
Debo confesar que la Magia Enochiana me ha fascinado         
desde hace años; en el sistema de la Goldendawn, esta modalidad no se enseñaba hasta que el 
adepto había ingresado a la orden interna. Es decir, hasta haber completado un extenso programa 
de estudios herméticos que incluían Cábala; Astrología, Tarot, y Magia Ceremonial. 
Entonces la magia enochiana es para el practicante de la tradición mágica occidental, una 
especie de Doctorado que solo puede ser abordado después de haber recorrido un largo sendero; 
hay numerosas advertencias acerca de los peligros que entraña el sistema para el practicante 
poco escrupuloso. Se supone que Aleister Crowley después de haber tenido una carrera de éxitos 
en el terreno mágico, cayó en desgracia a raíz de haber invocado al terrible Choronzon, el 
guardián del abismo, una de las entidades contenidas en éste particular mundo. Paul Foster Case 
el fundador de B.O.T.A, desconfiaba de la magia enochiana y la excluyó del programa de estudios 
de la orden. Benjamín Rowe, un notable mago americano de finales del siglo XX, bastante 
generoso a la hora de compartir sus experimentos a través de internet que por esa época se 
empezaba a popularizar, murió a los 48 años de un cáncer que muchos afirman fue consecuencia 
de haberse obsesionado con sus exploraciones del enochianas.
En fin; muchas advertencias como para hacer oídos sordos, y sin embargo estamos hablando del 
que quizá es el método de magia más poderoso del que tengamos conocimiento, por lo que 
siempre hay alguien dispuesto a correr el riesgo de abordarlo.
La práctica actual se fundamenta en tres pilares; un lenguaje que se afirma es el mismo que 
hablaban los ángeles en el paraíso, sea esto cierto o no, su aplicación despierta en la mente del 
que lo emplea un estado propicio para la comunicación con otras realidades. Unas tabletas 
elementales que contienen en sí, de manera elegante y sintáctica, todas las fuerzas que crean y 
mantienen al universo y, un sistema de treinta Aires ó Aetheres cuya exploración toca en forma 
exhaustiva la realidad interna del mago y que en la práctica es el equivalente a recorrer el otro 
mapa de conciencia que se emplea en occidente, es decir, el árbol de la vida.
Recientemente he vuelto a interesarme en su estudio, lo cual implica revisar muchísimo material 
que va desde sus orígenes hasta la forma que se fue desarrollando en distintas escuelas, ya que 
en el futuro próximo tengo programado empezar a realizar algunas exploraciones personales, así 
pues voy a ir documentando en el blog aquello que resulte interesante al respecto, por lo pronto 
algunos datos acerca de ese personaje mítico conocido como Enoch y porque se le considera el 
iniciador de el sistema mágico que lleva su nombre.

Enoch, ó Henoc, es el nombre de al menos dos personajes de la Biblia, un primogénito de Caín 
fundador de una ciudad con su nombre, y un hijo de Jared descendiente de Set de quien se dice 



que; “ Este «Henoc anduvo con Dios, y desapareció porque Dios se lo llevó»] por la fe fue 
trasladado, para que no viera la muerte, y no se le halló porque Dios le trasladó.”.
Según algunos textos apócrifos judíos, éste personaje era justo a los ojos de Dios; tuvo una vida 
larga y piadosa, y luego fue elevado a la presencia de Dios convertido en el Arcángel Metatron y a 
petición de él mismo se convirtió en guardián de la tierra.
El escritor midrásico judío Bar- Hebraus escribió:

Henoc fue el primero que inventó los libros y las diversas formas de escritura. Los antiguos 
griegos declaran que Henoc es equivalente a Hermes Trimegisto , y enseñó a los hijos de los 
hombres el arte de construir ciudades, y promulgó algunas leyes admirables [...]Descubrió el  
conocimiento del zodiaco, y el curso de los planetas; y enseñó a los hijos de los hombres que 
debían adorar a los Elohim, que debían ayunar, que debían rezar, que debían dar limosnas, 
ofrendas votivas y diezmos. Reprobó los alimentos abominables y la ebriedad, e instituyó 
festivales para sacrificios al Sol, en cada uno de los signos zodiacales.

Como vemos el personaje se relaciona con varios mitos tomados de culturas que en su momento 
influyeron en el pensamiento mágico judío, y una de las creencias más interesantes era la que 
sostenía que era capaz de hablar con los ángeles en su misma lengua.
La idea de un protolenguaje de origen divino está presente en el imaginario de varios pueblos; y 
en las Tradiciones Mágicas es una constante la búsqueda y aplicación de ese idioma primigenio 
para acceder a una comunicación directa con lo noumenal.
Entre los Rosacrucianos se dice que su mítico fundador Christian Rosencrautz, tradujo unas 
tablillas elementales escritas en lengua divina, sin embargo fue hasta el siglo XVI que el mundo 
occidental volvió a tener conocimiento de éste idioma angelical debido a los trabajo de John 
Dee,  un matemático, astrólogo y alquimista inglés de fama notable en su época por su erudición; 
lo amplio de su biblioteca y por ser el consejero particular de la Reina Elizabeth, a la que incluso 
le llegó a aconsejar sobre el día propicio para su coronación.
El favor de la reina le evitó a Dee las complicaciones de las constantes acusaciones de brujería de 
las que fue objeto y le dio libertad para combinar los trabajos académicos con sus experimentos 
mágicos a lo largo de su vida.
Sus primeras obras esotéricas estaban en la misma línea de los grimorios medievales y la 
invocación de entidades planetarias por lo que es evidente su conocimiento del saber hermético, 
sin embargo a partir del año 1581 su obra empieza a tomar un matiz original. Es en esa fecha en 
la que afirma haber entrado en contacto con al Arcángel Uriel que le dio un cristal en el que se 
podían observar las maravillas de lo divino.
A pesar de esto; al parecer las capacidades de videncia de Dee, no estaban tan desarrolladas, así 
que a lo largo de su vida tuvo que recurrir a numerosos intermediarios, con los que a través de 
medios mágicos y ceremoniales podía entrar en contacto con el mundo espiritual. Teniendo la 
precaución de tomar detalladas anotaciones de todo la información que le transmitían.
De todas las personas con las que estuvo asociado, la relación más larga y productiva fue con 
Edward Kelly, un personaje de dudosa reputación con fama de practicar la necromancia y al que 
le habían cortado las orejas como castigo por falsificar documentos, es a través de éste vidente 
que entró en contacto con entidades supuestamente angélicas que le transmitieron el lenguaje 
que hablaban ellos conocido como Enochiano.
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3 comentarios:

Deirge dijo...

Creo que lo más interesante -en mi humilde opinión - de la magia basada en la 
visión intrinseca de Enoch, es la idea que puede conducirte a una mayor 
comprensión del Universo personal y a través de esta sabiduría intima, crear una 
voz y una tonalidad especifica de la estructura mágica que desees realizar. Algo 
inquietante, sin duda, si tomamos en cuenta que uno de sus modernos precursores, 
Aleister Crowley, era un ferviente - y un poco enloquecido - creyente de la magia 
que nace de una combinación de factores intrinsecos y violentos en el hombre.

Como siempre, un extraordinario post.  

Sator 
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