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A finales de mil ochocientos Helena Petrovna Blavatsky introdujo al 
Occidente en los Misterios de Oriente.  Al hacer esto ella revitalizó 
la manera en la que nosotros en Occidente pensábamos acerca de la 
religión: ella nos cambió para bien.

La Teosofía se volvió la última moda y grupos y sociedades brotaron en 
Europa e Inglaterra. Esto resultó muy provechoso porque hizo evidente 
para los pensadores profundos que el Oriente contenía mucho 
conocimiento mágico del que nunca habíamos escuchado. Esto volvió al 
Occidente deseoso de más.

Pero esto no fue suficiente. Hubo aquellos quienes, aunque admitían la 
importancia de lo que Blavatsky había hecho, sentían que el Occidente 
debería buscar sus propios caminos ancestrales hacia la Mente 
superior.   Ellos recurrieron a Grecia, Roma, Sumeria y por supuesto a 
Egipto buscando entender lo que los antiguos creían y la forma en que 
lo veneraban.  El Oriente, ellos argumentaban, tiene mucho que 
ofrecer, pero esto beneficia mayormente a los que son descendientes de 
Oriente.  El romanticismo de éste cautivó la imaginación de muchos, 
pero, como siempre, para algunos, era la investigación, el estudio y 
el lado serio de todo lo que les llamó la atención.

Lenta y gradualmente ellos comenzaron a desentrañar los ritos y 
creencias de la Tradición Occidental olvidados por mucho tiempo. 
Estos eran muy diferentes a los de Oriente. Los miles de años que 
vivieron en un clima frío, severo y peligroso habían hecho que la vida 
fuera un oficio arriesgado.  Esto hizo a los Occidentales 
desarrollarse de una manera muy diferente.  Ellos son gente de 
propósito y acción, motivados a buscar y construir, y de este modo, su 
sistema de creencias necesitaba una introducción más positiva y una 
filosofía con la cual armonizar.  Una disciplina más activa que 
enfatizara la necesidad de los occidentales de vencer obstáculos. 
Entonces la Golden Dawn (Aurora Dorada) apareció en escena y en pocos 
años, nuestro mundo cambió más allá de lo que se pudiera creer y ya 
nunca volverá a ser el mismo.   

Esta lectura, como sea, no se trata de la historia, si no que es 
acerca del camino de la Tradición Occidental misma, de sus múltiples 
vástagos, de sus formas de entrenamiento, de sus creencias y sus 
fuentes.  Como sea, antes de ni siquiera empezar a pensar acerca del 
entrenamiento es importante conocer algo del propio tema.

Posiblemente a excepción del sexo, el Ocultismo y todas las cosas 
relacionadas con él, han sido el tema más malentendido, 
malinterpretado y peor juzgado de nuestro tiempo.  Saquen al tema en 
una conversación casual la palabra Magia, y el 90% de las veces, las 
personas que les escuchan  la relacionarán con MAGIA NEGRA, 
sacrificios de sangre, degradación moral y espiritual, rituales de 
abuso de niños y perversión en general.  Ellos les escucharán 
cortésmente si son ingleses, con agresiva incredulidad si son Europeos 
y entonces los señalarán como locos, malos y pensarán que es peligroso 
el conocerlos. 

Ahora, mientras es verdad que siempre habrá quien que se regocije con 
el dolor y la humillación de los demás, quien no busque conocimiento y 



sabiduría sino simplemente poder sobre otros, ellos forman una muy 
pequeña parte del ocultismo.  A decir verdad, encontrarán un 
porcentaje más alto de este tipo de personas en las religiones 
ortodoxas y/o en la gente ordinaria.  A menudo entre aquellos quienes 
arden histéricamente contra el ocultismo se encuentran los que apoyan 
a quienes practican la vivisección, cometen incesto, golpean a sus 
esposas y familias y atacan a ciegas con armas de fuego.  Ellos 
olvidan a los nueve millones de hombres, mujeres y niños quienes 
fueron colgados, quemados y torturados hasta morir durante los tiempos 
de la Inquisición.

