos imaginamos con el sexo que tenemos normalmente, verbalizando e imaginando 
de acuerdo a las instrucciones que se dan arriba para el otro sexo.

Una vez más, cuando nos consideremos suficientemente erotizados por los movimientos 
pélvicos, la imaginación y la energía que circula integramos las polaridades, inspiramos 
verbalizando mentalmente “Oh” y espiramos verbalizando “Ah” al tiempo que mandamos la 
energía sexual desde nuestra pelvis hacia arriba a través de la columna vertebral.

El ejercicio termina a discreción, es posible llegar hasta el orgasmo pero no es 
indispensable, cuando lo creamos conveniente exclamamos.

-Yo soy el Alfa y el Omega. Yo soy el principio creador.  Dos es igual a cero, no hay diferencia.

Juntamos las manos dando un aplauso sonoro y  permanecemos tranquilos observando el 
cuerpo y las imágenes que se presentan.

Notas.- Este ejercicio es de mi autoría, la primera vez que lo hice la sensación de la 
polaridad femenina fue harto curiosa,  se me empezaron a erotizar partes del cuerpo que 
normalmente pasan desapercibidas en el acto sexual, tales como el pecho, la boca y las 
orejas, y la energía empezó a circular por toda la piel.  Casi al finalizar sentí un espasmo que 
subía a través de mi columna hasta la base lo que me hizo latiguear la cabeza. Sin embargo 
más allá de lo anecdótico de las sensaciones fue interesante la sensación de paz ausente de 
pensamientos  y los sueños vívidos de esa noche.  Es un ejercicio sencillo ausente de los 
peligros señalados de la escuela Crowleyana y que no tiene más propósito que la 
experimentación;  la idea es que sirva como catalizador para incrementar la creatividad del 
sujeto.

Si alguien decide experimentarlo se agradecen sus observaciones.

   Sator
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