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Sistemas Sexo-Mágickos

No permitas a los locos confundir el amor; porque hay amor 
y amor. Está la paloma y está la serpiente. ¡Elige bien!

- Liber AL vel Legis, I, 57

Mientras empezamos a movernos de lo teórico a lo práctico, 
debemos  determinar  aspectos  específicos  del  marco  de  trabajo 
mágicko en el que trabajaremos. Hay tres escritores mágickos que 
dejaron un legado de instrucción sexual  sobre  el  que podemos 
construir el edificio de nuestro despertar sexual. En este capítulo, 
describiré  estos  sistemas  en  más  detalle,  así  como unas  pocas 
ideas más que darán forma a nuestro trabajo. Hay, por supuesto, 
otros escritores y pensadores sexuales que han influido en gran 
manera en las ideas esotéricas sobre la sexualidad, pero estos tres 
parecen  ser  los  únicos  interesados  en  presentar  un  sistema 
explícito de magiak sexual, y presentarlo de forma semi-pública. 
Traeremos  material  de  estos  tres  sistemas,  y  exploraremos  los 
frutos  prácticos  de  cada  uno,  descubriendo  nuestros  propios 
secretos de magiak sexual a lo largo del camino.

Paschal Beverly Randolph y 
la Hermandad Hermética de Luxor

La moderna historia de la magiak sexual práctica empieza 
con Paschal Beverly Randolph y las enseñanzas relacionadas de la 
Hermandad  Hermética  de  Luxor,  que  comparten  virtualmente 
idénticos sistemas sexo-mágicos. Juntos, ellos fueron los primeros 
en exponer  misterios  sexo-mágickos a la  clase  media  Europea. 
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Randolph  dejó  un  conjunto  razonablemente  detallado  de 
instrucciones  mágickas,  comenzando  con  directrices  para  el 
neófito totalmente no entrenado y conducirlo al adeptado sexual. 
Las instrucciones de la  Hermandad son muy similares a las de 
Randolph,  pero  me  mantendré  fiel  a  las  descripciones  de 
Randolph porque son más simples y menos confusas, aunque a 
veces su terminología sea un poco extraña.

El sistema de Randolph pide al novicio que desarrolle cuatro 
habilidades  distintas  que  él  denominó  Volantia,  Decretismo, 
Posismo  y  Tiroclerismo.  Estas  mismas  ideas  básicas  son 
encontradas  en  las  instrucciones  de  la  Hermandad,  que   las 
mezclaba  y  las  renombró  Formulación,  Vitalización  y 
Realización.

Volantia

En el sistema de Randolph, Volantia significa una calmada y 
enfocada dirección de la voluntad. Los métodos que tanto de él 
como la Hermandad prescriben para el desarrollo de esta voluntad 
son idénticos. Toma un disco de papel negro y fíjalo a una pared 
blanca.  Mira  a  este  disco  fijamente  por  un  minuto  o  dos,  y 
después  mira  a  una  superficie  blanca.  Una  imagen  reflejo  del 
disco aparecerá ante tus ojos. Esfuérzate en mantener esta imagen 
tanto  como  te  sea  posible.  Desaparecerá  y  reaparecerá  unas 
cuantas  de  veces,  pero  manténla  en  la  medida  de  lo  posible. 
Después,  puedes  usar  discos  coloreados  para  ver  colores 
complementarios  en la  imagen refleja,  o  incluso  fijar  un disco 
blanco  en  la  superficie  de  un espejo  mágicko para  obtener  un 
efecto  similar.  En  teoría,  esto  desarrolla  la  atención, 
concentración, y la fuerza de la atracción. Randolph aclara que, si 
experimentas  incomodidad  o  miedo  durante  estos  ejercicios, 
deberías abandonar el sendero de la magiak del todo.

Conforme a Randolph, después de varios meses de repetir 
este ejercicio durante unos cuantos minutos al día, serás capaz de 
crear  cualquier  forma  astral  fácilmente  mientras  miras  a  una 
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superficie  blanca,  y  comunicarte  con la  forma que has creado. 
Afortunadamente,  hay  formas  menos  tediosas  para  desarrollar 
esta  habilidad,  pero  esta  puede  ser  útil  para  algunos.  Puedes 
ciertamente usarla si todas las otras fallan.

Decretismo

Decretismo  es  la  habilidad  de  dar  órdenes  que  son 
instantáneamente obedecidas tanto por ti mismo como por otros. 
Esta no es una facultad que adquieras a través del ejercicio, sino 
que más bien una que se desarrolla por sí misma – principalmente 
desde la  exploración disciplinada de las  prácticas  previas,  pero 
también simplemente a través del curso de una vida decisiva.

Posismo

Posismo es el sistema de gestos de Randolph. Consiste en 
una  extraña  serie  de  posturas,  movimientos  y  posiciones  que 
representan  y  permiten  varios  propósitos.  El  Decretrismo da  a 
estas  poses  su  poder.  Estas  poses  realmente  no  se  relacionan 
activamente con la magiak sexual y nos llevaría bastante lejos del 
tema de nuestro tópico. Por lo tanto refiero al lector curioso al 
trabajo de Randolph para una clara exposición de este asunto. El 
tema  importante  para  nosotros  aquí  es  que,  adoptando  poses 
gestuales, las imbuyes con poder volitivo.

Tiroclerismo

Es Tiroclerismo es el término de Randolph para la habilidad 
de evocar comunicación con seres invisibles como los ángeles, 
espíritus  o  los  muertos.  Sus  instrucciones  para  desarrollar  esta 
habilidad son muy simples.  Primero, amaestra los ejercicios de 
Volantia.  Después  simplemente  fija  la  imagen  de  una  estrella 
flamígera en tu ojo mental e invoca los rasgos personales y de 
carácter que quieras manifestar en ti mismo a través del medio de 
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esta estrella flamígera. Invoca cualidades que te ayudarán a ser un 
ser  más  grande  –  equilibrado  y  poderoso.  Una  vez  te  has 
amaestrado  completamente  tú  mismo  invocando  cualidades 
positivas y constructivas que equilibren tus pasiones, puedes ir a 
invocar cualidades planetarias y celestiales, seres, y jerarquías con 
esta misma técnica de la “estrella flamígera”. Esta técnica puede 
ser usada en medio de o después del acto sexual, o incluso sin el 
uso  del  sexo.  De  hecho,  las  instrucciones  sexuales  reales  de 
Randolph no hacen absolutamente ninguna mención de cualquiera 
de estos cuatros aspectos de nuevo.

Magiak Sexual Práctica

Una  vez  has  desarrollado  los  cuatro  poderes  descritos 
anteriormente,  puedes  empezar  a  explorar  el  sistema  real  de 
magiak  sexual  de  Randolph.  Randolph  no  ofrece  instrucción 
detallada sobre técnicas o ceremonias sexuales. En lugar de ello, 
se  reduce  primariamente  a  instrucciones  morales  y  de 
comportamiento  para  tu  vida  sexual.  Realmente  sólo  hay  dos 
principios básicos en sus instrucciones: El acto sexual debería ser 
una conexión amorosa y espiritual con alguien a quien amas, y 
puedes lograr lo que quieras mágicamente, simplemente pensando 
sobre ello a través del acto sexual.

Randolph también ofrece un complejo y confuso esquema 
de  matemática  y  algunas  veces  arbitrarias  instrucciones 
relacionando  astrología,  perfumes,  estimulantes  drogas 
psicotrópicas  y  condensadores  fluidos  que  realmente  son 
demasiado  complejas  para  ser  prácticas.  Pienso  que  estas 
instrucciones  pueden  representar  realmente  un  esfuerzo  para 
proteger el núcleo de verdad mágicka de los indignos. La esencia 
de la magiak sexual es mucho más simple.

La  suma  y  substancia  del  sistema  de  Randolph  está 
resumido  en  la  cita  que  abre  este  libro:  “Si  un  hombre  desea 
ardientemente que una fuerza o poder llegue a ser y guarda este 
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deseo desde el instante en que penetra a la mujer, hasta el instante 
en que se retira de ella,  su deseo necesariamente se cumplirá.” 
¿Qué  podría  ser  más  simple?  De  hecho,  esta  es  realmente  la 
esencia de toda la magiak sexual Occidental, resumida simple y 
concisamente en una sola sentencia. Claramente, Randolph sentía 
que la mujer podría aprovechar este poder también. Sólo usa el 
vocabulario sexista de su tiempo para cubrir su punto, añadiendo: 
“No se ha dicho que la mujer no tenga el poder para asumir la 
iniciativa en las operaciones mágickas.”

La  visión  de  Randolph  en  este  asunto  es  realmente  muy 
importante, porque la mayoría de textos restantes sobre magiak 
sexual realmente delegan a la mujer al rol de una herramienta para 
el mago masculino. Esto, por supuesto, es ridículo. Las mujeres 
son a menudo magas sexuales más poderosas que los hombres, y 
es  interesante  notar  que  las  más  antiguas  instrucciones  sexo-
mágickas  son  igualitarias  y  no  mediatizadas  por  el  género.  Es 
solamente  con  Aleister  Crowley  que  las  instrucciones  sexo-
mágickas se vuelven sexistas.

Las instrucciones reales de Randolph para la magiak sexual 
son  extremadamente  simples,  aunque  él  añade  instrucciones 
adicionales  a  su  primera  formulación  que  confunde  en  gran 
medida la cuestión, expandiéndola a un complicado esquema que 
implica  cuarenta  y  ocho  días  para  cumplirlo.  Ignorando  estas 
complicaciones, aquí están las instrucciones básicas de Randolph:

1. Piensa en tu propósito mágicko de antemano, y mantén 
claras imágenes de tu meta en tu mente a través del acto sexual. 
(Esta es la razón de que dediques todo ese tiempo mirando discos 
de papel.)

2. Considera el sexo como una plegaria. Considera cualquier 
cosa que estés deseando tome existencia con devoción a través del 
acto sexual. Ambos amantes deberían pensar con devoción en la 
misma cosa.

3. Limpia de toda lujuria tu acto sexual, y hazlo una unión 
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espiritual de vuestros dos egos más profundos.
4. Una mujer debería “estremecerse con deseo” (¿orgasmo?) 

al menos dos veces antes de que su pareja masculina llegue al 
clímax.