La mayoría de estos detractores ven a los ocultistas como personas que 
corren por ahí desnudos seduciendo a niñas jóvenes e inocentes hacia 
una vida de perversión.  Si sólo una décima parte de esto fuera 
cierto, las vírgenes serían una especie en extinción y el resto de 
nosotros estaríamos muriendo como moscas por el agotamiento y por 
doble neumonía. En Gran Bretaña muy pocas personas andan vestidas de 
cielo o vestidas de estrellas por dos buenas razones: 1) El clima, 
probablemente tendrías sabañones y quemaduras de hielo en las partes 
más blandas de tu anatomía, y 2)Hay muy pocos lugares lo 
suficientemente privados en Gran Bretaña para hacer ese tipo de cosas. 
Con mucha frecuencia andarán por ahí grupos de exploradores o guías, o 
una multitud de turistas en pantalones cortos decidirán tener su 
picnic en medio de tu círculo, o peor aún, una delegación de hombres 
de negocios japoneses aparecerá y tomará fotografías.

Recuerden que estamos hablando de Religión Vieja la cual es sólo un 
aspecto del Camino Occidental.  Hay muy pocos de ellos que todavía 
trabajan en formas antiguas pero la mayoría de ellos tienen largas 
capas de lana calientita para usar en sus rituales, mientras que el 
mago ceremonial a menudo usa las vestimentas que pudieron haberse 
usado por cien años o más.   La mayoría de los ocultistas trabajan 
activamente con las Fuerzas de la Luz y con aquellos grandes Seres 
responsables de las Leyes Cósmicas del universo.

Aquellos quienes en la actualidad estudian los Misterios Ancestrales 
practican las enseñanzas de hombres y mujeres sabios quienes vivieron 
y enseñaron cuando el mundo era más joven y más estable.   La mayoría 
de ellos son pensadores profundos que buscan formas para traer lo 
mejor de los viejos caminos y alinearlo con lo mejor de los nuevos, a 
fin de que sirva para las necesidades del futuro.   Pero la 
persecución de ninguna manera se ha acabado.  Al ocultista  moderno 
todavía se le niega en muchos lugares el derecho de creer y de tener 
su culto como el quisiera.   Esto a pesar de la Carta de las Naciones 
Unidas que nos da a todos el derecho de tener el culto que nos plazca. 
La pira y el potro de tortura puede que hayan desaparecido, pero la 
amenaza de la publicidad, los tabloides de la prensa, la perdida de 
trabajos y el ostracismo todavía plantean una amenaza.  

A pesar de esto la gente todavía busca el entrar a escuelas como The 
Servants of the Light (Los Sirvientes de la Luz), porque mantienen una 
visión interna.  Ellos sienten, de manera correcta, que al entrar en 
una de las sagradas escuelas contactadas se convertirán en parte de la 
tradición viviente que nunca ha dejado de practicar los misterios 
ancestrales 

De aquellos misterios ancestrales más usados el día de hoy 
los más conocidos son los Eleusinianos o Griegos, los 
Egipcios, los Celtas y los Cabalistas, así como aquellos 
pertenecientes a los misterios de la gran escuela de 



Alejandría y su maravillosa librería, deliberadamente incendiada – 
aunque de ésta se salvó más de lo que generalmente se sabe.  Estas son 
las tradiciones que han tenido –tienen todavía- una gran influencia 
sobre el mundo Occidental.

La mente Occidental averigua, analiza, experimenta, escudriña y 
resuelve los secretos del mundo.   No es suficiente el saber, ellos 
deben de conocer el porqué, el cómo, el cuando y donde.  Entonces 
llega una necesidad de improvisar, cambiar y adaptar lo que han 
descubierto.   En Oriente hay una aceptación del derecho Divino, un 
camino desarrollado por muchos siglos, un consentimiento que le 
permite al destino tener la última palabra, algo que no es aceptable 
en Occidente.  Ambos caminos son válidos para quienes nacen en ellos, 
pero cuando se ofrece una opción de enseñanza, es mejor escoger una 
que sea de nuestro propio tipo racial.

Sumeria, Caldea, Egipto y Grecia fueron la cuna para el camino 
Occidental.   Grecia fue el lugar donde nació el pensamiento 
abstracto, y filósofos como Tales de Mileto, Anaxamandro y Anaxágoras 
enseñaron un proceso de pensamiento que era emocionantemente nuevo 
para las mentes Occidentales.  Esto abrió un sendero de dimensiones 
cósmicas a lo largo del cual la mente guiada por la curiosidad de 
Occidente pudo viajar.  Estas nuevas maneras de pensamiento hicieron 
capaz a la mente del humano para que realmente pudiera ver y entender 
la verdadera naturaleza del mundo que lo rodea y la de su mundo 
interior.   De aquí se originó el nuevo modo de pensamiento desde la 
decadencia de los grandes templos de estudio de Egipto.    Una vez que 
se reconoció su valor, su uso fue expandido e incorporado al 
entrenamiento de los neófitos y usado para su máximo potencial.   De 
muchas maneras nuestra posición actual estando al final de un siglo y 
de una Era es análoga a lo que sucedió en la Antigua Grecia. Nuestras 
compatibilidades físicas y mentales se han expandido tan rápido y tan 
lejos que no siempre nos tomamos el tiempo suficiente para 
consolidarlas y están en peligro de salirse de funcionamiento de 
nosotros mismos.  Estamos a la mitad de aprender cómo pensar en 
nuevas, y en ocasiones, muy extrañas formas.

Mientras los Griegos estaban aprendiendo como pensar en torno a 
esquinas, la escuela de Alejandría se concentró en recolectar y 
preservar lo que era el conocimiento ancestral hasta ese momento. 
Dentro de sus paredes se podía encontrar una sección transversal de 
las mentes más eminentes de este tiempo.  Herbolarios de Catai 
intercambiaban ideas con terapeutas de la Península Desértica y 
astrólogos de Sumeria, Druidas con túnicas blancas caminaban con los 
sacerdotes de piel oscura de Nubia. Los Maestros de Runas del frío y 
lejano Norte enseñaban su arte a los rapados sacerdotes Egipcios de 
Heliopolis, y los escribas copiaban y escribían todo.   Era un lugar 
donde el mundo conocido y con frecuencia el desconocido enviaba a sus 
mentes más eminentes a estudiar y a enseñar.   Tal armonía entre 
naciones nunca se ha superado, raramente ha sido siquiera igualada.

En las islas envueltas de bruma del lejano Norte había otras, viejas 
escuelas de conocimiento a las que sus sacerdotes fundadores habían 
llegado como sobrevivientes del hundimiento de las tierras de 
Occidente.    Suya era quizás la más antigua de las escuelas; La 
fuente primaria de los Misterios que conocemos –la famosa Atlantis. 
En las orillas de Gran Bretaña y las islas que la rodean, alguna vez 
quizás hasta lo más lejos que avanzó su imperio, los Atlanteanos 
edificaron lugares de aprendizaje para entrenar a quienes probaban por 
si mismos que eran dignos de la enseñanza.  Es de este tiempo del que 



tantas de las leyendas y mitos de los Celtas nos han llegado.  Hay 
todavía débiles ecos de este mundo antiguo, que salen a la superficie 
en nuestras viejas costumbres y festivales.  Fue de esta fuente de la 
que los Celtas recibieron su amor a la poesía y a la música. 

Todas las escuelas Occidentales hacen énfasis en el esfuerzo personal, 
en ambos sentidos, físico y mental, como medio para obtener auto-
conocimiento.  El tiempo no ha cambiado este aspecto de los Misterios 
Occidentales.   Encontrarán falsas escuelas de los Misterios que 
ofrezcan un conocimiento sin esfuerzo –ninguna de éstas tiene nada de 

valor que enseñar.    En Oriente, la humanidad vivió a un paso 
más lento, en un clima más cálido y productivo, alimentada 
sabiamente.  Se tomó un acercamiento introspectivo el cual le 
venía bien a ese estilo de vida, pero para el Occidente era 
necesario un camino más activo.