5.  Asegúrate  en  pensar  en  tu  propósito  mágicko  en  el 
orgasmo.

6.  Tu  pareja  sexual  debería  ser  de  valor  –  tu  amante  o 
esposa,  o alguien a quien estés dedicado – no una prostituta o 
persona ruín.

7. Mantened vuestras intenciones en secreto y privadas entre 
tú y tu pareja.

8. Sé limpio en tu persona y en tu vida.
9. Duerme y realiza tu magiak sexual sobre una cama dura 

con tu cabeza orientada al norte.
10. Duerme en una habitación distinta a la de tu pareja y 

sólo acostaros juntos una o dos veces a la semana para hacer sexo.
11. No tengáis sexo cuando estéis coléricos o lujuriosos.

Randolph describe también varias posiciones sexuales para 
varios propósitos mágickos que son bastante interesantes y únicas 
de  sus  escritos.  Estas  posiciones  son,  supongo,  la  versión 
explícitamente  sexual  de  su  Posismo.  La  figura  ilustra  estas 
posiciones y los propósitos para las que puedes usarlas. Puedes 
incorporar estas posiciones en tu propio trabajo práctico, aunque 
no las discutiremos explícitamente.
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Figura 0. Posiciones sexuales de Pascal Beverly Randolph

Conforme a Randolph, puedes lograr los siguientes efectos 
mágickos con la magiak sexual:

Cargar un “volt”
Regeneración de la vitalidad y magnetismo personal
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Producción  de  magnetismo  para  influir  o  controlar  a  tu 
pareja sexual

Refinamiento de tus poderes o sentidos
Determinación del sexo de un niño
Obtención de visiones de los planos elevados
Ganar el éxito en algunos proyectos o asuntos financieros

Al más bien pulcro pequeño sistema sexual de Randolph, la 
Hermandad de Luxor añadió una completa doctrina cosmológica 
de  eras  del  mundo  que  parece  derivar  de  los  materiales  de  la 
Sociedad Teosófica. En lugares, esta doctrina claramente es sólo 
una  refutación  políticamente  motivada  de  las  doctrinas  de  la 
sociedad  –  la  de  la  reencarnación,  por  ejemplo.  Estas 
instrucciones pueden ser útiles para algunos, pero tienen poco que 
ver con nuestro tema.

Aleister Crowley, la O.T.O., y la A.·.A.·.

Crowley ciertamente es el más famoso mago sexual de la 
era  moderna,  aunque  su  magiak  sexual  incluso  no  es 
particularmente bien conocida en comparación con su reputación 
como  el  “niño  malo”  del  ocultismo.  La  mayoría  de  la  gente 
simplemente le ve como un mago negro, un Satanista, o como el 
profeta del Nuevo Aeon de Thelema y Ra Hoor Khuit.

Probablemente sin embargo, no habría ningún movimiento 
mágicko moderno después de todo,  sin  los  escritos  de Aleister 
Crowley, sus estudiantes, y sus asociados. Crowley es la persona 
que acuñó el término “magiak” con una “k”. En ciertos trabajos 
antiguos,  puedes  ver  la  palabra  deletreada  de  esta  forma,  pero 
Crowley  reintrodujo  este  deletreo  como  estándar  en  el 
renacimiento  mágicko  del  siglo  veinte,  y  ha  sido  adoptado 
directamente a través de él dentro de la totalidad de movimientos 
neopaganos/brujería/wicca.  En  verdad,  incluso  una  mirada 
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superficial al renacimiento de la brujería revela la increíble deuda 
que debe a Crowley.

Es  desafortunado  que  Crowley  sea  tan  a  menudo 
ridiculizado y vilipendiado dentro de la comunidad mágicka. Si 
no fuera por él y sus estudiantes, mucho del material fuente para 
el  movimiento  mágicko  moderno  todavía  estaría  oculto  en 
bibliotecas polvorientas y colecciones privadas. Gerald Gardner, 
el padre de la moderna brujería, fue un estudiante de Crowley, y 
la original Llamada de la Diosa contenía bastante del material de 
Crowley, hasta que Doreen Valiente la reescribió  en un intento 
para  borrarlo  de  la  historia  de  la  brujería.  El  Gran  Rito  de  la 
brujería Gardneriana es esencialmente una versión condensada de 
la  misa  Gnóstica  de  Crowley.  Algunos  incluso  piensan  que 
Crowley pudo haber  escrito   los  rituales  para  Gardner,  aunque 
incluso una mirada apresurada a los mismos muestra que esto no 
puede  ser  así.  Los  rituales  contienen  parafraseados  de  muchos 
escritos inspirados de Crowley que él nunca “habría cambiado ni 
siquiera  en  el  estilo  de  la  letra”.  El  Gran  Rito  usa  una  cita 
parafraseada  que  mezcla  las  características  sexuales  de  las 
energías  invocadas  en  una  forma  que  Crowley  nunca  habría 
hecho. Aún así, la brujería le debe mucho.

El término magiak con una “k” también tiene interesantes 
correspondencias que lo relacionan directamente con la  magiak 
sexual.  “K”  es  la  onceava  letra  del  alfabeto,  un  importante 
número mágicko que representa el  desequilibrio necesario para 
cualquier  acto  creativo.  El  equilibrio  es  estático.  La  evolución 
sólo puede ocurrir en el desequilibrio – el cambio toma lugar sólo 
cuando el equilibrio cambia desde el centro hacia una polaridad u 
otra y eventualmente causa un nuevo equilibrio en un estado más 
avanzado. Así la “k” en magiak indica el desequilibrio creado a 
través de las energías sexuales que tú mezclas en tu magiak, y los 
cambio que precipitas a través del uso de tu voluntad. Crowley 
supuestamente  sintió  también  que  la  “k”  era  un  indicativo  del 
kteis,  los  órganos  reproductores  femeninos,  indicando  secreta-
mente que “magiak” era la magiak del sexo.
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Las enseñanzas de Crowley están centradas en ir en pos de 
la gnosis sexual a través de la liberación y exploración sexual, 
aunque  casi  nunca  escribió  sobre  magiak  sexual  abiertamente. 
Crowley creía fuertemente que la magiak sexual, la práctica de la 
magiak  trabajando  mientras  estás  implicado  en  actividades 
sexuales, era la gran llave a todo trabajo mágicko práctico. “Hay 
otro  sacrificio  en  consideración  al  que  el  Adepto  siempre  ha 
mantenido el más profundo secreto. Es el misterio supremo de la 
magiak  práctica.  Su  nombre  es  la  Fórmula  de  la  Rosa  Cruz.” 
Crowley estaba atado por pactos de silencio a su propio maestro 
mágicko, Theodore Reuss de la O.T.O., asó como por las leyes de 
la  censura  Victoriana,  a  no  revelar  públicamente  sus  propias 
técnicas explícitamente para el logro de la magiak sexual en sus 
trabajos  publicados.  Debo decir,  antes  de  ir  más  adelante,  que 
nunca he recibido ningún entrenamiento formal de la O.T.O. en 
magiak sexual, y este libro no es en ninguna forma una revelación 
de o un intento por describir los secretos de los grados más altos 
de la O.T.O. Aunque muchos de los secretos han sido descritos en 
buena cantidad de libros, yo no comentaré específicamente sobre 
los misterios de la O.T.O. Soy un iniciado de la O.T.O., pero no 
soy  un  iniciado  de  su  noveno  grado  por  lo  que  no  estoy 
cualificado para describir sus misterios en ninguna forma. Es más, 
estaría restringido por los pactos de secreto de hacerlo así si fuera 
un  iniciado  tal.  Así,  cuando  discutamos  la  magiak  sexual  de 
Crowley, por favor mantén en mente que estoy describiendo su 
trabajo en términos generales,  no en términos del trabajo de la 
O.T.O. específicamente.

La magiak sexual es también una parte inherente del trabajo 
del adepto de la A.·.A.·. La Fórmula de la Rosa Cruz es una de las 
principales fórmulas mágickas del Adeptus Major en la A.·.A.·. 
Ya  que  he  tomado  numerosos  pactos  para  “Proclamar 
abiertamente mi conexión con la A.·.A.·.,  hablar de Ella y Sus 
principios (incluso tan poco como lo entendí) porque el misterio 
es el enemigo de la Verdad”, me siento cómodo discutiendo la 
magiak sexual de Crowley desde la perspectiva del trabajo de la 
A.·.A.·.
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Crowley se refirió a la magiak sexual oblicuamente, velando 
su simbolismo en vehículos como la Fórmula de la Rosa Cruz a 
través de sus voluminosos escritos a lo largo del curso de su vida. 
De  hecho,  una  vez  te  percates  de  que  una  vasta  cantidad  del 
trabajo  de  Crowley  oculta  secretamente  sus  instrucciones  en 
magiak  sexual,  una  totalmente  nueva  capa  de  comprensión 
emerge  en  su  densa  escritura.  Retornaremos  a  menudo  a  las 
instrucciones oblicuamente escritas por Crowley para entender su 
magiak sexual más claramente.

Más abajo están algunas de las palabras místico/alquímicas 
usadas  por  Crowley  para  ocultar  o  describir  oscuramente 
enseñanzas sexo-mágickas. Mantén en mente, sin embargo, que 
Crowley  a  menudo  usa  estas  mismas  palabras  para  describir 
procesos místicos que transcienden los actos meramente sexuales, 
¡y algunas veces parece estar describiendo ambos a la misma vez!

Operador masculino y/o su lingam/falo: león, rey, Sol, oro, 
bestia,  hadit,  vara,  báculo,  lanza,  cruz,  punto,  pirámide,  tau, 
fuego, athanor. 

Operador femenino y/o su yoni/kteis: águila, reina, babalon, 
nuit, Luna, plata, copa, grial, copa de abominación, rosa, círculo, 
agua, cucurbite.

Fluidos sexuales masculinos: sangre del león, sangre, sangre 
de  los  santos,  rocío,  serpiente,  semilla,  bindu,  savia  del 
maravilloso árbol fresno del mundo.

Fluidos  sexuales  femeninos:  gluten,  gluten  del  águila, 
menstruo, huevo, huevo órfico.