En nuestro tiempo la mente de la humanidad se agita una vez más 
y se prepara para dar otro salto en el entendimiento del cosmos 
en el que vivimos y de nuestro propio cosmos, en ambos aspectos 
mental y físicamente.  Como especie estamos cambiando, nos 
hacemos más altos, más fuertes y desarrollamos nuevas áreas del 
cerebro.  Una vez más hombres y mujeres están empezando a 
aproximarse a la Entrada del Pilón de los Misterios, porque 
aquellos antiguos sacerdotes habían experimentado el mismo tipo 
de salto  y dejado escritos y pistas que pueden ayudarnos y nos 
ayudarán a hacer nuestro propio paso a la Era entrante.   Unos 
miran y se siguen de largo, otros dudan, entran, entonces 

retroceden al mundo conocido cálido y seguro.   Pero siempre hay unos 
pocos que entrarán y se quedarán y encontrarán lo que han estado 
buscando dentro de sus paredes.  No es siempre la misma cosa; cada 
hombre y cada mujer son diferentes y encontrarán lo que debían 
encontrar, lo cual no es siempre lo que ellos hubieran querido o lo 
que les hubiera gustado encontrar. 

Así como avanzamos hacia el final de éste siglo, material, enseñanzas 
y conocimiento que se habían preparado desde hace no sólo cientos sino 
miles de años para el tiempo cuando fueran necesarios, saldrán a la 
luz.  Viejos manuscritos, reimpresiones de libros que no se 
entendieron completamente cuando fueron escritos, un entendimiento 
completo de hechos, fábulas y mitos olvidados por mucho tiempo, 
también se revelarán nuevos descubrimientos científicos que los 
sustentarán.  Ya estamos de hecho encontrando material con el cual 
podremos construir un puente sobre el abismo de tiempo que separa a 
una Era de otra.

De mala gana y chillando a cada paso en el camino, la ciencia ha sido 
forzada a observar a lo que ellos llaman lo Paranormal, y admitir su 
existencia.   Ellos han descubierto, como lo habían hecho los Egipcios 
3,500 años a.C. que la mente es una poderosa herramienta la que de 
ninguna manera ha alcanzado su máximo potencial, la antigua búsqueda 
de Conocerse a si Mismo ha vuelto a tomarse en serio. Cuando vienes a 
la Entrada del Pilón estás contestando el mismo llamado como lo 
hicieron aquellos jóvenes llenos de esperanza que se reunían fuera de 
los templos de On, Eleusis y Alejandría, esperando y deseando ser 
escogidos por los sacerdotes para que los entrenaran.  Solo los años 
te separan de ellos; el impulso de saber es todavía el mismo, pero no 
tienes que viajar lejos de tu hogar y familia: las comunicaciones, los 
e-mails, los faxes, etc son los medios por los que podemos buscar 
información en las librerías del mundo.  Pero –la necesidad de 
dedicación, tiempo y estudio están todavía ahí, de hecho son mayores 



ahora.  Nosotros tenemos también la Qabalah con la que compararemos y 
clasificaremos lo que encontremos.

El símbolo del Árbol de la vida es tan maravillosamente flexible que 
puede y de hecho incorpora toda Tradición dentro de si mismo.   Aunque 
pertenece en su forma máxima a las más puras tradiciones místicas de 
la fe Judía, se presta a si mismo sin dificultad a las maneras de los 
pensamientos Occidentales.   Para hacerle justicia requiere de toda 
una vida de  trabajo dedicado.    La tradición Occidental no lo usa, 
ni siquiera lo entiende completamente, como lo hacen los versados 
Rabinos de la antigua cuidad de Sefat en Israel, pero lo tratamos con 
el respeto que se merece.  En las escuelas Occidentales donde se 
forman la bases del estudio, se hace un gran esfuerzo por procurarle 
su debido respeto.