Fluidos  sexuales  combinados:  el  elixir  de  vida,  el  elixir, 
elixir rojo (cuando la sangre menstrual está involucrada),  elixir 
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blanco (sangre no menstrual), la piedra de los filósofos, tintura, 
medicina universal, oro potable, el sacrificio, el niño masculino 
de perfecta inocencia y alta inteligencia, vino del Sabath de los 
adeptos, la Eucaristía de un elemento, el sacramento de la gnosis.

Procedimiento  sexo-mágicko:  Fórmula  de  la  Rosa  Cruz, 
Rosa Cruz, crux ansata o ankh, Sabbath de los adeptos, Misa del 
Espíritu  Santo,  el  matrimonio  químico  o  nupcias  químicas, 
matrimonio místico, el arte real.

La esencia del sistema sexo-mágicko de Crowley es bastante 
similar a la de Randolph en un buen número de formas, y, como el 
de Randolph, es realmente bastante sencillo.  El lanzamiento un 
deseo mágicko con tu orgasmo es el elemento esencial de ambos 
sistemas. “Sólo al fin tu darás tu darás tu savia cuando el gran 
dios F.I.A.T. esté entronizado sobre el día de Estar-con-Nosotros.” 
Pero hay varias diferencias importante. Crowley añade una gran 
cantidad  de  Qábala  y  metafísica  a  su  sistema.  La  idea  de  la 
Eucaristía, usando los fluidos sexuales como un telesma mágicko 
consagrado,  para  ser  o  comido  o  colocado  sobre  un  objeto 
mágicko, fue muy importante para Crowley – una idea que no 
entra en los escritos de Randolph. En su magnum opus, Libro 4, 
Crowley  describe  la  Eucaristía  de  los  fluidos  sexuales  en  esta 
forma: “La forma más grande de Eucaristía es aquella en la que el 
Elemento  consagrado  es  Uno.  Es  Una substancia  y  no dos,  ni 
viviente  ni  muerta,  ni  líquida  ni  sólida,  ni  caliente  ni  fría,  ni 
masculina ni femenina.” Esta combinación de esencias sexuales 
masculina y femenina en una substancia así convertida en algo 
divino por  acción física  y  psicológica,  integra  la  substancia  de 
esta Eucaristía. De su virtud, él escribe: “Es la Medicina de los 
Metales,  la  Piedra  de  los  Sabios,  el  Oro  Potable,  el  Elixir  de 
Vida.” Por supuesto, este “comerse-a-dios” de los fluidos sexuales 
es muy reminiscente de las prácticas sexuales Gnósticas e incluso 
Tántricas Orientales.

En la magiak sexual de Crowley, estos fluidos cargados son 
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considerados  la  encarnación  de  un  pequeño  dios  mágicko  que 
expresa  la  voluntad  del  mago  o  magos.  Hombre  y  mujer  son 
imágenes  incompletas  de  lo  divino en sí  mismas,  pero  cuando 
vienen  juntas,  representan  la  totalidad  de  la  existencia  – 
masculino-femenino,  positivo-negativo,  activo-pasivo.  Lo 
masculino y femenino en unión abarcan todas las posibilidades. 
Así  que  lo  que  ellos  crean  en  esta  conexión  es  algo  de  gran 
santidad potencial y poder. Elevando la consciencia en la unión 
con la esencia divina interna durante el acto sexual, los fluidos 
sexuales combinados se convierten en la descendencia divina de 
una unión de dioses.

Crowley  vio  gran  poder  en  las  uniones  homosexuales 
también – en contraste con Randolph, quien no menciona sino la 
heterosexualidad y  la  monogamia.  Crowley  parecía  reverenciar 
tanto  la  homosexualidad  como  la  promiscuidad.  También 
conducía  frecuentemente  su  magiak  sexual  con  prostitutas,  en 
directa oposición con las ideas de Randolph.

En varios lugares, Crowley indica que realmente creía que la 
magiak sexual masculina homosexual es la más poderosa fórmula 
–  más  poderosa  que  los  actos  heterosexuales  o  lésbicos.  “Los 
grandes méritos de esta fórmula son que evita contactar con los 
planos  inferiores,  que  es  autosuficiente,  que  no  involucra 
responsabilidades, y que deja a sus maestros no sólo más fuertes 
en sí  mismos,  sino que completamente  libres  para  cumplir  sus 
naturalezas esenciales.”  En otro lugar,  escribe:  “O mi Hijo,  las 
Puertas de Plata están ampliamente abiertas, y ellas te tientan con 
sus Bellezas; pero por el estrecho Portal del Oro Puro tú vendrás 
más noblemente al Santuario.”

Crowley también usó la masturbación en su magiak sexual, 
mientras que Randolph no hizo mención de la masturbación en 
ningún sitio. Es incierto si la magiak sexual masturbatoria era una 
parte de las tempranas instrucciones de la O.T.O. que originaron 
las ideas de Crowley, o la añadió él mismo. Los pocos materiales 
que he visto escritos por Reuss no indican nada al respecto de la 
masturbación,  pero  siempre  puede  haber  sido  una  parte  de  las 
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instrucciones orales del grado superior.

La Magiak Sexual de Crowley

La esencia de una operación sexo-mágicka de Crowley es 
bastante  simple,  y  él  la  describió  públicamente  bajo  velos  de 
simbolismo en muchos lugares en sus escritos. Crowley escribió 
un  amplio  bosquejo  para  las  operaciones  sexuales  llamado 
Grimorium  Sanctissimum,  que  publicó  en  Libro  4.  Aparecía 
originalmente sólo en latín, pero la más reciente edición contiene 
una completa traducción al Inglés. En ella, usa elementos tanto de 
la  A.·.A.·.  como de la  O.T.O.,  así  como de la  “liturgia”  de su 
operación, pero fácilmente puedes reemplazar sus sugerencias con 
tus  propias  palabras,  como  él  parece  haber  hecho  en  muchas 
ocasiones.  La Misa Gnóstica es una pantomima de los mismos 
pasos  exactos  delineados  en  el  Grimorium  Sanctissimum.  Él 
también describe esta misma operación en varios lugares en Liber 
Aleph.  De  hecho,  este  libro  contiene  una  amplia  cantidad  de 
instrucciones sexuales veladas de varios tipos. La Estrella Zafiro 
oculta  esta  misma  operación,  como  mucha  de  su  instrucción 
explicativa en  Liber Samekh.  Los dos papeles  Liber Cheth vel  
Vallum  Abiegni y  Liber A’ash  vel  Capricorni  Pneumatici 
describen  esta  misma  operación  en  términos  altamente 
simbólicos.  La  novela  Moonchild representa  una  operación  de 
este tipo, en la que los participantes intentan encarnar un ser lunar 
físicamente.  Hay  numerosos  otros  lugares  donde  él  revela  al 
menos alguna porción de esta tecnología.

Una típica operación sexo-mágicka de Crowley es bastante 
simple y directa. Cada uno de sus elementos puede ser encontrado 
en casi todos los materiales más arriba referenciados, aunque los 
aspectos  ceremoniales  parecen  ser  opcionales.  Es  importante 
decidir tu propósito por adelantado y todos los participantes deben 
trabajar hacia el mismo propósito en la operación. Este propósito 
debe  estar  en  simpatía  con  la  Verdadera  Voluntad  de  los 
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operadores. Algunas veces, los participantes hacen talismanes o 
seleccionan otros objetos rituales; algunas veces eligen un espíritu 
para  encarnar  el  trabajo.  Las  preparaciones  incluyen  lavarse, 
consagraciones y cualquier ritual de apertura ceremonial inicial, 
incluyendo invocaciones de formas divinas. Estos no parecen ser 
esenciales para la operación, sin embargo, en la medida en que el 
mago(s)  eleva  su  consciencia,  lo  hacen  los  fluidos  sexuales 
resultantes, en un lugar mágicko. Esencialmente toda la operación 
prepara para la encarnación de un pequeño dios omnipotente.

Una vez las preparaciones han sido hechas y los rituales de 
apertura realizados, los participantes se estimulan los unos a los 
otros  hasta  que  estén  excitados,  continuando  cualquiera 
invocaciones  verbales.  Mientras  os  excitáis,  podéis  olvidar 
brevemente el propósito de la operación, para que podáis volveros 
realmente apasionados.

El acto sexual entonces comienza, y la mente se vuelve al 
propósito de la operación. El sexo debe extenderse tanto como sea 
posible; no menos de media hora. Enfocaros en vuestro propósito 
tan intensamente como os sea posible, dirigiéndolo a través de la 
extática conexión con vuestra pareja. Este éxtasis debería ser muy 
fuerte  y  vuestro  esfuerzo  por  centraros  debería  ser  supremo. 
Visualizad continuamente que estáis preparando el camino para la 
encarnación  de  vuestra  fuerza.  Un  mantra,  hechizo,  o 
encantamiento  rítmico  puede  ser  usado  para  dirigir  vuestra 
atención. 

Continuad el sexo hasta que estéis en puro éxtasis, perdidos 
a  todo  menos  a  la  intensidad  de  lo  que  estáis  haciendo.  El 
orgasmo debería ser simultáneo al de vuestra pareja si es posible, 
indicando la singularidad del acto. En el momento del orgasmo, 
aunque la mente consciente esté perdida en el éxtasis, la voluntad 
debe estar enteramente enfocada en la operación.

Los fluidos sexuales son después recogidos. Una porción de 
ellos pueden ser colocados sobre el talismán o sobre el “vínculo 
mágicko”  si  estáis  usando  uno  u  otro.  El(los)  practicante(s) 
debe(n)  consumir  el  resto  colocando  los  fluidos  debajo  de  la 
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lengua, para ser absorbidos directamente por las membranas.
Esta es básicamente toda la tecnología sexo-mágicka de la 

A.·.A.·.  de  Crowley,  al  menos  a  partir  de  los  escritos 
públicamente disponibles. Hay un par de piezas no publicadas que 
nunca he visto, pero que dudo que ofrezcan mucho más que lo 
que ves aquí. 

En  De  Arte  Magica,  Crowley  sugiere  diez  propósitos 
diferentes adecuados para las operaciones sexo-mágickas. Él los 
enlaza a los diez sefiroth del Árbol de la Vida:

1. Incrementar tu fuerza sexual personal y poderes de atracción 
sexual. 

2. Ganar entendimiento y sabiduría avanzados de los misterios 
sexuales.

3. Incrementar la membresía de la O.T.O.
4. Obtener  abundancia  y  el  tiempo  libre  necesarios  para 

explorar los misterios sexuales más profundamente.
5. Crear  guardaespaldas/guerreros invisibles  para  que puedas 

realizar magiak sexual sin interrupciones.
6. Lograr  el  Conocimiento  y  Conversación  del  Santo  Ángel 

Guardián.
7. Dedicarte  a  los  dioses,  particularmente  a  Nuit-Babalon-

Bafomet y ganar consecución espiritual.
8. Obtener  conocimiento  e  intuición  de  la  Naturaleza  y  las 

leyes de la naturaleza.
9. Fundar una abadía de Thelema.
10. Establecer el reino de Ra Hoor Khuit.

En otro lugar, en un documento no publicado, Crowley lista 
siete  operaciones  bajo  el  gobierno  de  los  siete  planetas  de  los 
antiguos; esta lista es, en esencia, idéntica a la lista de Randolph 
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de las siete operaciones de arriba. Esta es uno de los pocos puntos 
que indican una conexión real entre el sistema de Randolph y el 
de Crowley. Crowley puede, de hecho, haber recibido el sistema 
de Randolph virtualmente al pie de la letra de Reuss y Kellner, 
con la adición de la idea de la Eucaristía de Reuss con su interés 
neo-Gnóstico.  A  esto,  Crowley  añadió  su  propia  maravillosa 
creatividad Qabalística,  y las  inteligencias praeter-humanas con 
las que había desarrollado relaciones.

Crowley vio la  magiak sexual como un trabajo apropiado 
para los adeptos – magos muy avanzados – y creyó que era un 
prerrequisito  mucho trabajo  preparatorio  en el  ritual  y  el  yoga 
para  convertirse  en un mago sexual.  En la  A.·.A.·.,  un amplio 
número de prácticas están implicadas antes de que la idea de la 
magiak sexual incluso aparezca.

La G.·.B.·.G.·.

En 1931, un pequeño anuncio apareció en Occult Digest que 
decía simplemente: 

Un atajo a la iniciación.
El Club Choronzon.

Una  dirección  era  suministrada  para  las  personas 
interesadas.  Esto marcaba el  inicio de la G.·.B.·.G.·.,  un grupo 
sexo-mágicko  fundado  por  C.F.  Russell,  uno  de  los  antiguos 
estudiantes de Aleister Crowley. La G.·.B.·.G.·. estuvo activa por 
al menos una década, y probablemente se habría perdido para la 
historia  si  no  fuera  por  los  esfuerzos  de  Louis  Culling.  Un 
miembro temprano de la  G.·.B.·.G.·.,  Culling publicó todas las 
enseñanzas de la orden varias décadas después. Se ha rumoreado 
que el corriente Frater Superior de la O.T.O. una vez dijo, “No 
querría tener su karma,” cuando hablaba de Louis Culling. Y es 
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verdad que Culling ciertamente rompió el sello sobre algo muy 
secreto  y  especial.  Él  era  la  primera  persona  en  publicar 
enseñanzas  sexo-mágickas  basadas  sobre  el  trabajo  de  Aleister 
Crowley. Hoy, esto puede parece exento de consecuencias, ya que 
muchos  de  los  más  secretos  escritos  de  Crowley  han  visto  la 
imprenta una y otra vez. Pero cuando Culling rompió el pacto de 
secreto, era muy significativo. 

La  magiak  sexual  de  la  G.·.B.·.G.·.  difería  en  varios 
aspectos  de  las  técnicas  de  Crowley,  sin  embargo.  Ellos 
modificaron el trabajo de Crowley para adecuarlo a sus propias 
necesidades.  No  había  elementos  de  masturbación  en  la 
G.·.B.·.G.·.,  o  cualquier  enseñanza  en  relación  a  la 
homosexualidad.  El  trabajo  estaba  dividido  en  tres  grados  – 
Alfaismo,  Dianismo y Qodosh – y estos  grados no tienen una 
relación clara a cualquiera otros grados en ningún otro sistema.

Alfaismo

Alfaismo es el nombre dado a la “castidad mágicka” en la 
G.·.B.·.G.·.. Cuando Culling escribe de castidad, no se refiere al 
celibato en absoluto, sino más bien a una actitud muy específica 
hacia  la  sexualidad que cambia tu  relación con el  sexo a  algo 
mágicko. Hay varias formas de acercarse a la castidad mágicka; la 
definición suministrada por Culling y que la G.·.B.·.G.·. enseña 
es realmente sólo una.

Para  la  G.·.B.·.G.·.,  tú  practicas  castidad  simplemente 
forzándote a no tener pensamientos sexuales, o fantasías excepto 
en relación a la  magiak sexual  o cuando estás específicamente 
involucrado en magiak sexual.  En otras  palabras,  no pienses  o 
actúes sexualmente a menos que estés con tu pareja realizando 
directamente un acto de magiak sexual. Conforme a Culling, este 
tipo  de  castidad  mágicka  es  necesaria  para  acercarse  a  los 
siguientes  dos  grados  apropiadamente.  Antes  de  intentar  esta 
práctica  de  castidad mágicka,  los  estudiantes  de magiak deben 
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aprender  cierto  número  de  ejercicios  mágickos,  incluyendo  el 
recuerdo  de  los  sueños,  técnicas  de  concentración,  y  algunas 
actividades rituales. Entrenando tu mente para moverse a lo largo 
de específicos senderos bajo la dirección de tu voluntad, aprendes 
a controlar tu mente, y por lo tanto a evitar el pensamiento sobre 
el sexo fuera de tus operaciones mágickas. La práctica específica 
de  Alfaismo  no  es  ejecutada  por  sí  misma,  sin  embargo,  sino 
como parte del trabajo de los siguientes dos grados.

Dianismo

Dianismo  es  el  primer  nivel  de  la  práctica  sexual  en  la 
G.·.B.·.G.·.. Antes de involucrarse en las prácticas de Dianismo, 
se espera de ti que seas un observador del Alfaismo. La práctica 
específica  de  Dianismo  es  sólo  básicamente  unión  sexual  sin 
orgasmo. Es similar a cualquier actividad neo-Tántrica o  kareza 
excepto  en  unos  pocos  puntos.  En  el  Dianismo,  el  reflejo 
orgásmico es retenido y redirigido a la aspiración al Santo Ángel 
Guardián,  el  más  alto  genio  divino  o  daemon  personal.  La 
estimulación sexual en la práctica de Dianismo puede ser activa, 
ardua y apasionada, pero toda esta energía debe ser dirigida hacia 
el  Santo  Ángel  Guardián,  y  el  orgasmo debe  ser  estrictamente 
evitado – al menos para los varones. Las mujeres pueden tener 
orgasmos si  así  lo  quieren en este  sistema.  Este  es  uno de los 
varios puntos de sexismo dentro del sistema. Después de alguna 
práctica, los fuegos de la aspiración alivian la tensión sexual, y 
puedes dirigir  todas tus energías  hacia  tu meta  mágicka.  En el 
Dianismo,  consideras  a  tu  pareja  como  un  dios  o  diosa,  una 
manifestación física de tu Santo Ángel Guardián. Evitas pensar en 
la personalidad Terrenal de tu pareja en absoluto, haciéndola sólo 
el(la) avatar anónimo(a) de un(a) amante divino(a).

El  propósito  de  estas  actividades  es  conducirte  a  un 
profundo  estado  de  trance,  llamado  la  “zona  fronteriza”  en  la 
terminología  de  la   G.·.B.·.G.·..  Este  estado  puede  producir 
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sublimes visiones espirituales y una más grande conexión con el 
Santo Ángel Guardián. Conforme a Culling, puede tomar una o 
dos horas de hacer el amor lograr este estado fronterizo, aunque 
puede  tomar  menos  tiempo.  Treinta  minutos  es  el  mínimo, 
prácticamente hablando.

Como  el  Alfaismo,  el  Dianismo  no  es  considerado 
necesariamente  un  fin  en  sí  mismo,  sino  que  conduce  a  las 
prácticas del tercer grado. El único fin buscado del Dianismo es 
una profunda y honda conexión con el Santo Ángel Guardián.

Qodosh

Qodosh es en la práctica esencialmente como el Dianismo, 
excepto que al fin de un extremadamente prolongado periodo de 
acto  amatorio,  liberas  tu  orgasmo.  El  punto  del  Dianismo  es 
conectarte más completamente con el Santo Ángel Guardián y por 
lo tanto la Verdadera Voluntad,  y también desarrollar  un fuerte 
control  del  reflejo  del  orgasmo.  Una vez estos  dos puntos  son 
establecidos,  Qodosh  se  convierte  en  la  principal  tecnología 
mágicka de la G.·.B.·.G.·..

Justo como en el sistema de Crowley, los fluidos sexuales 
cargados  son  considerados  un  elixir  o  Eucaristía,  comidos  al 
término  del  rito  o  colocados  sobre  un  talismán  de  algún  tipo. 
Dentro de la G.·.B.·.G.·., Qodosh fue usado para cierto número de 
propósitos:

• Invocar una cualidad humana deseada o rasgo de carácter 
como  la  sabiduría,  el  amor,  la  imaginación  o  la  belleza. 
Ambos  participantes  simplemente  piensan  en  la  cualidad 
deseada, después comen los fluidos sexuales combinados.

• Obtener algún fin deseado a través de una carta poniendo los 
fluidos sexuales sobre ella, preferiblemente con algún tipo 
de sello o sigilo untado,  y después enviando la carta a la 
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persona involucrada.
• Atraer  la  abundancia  poniendo  los  fluidos  sexuales  sobre 

dinero.
• Obtener el Conocimiento y Conversación del Santo Ángel 

Guardián. Esto difiere de la práctica del Dianismo en que, 
cuando comes los fluidos, pones la energía del Santo Ángel 
Guardián  directa  y  materialmente  dentro  de  tu  cuerpo, 
haciendo así una conexión física con las energías invocadas.