Una de las primeras reglas que aprendías en Alejandría era que nunca 
se debe desacreditar la fe ni los sistemas de creencias de otros. 
Compartir la enseñanza de tu propio sendero y escuchar a la sabiduría 
en una forma diferente, pero nunca tratar de desviar a nadie del 
sendero de su propia raza.   Si ellos desean cambiar, ellos deberán 
buscarlo por si mismos.

La tradición de los Misterios Occidentales usa el Árbol de la Vida por 
su capacidad de sostener, explicar, incorporar y expandir el universo 
de patrones múltiples en que vivimos. Su estudio da un cimiento firme 
a las tradiciones Judía, Gentil, Cristiana, Craft, Órfica o Egipcia.

La llamada que te invita a la Entrada del Pilón en el 
Camino Occidental, también te lleva a regiones 
peligrosas, regiones sin mapas trazados, regiones sin 
ley del Reino Interno de la Mente.  Lo primero que 
necesitas es reclamar ese reino como tuyo y aprender 
a gobernarlo bien y sabiamente.   Esto se conoce como 
“La Búsqueda” y es el tema de muchos mitos y cuentos 
de hadas en todo el mundo.  El Premio al final de la 
Búsqueda cambia de una raza a otra, pero siempre está 
ahí para ser reclamado.    El objetivo Occidental es 
la integración completa de la persona, sin renunciar 
a su parte física, si no más bien reconociendo su 
vitalidad, su poder y su potencial.  

Este tipo de conocimiento y la sabiduría que viene del estudio, uso y 
práctica de esto no es algo que simplemente se pueda aprender en un 
seminario de fin de semana.   Se requiere de bases sólidas de datos, 
teoría, años de práctica y actualizaciones constantes.   Debe seguirse 
con la misma dedicación, determinación y respeto que se le daría a los 
años de estudio de una carrera de medicina.   Sólo tú puedes hacer el 
trabajo, el maestro simplemente te indica como usar lo que estás 
aprendiendo.   Hacer preguntas es bueno, al preguntar se tiene la 
intención de obtener una vista más clara del asunto; cualquier escuela 
que no incite a preguntar sobre los temas que enseña deberá despertar 
sospechas.    Un estudiante viene a una escuela como una cebolla con 
muchas capas creadas con el paso de los años.  Esas capas tienen que 
ser peladas, y esto no es de ninguna manera fácil ni indoloro.  Tiene 
que considerarse como un Rito de Entrada que se padece a fin de ganar 



un mayor sentido de si mismo.  Tal tiempo marca el paso de un tipo de 
existencia a otra mucho más extensa.

El Camino Occidental no pretende ser exclusivo, si no por el contrario 
es para todos los que vengan en busca de él.   Los valores, ideas y 
principios de los Misterios Occidentales podrán parecerles extraños a 
algunos, porque ellos están acostumbrados a ver un mundo donde todo 
debe de encaminarse para tener un alto valor monetario a fin de tener 
valía.   Los Misterios siguen la ley que estipula que aquellos que 
llegan a la Entrada de los Misterios son juzgados por sus habilidades 
y por su capacidad de trabajo duro, no por lo que ellos puedan o no 
tener en riqueza mundana.   En los tiempos antiguos para ser aceptado 
en el templo, un neófito se desvestía ante la puerta y 
ceremoniosamente tocaba solicitando la entrada.  El/Ella era entonces 
bañado y se le daba una túnica burda, sandalias y un manto, era 
alimentado con pan, sal y vino y ungido con aceite; de ese modo el 
cuerpo y el alma eran atendidos y bienvenidos en el Templo.  Cuando se 
llegue a la puerta en el mundo moderno, esto se debe de sostener en la 
mente como ejemplo. 