• Incrementar  tu  habilidad  en  la  adivinación,  intuición,  o 
desarrollo psíquico.

Crowley se implicó en la mayoría de estas prácticas en su 
propia magiak sexual, y C.F. Russell claramente sólo adaptó lo 
que había aprendido de su antiguo maestro. Culling, sin embargo, 
añadió los siguientes consejos a sus practicantes:

• Goza en gran manera del sexo.
• Que el sexo sea calmado y fácil.
• No tengas lujuria después del éxtasis. Sólo permítela venir a 

voluntad.
• No te obsesiones con la sensación. En lugar de ello, que la 

sensación se transmute en unión con el amante divino.
• Ten un pacífico y contento sentimiento en el sexo.
• Permite al deseo sexual permanecer, pero dirige la energía 

hacia el Santo Ángel Guardián.
• No pronuncies palabras en alto durante el rito. Predetermina 

una señal no verbal para desacelerar si las cosas se ponen 
demasiado intensas.

• No pienses nunca en tu pareja humana, sino que más bien ve 
a tu pareja como un vehículo de lo divino.
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-2-

Magiak Sexual Práctica

También los mantras y hechizos;  el  obeah y el  wanga; el 
trabajo  de  la  vara  y  el  trabajo  de  la  espada;  estos  él 
aprenderá y enseñará.

- Liber AL vel Legis, I, 37

Ahora nos movemos a lo práctico del milagro de la magiak 
sexual  misma.  La gran cosa  sobre  la  magiak sexual  es  que es 
extremadamente  poderosa,  mientras  que  a  la  misma  vez 
increíblemente manejable.  No necesitas un elaborado templo ni 
varas ni ceremonias ni cualquier otras cosa que tus genitales. Así 
que  aunque  hayas  aprendido  una  cierta  cantidad  de  rituales, 
raramente puede que los uses en tu trabajo práctico. La magiak 
sexual debe, primero y ante todo, ser sexy, y ver a tu pareja trazar 
pentagramas en el aire puede que no sea la cosa más sexy del 
mundo. ¡O quizá lo es! Si esa es tu puesta en marcha, que así sea.

El  poder  de  la  magiak  sexual  no  está  sobrevalorado.  Es 
verdaderamente uno de los más sorprendentes fenómenos; serás 
sorprendido una y otra vez por cómo de efectivo puede llegar a 
ser este simple método de conducir la magiak. Muchos escritores 
crean elaborados rituales y extensas operaciones que involucran 
múltiples  actos  sexuales  y  los  ofrecen  como  caminos  para 
ayudarte en tu trabajo. Pero realmente es innecesario. La magiak 
sexual es simple y eficaz. Un fiat decisivo es a menudo bastante 
para lograr tu deseo. En el registro sexo-mágico de Crowley, Rex 
de Arte Regia, él frecuentemente  conduce más de una operación 
sexual en un día. La frecuencia y espontaneidad con la que estos 
actos ocurren parecen indicar que no usó elaboradas ceremonias, 
como mucho realizó algún tipo de actividad ritual en su "cuerpo 
de luz".
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Muchos  magos  usan  rituales  mentales,  realizando  los 
elementos  de la  ceremonia  silenciosamente  en sus "cuerpos  de 
luz",  mientras que su yoes físicos continúan con las relaciones 
sexuales.  El  ejercicio  del  No  Nacido  es  un  ejemplo  de  esta 
técnica. Esto puede o no funcionar para ti. En la medida en que 
tus intenciones sean claras y tú seas capaz de dirigir tus propias 
energías internas y conectar con las energías de tu pareja, puedes 
conducir  operaciones  sexo-mágickas  con  ningún  elemento 
ceremonial o ritualístico.

Aunque las invocación ceremonial no es siempre necesaria, 
algunas veces puede jugar un rol  crítico en la  creación de una 
conexión real con lo divino a través del sexo. Es esta conexión 
divina  la  que  forja  el  vínculo  crucial  entre  la  sexualidad  y  la 
magiak. Yo una vez conduje una ceremonia con una amante sexo-
mágica  en  la  que  intencionalmente  no  usábamos  ningún  sexo 
después de todo,  sólo el  ritual.  Sin embargo,  una vez hubimos 
invocado  a  nuestros  dioses,  Hades  y  Kore,  ambos  fuimos 
asestados por una irresistible pasión y disfrutamos de una de las 
más  bellas  experiencias  de  sexo  místico  de  las  que  jamás 
habíamos tenido antes.

En  los  ejercicios  que  siguen,  me  refiero  a  elementos 
ceremoniales,  pero  estos  son  opcionales.  Siéntete  libre  de 
omitirlos a voluntad. Conforme empieces con la magiak sexual, 
sin embargo, probablemente sea de sabios usar más ceremonia, en 
lugar  de  menos.  Aunque  los  aspectos  ceremoniales  no  son 
absolutamente esenciales,  pueden ayudarte a  crear  la  atmósfera 
apropiada  para  la  magiak.  Una  vez  seas  más  experimentado  y 
hayas  dedicado  tu  energía  sexual  a  la  magiak  durante  cierto 
periodo de tiempo, tus experiencias sexo-mágicas puede y serán 
más y más orgánicas.

Debo admitir que ha habido varias ocasiones en las que me 
encontré  implicado  en  un  encuentro  sexual  espontáneo  no 
dedicado a un propósito específico. En estas ocasiones, formulé 
un propósito correcto en medio del acto sexual. Y en casos donde 
el  propósito  era  algún  tipo  de  manifestación  o  fin  mágico, 
conseguí  en  todas  las  ocasiones  mi  resultado.  Así  que  no  hay 

29



normas duras e inalterables.  Los misterios de la  magiak sexual 
están más allá de la comprensión racional.

Fundamentos de la Práctica de la Magiak Sexual 

El bosquejo de una operación sexo-mágicka puede ser dado 
en  unos  pocos  pasos  simples.  Para  el  resto  de  este  libro, 
modificaremos  esta  estructura  básica  hacia  los  varios  fines 
específicos.  En muchos casos,  sin embargo,  este procedimiento 
simple  puede  ser  bastante  en  sí  mismo  para  lograr  lo  que 
necesites.

La magiak sexual es una perturbación energética sobre los 
planos  sutiles,  cuya  acción  porta  el  peso  de  la  más  elevada 
consciencia. Desde un punto de vista mitológico y metafísico, las 
energías  espirituales  se  acumulan  cuando  tienes  sexo  con  la 
intención de encarnar a un nuevo ser humano. Estas energías son 
intrínsecas a toda actividad sexual - heterosexual, masturbatoria u 
homosexual.  Conforme  las  energías  sexuales  son  despertadas, 
alertan a algo en el nivel espiritual de que la reproducción está 
tomando  lugar.  Esto  sucede  automáticamente,  justo  como  las 
células  del  esperma  son  disparadas  desde  el  pene 
automáticamente,  incluso  aunque  el  varón  lleve  puesto  un 
preservativo  o  sólo  esté  masturbándose.  Invocando  energías 
arquetípicas específicas previamente al rito  sexo-mágicko, hará 
que  las  energías  espirituales  sexualmente  acumuladas  estén 
relacionadas  con  las  fuerzas  invocadas.  Conforme  visualizas  y 
diriges  tus  propias  energías  sexuales  hacia  tu  meta,  la 
acumulación  de  energías  espirituales  seguirá  tus  directrices. 
Conforme conectes más y más profundamente con tu daemon, tu 
Santo Ángel Guardián, tu super-consciencia, conectas más y más 
profundamente con los senderos causales sutiles que pueden traer 
tu resultado deseado. Este es todo el secreto de la magiak sexual.

Los  trabajos  exitosos  toman  lugar  dentro  del  marco  de 
trabajo de las leyes de la naturaleza, así que tu magiak debería 
siempre conformarse a estas. En otras palabras, crea sólo aquello 
que sea concebible dentro del reino de la posibilidad; no persigas 
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lo  imposible  o  improbable.  Si  no  tienes  trabajo,  ni  amigos,  ni 
parientes y estás sentado atrapado en el desierto, es improbable 
que un trabajo  para obtener una gran suma de dinero sea muy 
efectivo.  Esta  es  más  bien  una  norma  general  que  una  norma 
estricta. Cosas extrañas pueden ocurrir de cuando en cuando, y los 
milagros se manifiestan justo fuera del reino de lo imposible. Pero 
si  constantemente  persigues  lo  imposible,  fallarás  bastante  a 
menudo lo cual te hará abandonar la magiak sexual por completo. 
¡Si  dedicas  tu  energía  en  la  manifestación  de  tu  Verdadera 
Voluntad, verás la magnitud de este poder milagroso! 

Si ambas partes en un acto sexual son magos, y ambos están 
activamente involucrados en el trabajo mágicko, su objeto debe 
ser singular. No deseéis diferentes o distintos fines, o confundiréis 
las cosas. Como mínimo, ciertamente se debilitarán los esfuerzos 
de ambos. Si estáis interesados en dos cosas diferentes - bien, ¡esa 
es justamente una oportunidad para más sexo!

Algunos  magos  prefieren  trabajar  con  no  magos  por  esta 
misma razón, para que el trabajo pueda ser singular. Sin embargo, 
mucha gente me ha dicho que no a todos les gusta la idea de ser 
dejados fuera  cuando la  magiak sexual  está  en marcha.  Por  lo 
tanto, a menos que planees crear distancia en lugar de conexión 
con  tu  relación,  te  sugiero  fuertemente  que  comuniques  tu 
intención claramente a todas tus parejas sexuales si es posible. 

Intenta la siguiente técnica simple varias veces, ajustándola 
como  sea  necesario  a  tus  propios   requerimientos  personales. 
Discutiremos sobre talismanes, invocaciones y Eucaristía sexual 
en más detalle después, pero tú estás ya probablemente preparado 
para conducir esta operación justo ahora si así lo eliges.

Realizando Magiak Sexual Básica

1. Decide sobre una meta mágicka específica. Puedes hacer 
un talismán, o eligir un dios o espíritu para representar esta meta. 
Si  estás  trabajando  un  hechizo  en  la  distancia,  obtén  algo 
perteneciente a la persona ausente como un "vínculo mágicko", y 
tenlo presente durante la operación. Puedes también escribir un 
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mantra o hechizo corto para resumir tu intención, y repetirlo a lo 
largo del acto sexual.

2. Entra en un estado mágicko de la mente (apéndice 1) con 
tu  pareja.  Esto  puede  ser  logrado  a  través  de  un  baño, 
meditaciones, y/o rituales.

3. Invoca fuerzas congruentes con tu intención mágicka, o a 
través  del  ritual  o  de  algún  otro  medio  como  la  simple 
visualización. Asegúrate de reconocer el poder divino en ti y en tu 
pareja. Esto puede incluir invocaciones al Santo Ángel Guardián 
o daemon.

4. Estimularos el uno al otro sexualmente hasta la completa 
excitación.  Por  lo  pronto,  deja  a  un lado el  propósito  del  rito. 
Permanecerá  en  el  telón  de  fondo  de  tu  consciencia  si   has 
formulado apropiadamente tu intención e invocado correctamente 
las energía mágickas apropiadas.

5. Una vez tú y tu pareja estéis completamente excitados, 
empezad  a  tener  sexo.  Haced  que  el  sexo  sea  apasionado  y 
amoroso.  Enfocad  vuestros  pensamientos  y  energías  en  el 
propósito  de  la  operación,  visualizando  continuamente  aquello 
que estáis preparando para que encarne vuestra fuerza o deseo. Tu 
conexión apasionada con tu pareja es el sendero de manifestación 
de vuestro deseo. Podéis empezar a usar vuestro mantra o hechizo 
para manteneros enfocados.

6. Dejad que los fuegos sexuales sean tan extáticos como sea 
posible.

7. Si empezáis a perder vuestra excitación, cambiad vuestro 
foco brevemente para que incluya sólo la belleza y seducción de 
vuestra pareja para incrementar la energía sexual.  Después, tan 
pronto como reconquistéis el foco, inmediatamente redirigid esta 
energía hacia vuestro propósito.

8.  Llegad  hasta  el  límite  del  orgasmo con  vuestra  pareja 
varias  veces,  entonces  empujad  la  energía  internamente  hacia 
arriba usando una de las técnicas de movimiento de energía que 
hemos  discutido.  El  número  de  veces  que  hagáis  esto  puede 
corresponderse con la naturaleza de la operación - por ejemplo, 
siete para una intención relacionada con la fuerza planetaria de 
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Venus. Atraed este éxtasis amoroso tan larga y apasionadamente 
como os sea posible, para que ambos entréis al reino extático de 
lo trascendente una y otra vez.  

9.  Finalmente,  cuando  os  entreguéis  al  orgasmo  genital, 
hacedlo simultáneamente si es posible, dirigiendo el propósito de 
la operación dentro de ese éxtasis juntos.

10. Reunid los fluidos sexuales y colocadlos sobre vuestro 
talismán o "vínculo mágicko" si usasteis uno. Consumid el resto 
con vuestra pareja como una Eucaristía. Al consumir los fluidos, 
reconoced  que  estáis  tomando  la  energía  del  rito  dentro  de 
vuestros cuerpos como una comunión sagrada de cada uno con el 
otro  y  lo  divino.  De  esta  forma,  el  poder  de  la  operación  se 
volverá  parte  de  vuestras  vidas.  Si  la  operación  es 
específicamente  para  beneficiar  a  un  de  los  dos  operantes 
solamente, que el mismo consuma todos los fluidos.

11.  Realizad  cualquier  rito  de  cierre,  y  registrad  vuestra 
experiencia en vuestros diarios.

Consideraciones Prácticas

Apropiados  incienso,  música,  ropas  de  seda,  tapicería  o 
cortinaje, y velas de color pueden jugar un rol útil en todos tus 
trabajos,  creando una atmósfera mágicka y un estado de ánimo 
sensual al mismo tiempo. Usa tu propia imaginación creativa, o 
uno  de  los  muchos  libros  disponibles  sobre  este  asunto,  para 
guiarte en tus elecciones. La Tabla da algunas correspondencias 
generales  para  trabajos  planetarios  y  elementales  (ver  también 
apéndice 5). Dejo la elección de la música completamente a tu 
gusto.

Algunas  autoridades  sexuales  sugieren  ayunar  como 
preparación para la magiak sexual. Mientras que esto puede o no 
ser necesario en tu trabajo, ciertamente no deberías ingerir una 
comida considerable desde una hora antes de cualquier operación 
para  que  seas  físicamente  capaz  de  estar  completamente 
placentero y flexible en tu sexo. Los tántricos comen un poco de 
comida  tabú  antes  de  su  ritos,  pero  no  una  comida  completa 
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ciertamente.  Puedes  usar  vino  como  un  intoxicante  suave  al 
principio de tu operación, pero todos los estimulantes deberían ser 
usados  en  moderación  para  no  arruinar  tu  concentración  o 
voluntad.

Tabla 1. Correspondencias Elementales y Planetarias

Planeta/Elemento Color Incienso
Saturno índigo o negro mirra
Júpiter azul o púrpura cedro
Marte rojo Tabaco (o pimienta 

roja u otra esencia 
caliente)

Sol amarillo/oro incienso
Venus verde benjuí

Mercurio naranja sándalo
Luna azul, púrpura, plata alcanfor
Fuego rojo canela
Agua azul o verde cedro
Aire azul o amarillo sándalo

Tierra verde, amarillo, negro o 
marrón

mirra

Puede  que  desees  considerar  influencias  astrológicas  y 
estacionales  durante  tus  trabajos,  aunque  debo  admitir  que  yo 
nunca lo hago. Muchos magos son entusiastas de esta práctica, sin 
embargo,  puede  ser  útil  considerar  las  correspondencias 
planetarias  de  los  días  de  la  semana  cuando  planeas  trabajos 
planetarios (ver Tabla 2). Las fases de la Luna también pueden 
prestar alguna fuerza macrocósmica a tus trabajos si restringes el 
trabajo sexo-mágicko activo y creativo a la Luna creciente.

Tabla 2. Correspondencias Planetarias de los Días de la  
Semana

Lunes Luna
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Martes Marte
Miércoles Mercurio

Jueves Júpiter
Viernes Venus
Sábado Saturno

Domingo Sol

Los  resultados  de  las  operaciones  sexo-mágickas 
generalmente aparecen rápidamente, a menudo más rápidamente 
que  a  través  de  cualquier  otra  forma  de  magiak.  Pero  no  te 
descorazones si  hay un retraso.  Yo casi siempre he visto algún 
tipo  de  resultado,  incluso  si  eventualmente  acababa  siendo 
desastroso.

Técnicas Efectivas de Visualización

Hay  docenas  de  formas  de  visualizar  el  movimiento  de 
energías e ideas en la magiak sexual. Las siguientes sólo son mis 
sugerencias  y,  aunque  han  demostrado  ser  efectivas  para  mí, 
encontrarás  tus  propias  mejores  maneras  de  hacer  las  cosas 
conforme te conviertas en un verdadero hechicero sexual.

La  conexión sexual  es  una  consumación  metafísica  de  tu 
misma esencia. Es importante, por lo tanto, que veas a tu pareja 
sexual  como la  mitad  gemela  de  tu  ser.  Si  invocas  un  dios  o 
dioses, tu pareja se convierte en el consorte elegido de este dios. 
Tu amante  es  ese  elemento  especial  de  tu  propio  Santo  Ángel 
Guardián  que  buscas.  Cuando  lo  encuentras,  experimentarás 
finalmente la totalidad. Tu pareja es la otra mitad de tu pequeño 
universo. Puedes entender lo que es lo universal a través de tu 
conexión.

Conforme empiezas a tener sexo, enfócate en tu intención, y 
ten a tu pareja enfocada en ella también. Este foco puede ser una 
serie  de  imágenes,  o  sólo  una  idea  abstracta.  Cantando 
silenciosamente un mantra o pareado rítmico puede ayudar. Los 
ciclos  de  empuje  pélvico  en  vuestro  sexo  también  pueden 
corresponderse con la naturaleza de la operación, como los toques 
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o circunvalaciones. Esto conectará tu foco con tu pareja también. 
Mientras te acercas al orgasmo, dependiendo de tu nivel personal 
de  control,  lleva  la  energía  sexual  hacia  arriba  a  través  de  tu 
cuerpo, dentro de tu cabeza, y más arriba todavía a la blanca luz 
de la super-consciencia, imaginando que la intención mágicka va 
junto  con  ella.  Puedes  dejar  la  energía  allí  por  encima  de  tu 
cabeza, o hacerla bajar por el frontal de tu cuerpo y depositarla en 
el  caldero  de  tu  abdomen.  Cualquiera  de  estas  formas  parece 
funcionar. También puedes dirigir la energía dentro de tu pareja, 
haciéndola circular entre los dos. En este punto deberías permitir 
a tu pareja experimentar éxtasis similares. Comparte el gozo de la 
conexión,  mientras  mantienes  tu  propia  concentración  sobre  la 
operación. Esto puede también ser hecho mutuamente.

Después de haber hecho esto unas pocas veces, empezarás a 
experimentar periodos de gnosis y/o pérdida del sentido, en los 
que  el  éxtasis  sexual  recorrerá  tu  cuerpo  simplemente 
abrumándote. Cuando esto empiece a ocurrir, debes concentrar tu 
voluntad más claramente, dirigiendo tus energías hacia tu meta.

Después  de  entre  media  a  una  hora,  permítete  llegar  al 
clímax. Con el orgasmo, todas las energías que has recolectado se 
precipitarán dentro de los fluidos liberados. Yo solía pensar que 
retenerme media hora antes del orgasmo era imposible. Ahora sé 
que no sólo es posible, sino que maravilloso. Si puedes, alcanza tu 
clímax a la misma vez que tu pareja. También solía pensar que el 
orgasmo  simultáneo  era  un  mito,  pero  desde  entonces  he 
aprendido  que,  si  ambos  controlan  relativamente  sus  propios 
reflejos orgásmicos, esto no es tan difícil como suena.