En este tiempo, cerca del final de lo que posiblemente es el más 
crucial y crítico siglo en la historia registrada de la humanidad, 
estamos remontándonos en el pasado por pistas para ayudarnos a 
atravesar la siguiente década, para unificar la simplicidad de lo 
viejo con el ímpetu y conocimiento de lo nuevo.  Si tenemos éxito 
posiblemente lo hagamos para el siglo próximo.  Pero tales regalos de 
la mente  que se tienen al ser entrenado por los métodos de los 
Misterios no se tienen solo para pedir, ni todos los que vengan a la 
entrada la atravesarán para conseguir los altos niveles que desean. 
Nos hemos acostumbrado a usar la idea de que tenemos derecho a tener 
lo que queramos.  Desafortunadamente esa no es la manera en que 
ocurre. 

Algunas mentes están peculiarmente adaptadas a trabajar en tales 
maneras, pero es un talento como la música y el canto, o como el ser 
capaz de pintar, escribir o coser.  Se requiere de ciertos dones, una 
habilidad para imaginar cosas y visualizarlas tan bien que el mundo de 
todos los días parezca extrañamente irreal cuando regreses a él.   Una 
memoria lúcida y adaptable que pueda suministrar información rápida y 
concisamente y que pueda clasificar artículos con facilidad y 
exactitud.   Una mente que tenga una habilidad enciclopédica para 
almacenar información de todo tipo y que tenga una curiosidad 
insaciable.  Una dedicación total al estudio, a veces excluyendo todo 
lo demás.  Un cierto y dramático instinto natural para el ritual, un 
amor al silencio y a la  soledad por lo que pueden ofrecer a la mente 
quieta.  

Pero a menos que trates, nunca sabrás si hubieras tenido éxito.  Si 
tratas, la última de tus recompensas te llevará más allá de lo que 
hubieras podido estar.  Tu concentración y habilidad para contender 
con las tormentas de la Vida se incrementarán, serás capaz de hacerle 
frente a situaciones que a otros les parecerán imposibles.  Tendrás 
mayor habilidad para controlar tu ambiente y tu vida y así podrás 
disfrutarlos más.

Algunos de los que pasen podrán ir por cierto camino y decidirán no ir 
más lejos: eso será suficiente para ellos en esta vida.  Ellos podrán 
regresar a él en otro tiempo y avanzar desde donde lo habían dejado.



Decimos en los misterios que se necesitan tres vidas para ser un 
iniciado.  La primera cuando llegas a lo nuevo e incierto, tocando la 
orilla por decirlo así; la segunda cuando entras a los Misterios y 
avanzas tan lejos como puedas o tan lejos como quieras; en la tercera 
avanzas rápidamente hasta donde te habías detenido la última vez y 
sigues a partir de ahí. 

¿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.   Si es este tu caso, olvida los Misterios, entrénate 
como actor, conviértete en escritor de libros de fantasías, vuélvete 
un soñador, te irá mejor de ese modo. 

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.  El 
estudio y práctica de los Misterios Occidentales no significa que se 
tenga que abandonar la fe ortodoxa con la que se fue criado. 
Cualquier fe realmente basada en la Luz es parte del gran todo.  Pero 
siempre alcanzarás un nivel más profundo de entendimiento con respecto 
a tal fe, porque tu percepción de los principios que la fundamentan se 
habrá llevado hacia un enfoque más intenso. 

Aquellos que son nuevos en los Misterios son los primeros en 
entusiasmarse con ellos.   Ellos le quieren platicar a todo el mundo 
acerca de estos.   Esto es comprensible; eres como los que eran 
llamados para servir al Salvador en la era de Piscis, te vuelves 
evangelista, el divulgador de buenas noticias.   Pero te encontrarás 
con duda, hostilidad y hasta de vez en cuando violencia.  El tiempo de 
persecución todavía no ha pasado.  Hemos sido afortunados por muchos 
años en ser tolerados pero nuestras creencias no so totalmente 
aceptadas.  Pero el péndulo se columpia siempre y puede todavía bajar 
a la condenación absoluta de nuestros caminos y cuando esto llegue 
será un tiempo de enormes pruebas.  Bien podrás encontrarte clavado en 
una cruz emocional.