El  orgasmo femenino es  un  poco diferente  en carácter  al 
orgasmo masculino, así que la fórmula exacta de magiak sexual 
para una mujer es ligeramente diferente. El varón libera su semen 
dentro de la mujer,  pero no hay un intercambio equivalente de 
fluidos dentro del hombre, incluso aunque la mujer eyacule algo. 
Muchas magas sexuales describen sus técnicas para tratar con las 
energías  mágickas  en  el  orgasmo  en  términos  claramente 
masculinos.  Ellas  hablan  de  lanzar  su  energía  fuera  de  sus 
vaginas, o su plexo solar, o algún otro chakra. Mientras que es 
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perfectamente  razonable  en trabajos  autoeróticos femeninos,  en 
magiak  sexual  heterosexual,  esto  realmente  es  equivocado.  Si 
lanzas tu energía fuera de tu útero, no la añadirás al elixir que está 
siendo creado allí.

Extrañamente, la mayoría de estas misma mujeres describía 
sus orgasmos reales exactamente en la forma en que yo siento que 
la  energía  deberías  fluir  dentro  de  la  mujer  durante  la  magiak 
sexual. El flujo del orgasmo es hacia arriba dentro del cuerpo en 
oleadas ondulantes, desde los genitales, dentro de todo el torso y 
más allá. Este flujo de energía debería ser dejado seguir su propio 
camino,  junto  con el  flujo  de  la  energía  masculina  liberada,  y 
después cristalizar de vuelta a través de la voluntad dentro de la 
cavidad vaginal. El fluido reunido allí forma la base del elixir.

El Hijo Mágico o Brote de la Voluntad

Hay una tradición entre los adeptos sexuales Judíos de la 
Cábala para la que la unión conyugal es un acto creativo divino 
que perturba las energías del universo. Este acto creativo, si se 
abusa  de  él,  puede  causar  todo  tipo  de  problemas,  tales  como 
ataques de súcubos y otras criaturas impuras. La masturbación es 
particularmente  aborrecida  porque  atrae  larvas  astrales  a  las 
energías y fluidos sexuales resultantes que no están implicados en 
el  acto  de  la  procreación.   Por  esta  razón,  los  adeptos  Judíos 
insisten en que el acto sexual debe ser precedido por la oración 
sincera,  y  sólo  usado  con  el  propósito  e  intención  de  la 
procreación.

Hay una creencia corolario de que cualquier cosa que está 
en la mente de un hombre inmerso en el sexo en el momento del 
orgasmo, afectará a la vida del hijo producido. Si el hombre está 
teniendo pensamientos lujuriosos sobre su esposa y el placer de su 
vagina,  producirá  una  hija.  Si,  por  otra  parte,  enfoca  sus 
pensamientos en la creación de un hijo, noble y virtuoso, entonces 
él  de  hecho  creará  un  hijo.  Esto  es,  por  supuesto,  una  idea 
completamente sexista y más bien triste en sí misma, pero tiene 
una  connotación  metafísica  interesante.  Es  esta  idea  la  que 
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concibió la infame frase de Crowley: "Un niño varón de perfecta 
inocencia  y  alta  inteligencia  es  la  víctima  más  satisfactoria  y 
conveniente."

En lugar de crear un hijo físico de cualquier género en tu 
magiak sexual (¡a menos que esa sea tu meta!), puedes usar tu 
voluntad creativa para manifestar una meta deseada. Sacrifica un 
potencial  "hijo  maravilloso",  y  recoge  y  consume  los  fluidos 
sexuales, creando una Eucaristía, un sacrificio en el que se come a 
dios en un sentido casi Cristiano. Creas un "hijo mágico" que es la 
divina encarnación de tu voluntad. Si después ingieres los fluidos 
sexuales, reabsorbes esa divinidad dentro de ti.

El hijo mágico o brote de la  voluntad es la  descendencia 
energética  de  tu  voluntad  mágica,  generalmente  considerada 
presente  en  los  fluidos  sexuales  producidos  por  tu  rito.  De 
acuerdo  a  algunos  relatos,  Theodore  Reuss  generalmente 
consumía sólo una cantidad simbólica del elixir - una gota o dos, 
a  menudo  mezclada  con  brandy.  Crowley,  por  otra  parte,  lo 
consumía  todo  ávidamente,  considerándolo  análogo  a  la 
comunión  de  la  Misa  Católica  Romana.  Una  gota  perdida  era 
considerada una tragedia y un sacrilegio.

Los Elixires

Ahora debemos entrar en un terreno peliagudo (Por favor 
perdona el juego de palabras. ¡No me pude resistir!)1. Al final del 
rito taumatúrgico, quedáis con una pequeña masa de fluido en la 
cavidad  vaginal  que  es  la  manifestación  física  de  todas  las 
energías que habéis creado con vuestro trabajo. Tradicionalmente, 
los  magos sexuales  recolectan esta  substancia  succionándola,  y 
después  la  ingieren.  Esta  substancia  es  el  mismo  cuerpo  de 
vuestra voluntad - es vuestro hijo mágicko, el pequeño dios de 
voluntad que habéis encarnado mágickamente.

1 Es un juego de palabras creado por el autor, ya que peliagudo es una de las posibles 
traducciones de la palabra sticky que aparece en el texto, que igualmente tiene otras 
acepciones posibles entre ellas pegajoso, con lo que también está haciendo alusión al 
semen que por su viscosidad es pegajoso (Nota del Traductor).
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Esta debería ser considerada una substancia muy sagrada - la 
Eucaristía de la magiak sexual. Es el elixir de vida, conforme a 
Crowley. Pero la mayoría de la gente encuentra la idea de comer 
este  residuo  sexual  más  bien  repulsiva.  Sé  honesto.  Tú 
probablemente  también.  A  alguna  gente  le  gusta  realmente 
comerlo;  a  la  mayoría  de  la  gente  no.  Pero  si  vas  a  ser  un 
hechicero  sexual,  vas  a  tener  que  sobrepasar  cualquiera 
sentimientos remilgados acerca de los fluidos sexuales corporales. 
Y si vas a ser un verdaderamente poderoso hechicero, vas a tener 
que pensar en la idea de comer sangre menstrual también. Parece 
que los menstruos abren el acceso a los planos más elevados; o 
quizá  los  espíritus  elementales  son  atraídos  por  la  sangre.  En 
cualquier  caso,  la  sangre  menstrual  en  los  fluidos  sexuales 
resultantes  parece  añadir  gran  eficacia  a  tu  trabajo.  Aleister 
Crowley gustaba de referirse a esta como el elixir rojo, u oro rojo.

Si has hecho tu trabajo con poder e integridad, los fluidos 
sexuales  resultantes  tendrán un sabor  dulce  y único  que  no es 
nada  repulsivo.  De  algún  modo,  una  transformación  alquímica 
toma  lugar.  Esta  puede  ser  particularmente  psicológica,  pero 
convierte los fluidos sexuales en algo distinto a un residuo. Es 
verdaderamente el elixir de vida, la piedra de los filósofos, el oro 
potable, el vino del Sabbat de los adeptos. En esta era de ETS 
(Enfermedades de Transmisión Sexual), particularmente el VIH, 
no obstante, te sugiero que seas consciente de la salud sexual de 
tus  parejas.  Y si  estás seriamente preocupado con un potencial 
status  de  VIH en tus  parejas,  probablemente  no deberías  tener 
sexo con ellas después de todo. No deberías comprometerte en 
magiak sexual con una pareja que sepas que es positiva en VIH. 
Si esto es un problema para ti, o si realmente no puedes soportar 
el  pensamiento  de  consumir  fluidos  incluso  saludables,  puedes 
simplemente  aplicarlos  a  tu  cuerpo,  preservarlos  en  un 
contenedor,  o  usarlos  sobre  un  talismán.  Hay  un  sorprendente 
poder  en  este  pensamiento  de  comerse  a  dios.  Pregúntale  a 
cualquier Católico realmente devoto. 
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Magiak Talismánica

Un talismán es un objeto que ha sido imbuido con poder 
mágicko. La magiak talismánica es una práctica muy común entre 
los magos sexuales. Ya que creas una fuerza espiritual viviente, o 
encarnas un "hijo mágicko" con magiak sexual taumatúrgica, es 
natural querer dar a este hijo un "cuerpo" en la forma de algún 
objeto físico. Al final del rito, los fluidos sexuales mágickamente 
cargados o alguna porción de ellos son colocados sobre o en este 
objeto, vivificándolo así con fuerza mágicka. Este es un eficiente 
y  antiguo  procedimiento.  También  puedes  cargar  talismanes 
autoeróticamente,  sin  embargo  las  energías  son  siempre  más 
poderosas cuando trabajas con tu amante.

Uno de los aspectos convenientes del trabajo talismánico es 
que,  durante  el  acto  sexual,  sólo  necesitas  concentrarte  en  la 
imagen del talismán en sí misma. No necesitas pensar en nada 
más,  porque  tu  intención  será  entendida  por  tu  inconsciente 
directamente  a  través  de  la  representación  simbólica.  Si  has 
realizado  invocaciones  rituales  preliminares,  ¡mucho  mejor!  El 
mero pensamiento sobre tu talismán traerá todo tu trabajo previo 
para influir en las energías sexuales que has despertado.

Hay muchas formas diferentes de acercarse a los talismanes 
sexo-mágickos.  Los  magos  usan  objetos  simples  como 
talismanes: una moneda para manifestar dinero, o fluidos sexuales 
sobre una foto para influir a alguien, o fluidos sobre un objeto 
perteneciente a alguien al que se quiere influir. Estos son ejemplos 
de "vínculos mágickos", y estos tipos de prácticas son a menudo 
problemáticas, incluso si te funcionan. Sin embargo, dejando la 
ética  a  un  lado,  este  tipo  de  procedimiento  simple  es 
extremadamente efectivo y no necesitas implicarte con los más 
complicados  métodos  bosquejados  más  abajo  a  menos  que  lo 
desees.  También  puedes  cargar  mágickamente  anillos,  piedras, 
amuletos u otras piezas de joyería con el mismo procedimiento.