A medida que profundices en los Misterios, el mundo en el que una vez 
viviste se volteará de cabeza.  Esto se hace claro a todo el que entra 
a una escuela contactada.    Los Maestros del Plano Interno no aceptan 
nada sin probarlo, a veces casi hasta destruirlo.   Te llamarán para 
que aceptes cualquier cambio en tu vida, si no es ahora, si no es en 
este preciso momento, lo será seguramente en este año.   Esto no 
quiere decir que hayas hecho todo mal; Estás simplemente siendo 
despejado de todo lo que se ha vuelto innecesario en tu vida y en tu 
modo de pensamiento.  Es la primera parte de la limpieza del canal del 
Canal de Luz que deseaste ser.   Para aquellos que están destinados a 
convertirse en canales del Maestro, esto es todavía más traumático y 



de mayor alcance.  En la práctica actual, no hay canales absolutamente 
limpios, todos tenemos áreas de  bloqueo en nuestro modo de ser mental 
y espiritual. 

Muchos estudiantes que entran en nuestra escuela renuncian a la quinta 
lección del curso principal.   No es lo suficientemente emocionante 
para ellos, están asustados por la cantidad de cambios que ocurren en 
sus vidas o encuentran el trabajo demasiado difícil.  De todos ellos, 
sólo un tercio regresan varios años después, habiendo ya ajustado sus 
vidas o habiéndolas organizado de tal forma que las deudas del Fuego 
del Hogar se han resuelto o simplemente porque ellos han madurado lo 
suficiente como para afrontarlo.

Este tipo de entrenamiento es largo, duro, arduo, demandante, 
consumidor de tiempo y en ocasiones insípido además de aburrido.   Se 
requieren repeticiones sin fin, no es tanto para memorizarlos si no 
con el propósito de que reacciones a la misma experiencia en 
diferentes niveles de entendimiento.    Pero la personalidad ve esto 
como la misma cosa y la odia.   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.  Tiempo y otra vez vendrá 
gente a la entrada de los Misterios preguntando lo que se les puede 
ofrecer; cuando tu pasas cambia a “¿Cómo puedo servir?” 

Muchos viene 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.  Esto no tiene nada que ver 
con tu maestro; el o ella es simplemente un peldaño de una escalera la 
cual estás escalando para tener una mejor vista de ti mismo. El cambio 
que sufras tiene que ver con tu deseo de saber para poder servir.   El 
mismo instinto ocasiona que el legendario fénix se arroje al fuego de 
sus deseos y se levante de las flamas renovado.  Cada fénix comienza 
como un huevo sin empollar.  Tienes dos opciones, puedes permitirle a 
la vida que te hierva y que golpee tu cabeza con una cuchara, o rodar 
hasta que encuentres un lugar tibio en el cual puedas crecer y salir 
del cascarón.   Cunado lo hagas, serás como el patito feo: torpe, 
antiestético e inexperto.  Pasarás por muchas pelechas y muchos 
cambios de plumaje antes de que cumplas la cita en la cima de la 
montaña y comiences a construir tu cama ardiente en la que soportarás 
el cambio final.        ¿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.   Se debe considerar a la familia.   Los cambios 
por los que pases también los afectarán.  En ocasiones –de hecho 
ocurre frecuentemente- las parejas se oponen violentamente a tus 
estudios.  A veces los cambios implicados significarán un cambio de 
trabajo, de casa, de país, de creencias y hasta. . .  de pareja. 
Pregúntate a ti mismo si puedes aceptar la disciplina implicada. 
¿Puedes dedicar el tiempo para leer y estudiar?  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.   Si pruebas que 
eres un buen estudiante tus supervisores te harán trabajar más duro y 
serán todavía más severos contigo.  Solo lo mejor es lo 
suficientemente bueno para los Maestros.

No creas que puedes llegar a la cima en un año. . . Hecha 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 
diminuye 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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