La mayoría de magos gustan de hacer las cosas ligeramente 
más complicadas, sin embargo. Los símbolos mágickos connotan 
muchas capas de sabiduría mágicka y el conocimiento de muchos 
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antiguos lenguajes y los manuscritos abundan en el trabajo de la 
mayoría  de  los  magos.  Símbolos  grabados  o  cuidadosamente 
pintados sobre madera, metal, piedra, papiro o pergamino excitan 
la  imaginación,  y  pueden prestarse  a  sí  mismos  para  una  más 
grande  eficacia  por  esta  misma  razón.  Si  sientes  como  si  tu 
talismán fuera mágicko, bien eso es que la mitad del trabajo está 
hecho correctamente. Tu mente subconsciente facilitará el trabajo 
si es excitada por el mismo. Y los símbolos extraños y las claves 
misteriosas  estimulan  el  subconsciente  y  los  estratos  más 
profundos de la consciencia.

Aunque  los  creadores  de  grimorios  medievales,  e  incluso 
quizá los adeptos de la Golden Dawn, probablemente gustarían de 
decirte  algo  diferente,  realmente  no  hay  forma  correcta  o 
incorrecta  de  hacer  objetos  talismánicos.  Son  creaciones 
enteramente  personales  -  el  resultado  de  una  interacción  entre 
varias  capas  de  tu  consciencia  para  crear  una  imagen  que 
represente tu resultado deseado.

Sigilos Monograma

Una de las formas más eficientes de crear un talismán es 
sigilizar una sentencia de deseo - un método popularizados por la 
Magia del Caos. Primero, crea una sentencia que exprese lo que 
quieres. La declaración debe ser una afirmación positiva de lo que 
deseas. "Mi novia me llamará". Después elimina todas las letras 
repetidas de la sentencia. Estas letras desfiguradas de tu sentencia 
de deseo también pueden ser usadas como la base de un mantra 
para mantenerte enfocado a través del rito sexo-mágicko. Usando 
la frase "My girlfriend will call me"2, el proceso se parece a algo 
como esto:

MY GIRLFRIEND WILL CALL ME
MY GIRLF**END W*** CA** **
MYGIRLFENDWCA

2 Mi novia me llamará (Nota del Traductor).
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Combina  las  letras  restantes  en  un  símbolo  compuesto 
simple  que  te  "parezca  mágico".  Esto  puede  ser  hecho  en  un 
infinito número de formas, pero intenta mantener razonablemente 
simple tu sigilo para que puedas recordarlo claramente cuando lo 
cargues con magiak sexual.  El ejemplo de antes podría parecer 
como esto:

Figura 1. Sigilización de "My girlfriend will call me."

Una  vez  hayas  desarrollado  un  símbolo  que  encuentres 
sugerente,  puedes  convertirlo  en  un  talismán  construido  de 
cualquier  material  que  gustes.  Puedes  grabarlo,  pintarlo, 
esculpirlo,  o meramente usar el  trozo de papel sobre el que lo 
dibujaste.  Tú  eres  quien  impones  tus  propios  requerimientos 
mágicos.  Puedes  añadir  otros  símbolos  mágicos  si  gustas,  o 
colorear  el  talismán  en  un  color  apropiado  relacionado  con  la 
energía de tu deseo. Por ejemplo, el de arriba podría ser coloreado 
en verde para conectar con las energías de Venus.

También puedes usar colores complementarios - a menudo 
llamados  "colores  relampagueantes"  porque,  cuando  los  miras 
fijamente,  empiezan  a  invertirse,  creando  extraños  efectos 
ópticos. Estos pares de colores complementarios son rojo y verde, 
azul y naranja, amarillo y púrpura, y negro y blanco. Haz el color 
de fondo de tu talismán de un color, y el símbolo mismo en su 
relampagueante complemento.

Incluso puedes usar conceptos generales mucho más simples 
para crear sigilos monogramas. No tienes que crear una sentencia 
entera. Para el deseo de más arriba, yo podría simplemente usar la 
palabra  "llamar"  y  crear  un  sigilo  para  ella.  Si  yo  deseara 
opulencia  material,  podría  crear  un  sigilo  de  la  palabra 
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"abundancia". También puedes renunciar por completo al lenguaje 
y crear un ideograma en lugar de una sentencia. Realmente es un 
asunto para tu propia creatividad.

Alfabetos Mágicos

Otra forma en la que puedes crear talismanes "mágicos" es 
usar  un  alfabeto  antiguo,  como  la  base  de  un  monograma,  o 
simplemente escribiendo tu deseo con  un alfabeto mágico.  La 
figura  2  te  da  varios  alfabetos  mágicos  populares,  y  algunos 
sigilos monograma basados en la sentencia de arriba.

La Rosa Cruz y el Kamea Planetario

Otra forma interesante de desarrollar un talismán, basado en 
una sentencia de deseo o en cualquier otra palabra representativa 
o espíritu apropiado, es trazar un sigilo sobre la Rosa de la Golden 
Dawn,  o  uno  de  los  Kameas  Planetarios.  Estos  símbolos 
representan energías arquetípicas universales de una forma única 
y poderosa,  basada en la  Cábala Hebrea y su numerología.  La 
Rosa de la Golden Dawn está basada en las antiguas relaciones 
entre las letras Hebreas y la astrología, como se encuentran en el 
Sefer Yetzirah (ver figura 3).

Los Kameas Planetarios son claves numéricas, en las que las 
columnas y filas suman los números mágicos de cada uno de los 
planetas. La figura 4, por ejemplo, da el Kamea de Venus. Los 
números  proceden  numéricamente  del  número  mágico  del 
cuadrado, y todas las columnas y filas suman el mismo valor, no 
importa en qué forma las sumes. Los sigilos trazados sobre estas 
claves-símbolos a menudo parecen bastante extraños, pero tienen 
la ventaja del "significado mágico".

La Rosa de la Golden Dawn es un símbolo universal que 
puede  ser  usado  para  cualquier  propósito,  mientras  que  los 
Kameas  Planetarios  tienen  propósitos  individuales  congruentes 
con las energías planetarias. A fin de usar estos símbolos, debes 
transliterar  tus  letras  a  Hebreo,  después  inscribir  el  sigilo.  La 
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figura 5 muestra el sigilo resultante, trazado sobre la Rosa de la 
Golden  Dawn.  Este  símbolo  podría  formar  el  centro  de  un 
talismán.

A fin de trazar este o cualquier otro símbolo sobre un Kamea 
Planetario,  debes  convertir  las  letras  en  números. 
Afortunadamente  las  letras  Hebreas  siempre  han  representado 
números también, así que esto es bastante fácil de hacer. Usando 
los valores mostrados en la figura 7, los números resultantes para 
nuestra sentencia de deseo son:

M  Y  G   I    R    L   F  E N  D W C  A
40 10  3 10  200 30 80 6  50  4  5 20 1

Porque este deseo cae bajo la influencia de Venus, trázalo 
sobre su Kamea. El sigilo resultante es mostrado en la figura 6.

Figura 2. Alfabetos mágicos y ejemplos de sigilización
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Figura 3. La Rosa de la Golden Dawn

Figura 4. Kamea Planetario de Venus

El observador notará que los números sobre el Kamea de 
Venus no son más altos que cuarenta y nueve, mientras que hay 
varias  letras  más  altas  en  nuestra  frase.  Afortunadamente,  los 
antiguos  magos  Hebreos  ya  pensaron  por  sí  mismos  en  este 
acertijo con otro sistema mágicko codificado llamado AIQ BKR, o 
la Cábala de las Nueve Cámaras. En este sistema, todas las letras 
que comparten número similares son agrupadas (ver figura 8). En 
el  Kamea  de  Venus,  los  números  pueden  ser  reducidos  como 
sigue: 40, 10, 5, 7, 6, 1, 40, 1, 30, 2, 1.
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Figura 5. Sigilo trazado sobre la Rosa de la Golden Dawn

46



Figura 6. Sigilo trazado sobre el Kamea de Venus

Figura 7. Valores numéricos de las letras Hebreas
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Figura 8. AIQ BKR, la Cábala de las Nueve Cámaras

El Sueño de Siloam

H.P. Blavatsky afirmó que el Sueño de Siloam era "usado 
por  una de las más altas  escuelas  de iniciados en Asia  Menor, 
Siria y el alto Egipto para un proceso de iniciación. Mientras el 
candidato  era  desplomado  en  un  sueño  profundo,  a  su  ego 
espiritual le era permitido confabular con los dioses,  descender 
dentro  del  Hades,  o  realizar  trabajos  de  carácter  divinamente 
espiritual.

En la magiak sexual, esto generalmente significa un trance 
creado a través del acto sexual,  en el que el mago entra en un 
estado altamente alterado para conducir trabajo mágico visionario 
o experimentar fenómenos místicos. Es un sueño de lucidez en el 
que el mago es liberado a través del orgasmo o el esfuerzo sexual 
prolongado, de los límites usuales de la consciencia normal.

En  De  Arte  Magica,  Crowley  describe  una  operación 
prolongada llamada "Lucidez Eroto-Comatosa", en la que, "él es 
atendido por una o más ayudantes experimentadas elegidas cuyo 
deber  es  (a)  extenuarle  sexualmente  por  todos  los  medios 
conocidos  (b)  excitarle  sexualmente  por  todos  los  medios 
conocidos.  Cada dispositivo y artificio de la cortesana ha de ser 
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empleado,  y  cada  estimulante  conocido  por  los  médicos."  Es 
cuestionable,  sin  embargo,  si  este  gran  esfuerzo  es  realmente 
requerido  para  entrar  en  este  estado.  En  otro  sitio,  Crowley 
escribe,  "...  pero  sobre  él  que  es  corporalmente  puro  el  Señor 
concedía un Sueño Solar o Lúcido, en donde se mueven Imágenes 
de pura Luz confeccionadas por la Verdadera Voluntad. Y este es 
llamado  por  los  Cabalistas  el  sueño  de  Shiloam..."  Así,  si  lo 
consigues  por  ti  mismo  (i.e.,  liberación  de  la  experiencia 
orgásmica),  entras  a  un  sueño  lúcido.  Puedes  marcar  esto  con 
suaves  excitaciones  sexuales  para  permanecer  al  límite  de  la 
consciencia  y  comulgar  con  lo  divino.  O  puedes  simplemente 
volar libre. Randolph también alude brevemente a este fenómeno, 
llamándolo "exaltaciones Sialam."

Yo debería también mencionar de pasada que la Alberca de 
Siloam fue una masa de agua en Jerusalén en la que Jesús restauró 
la  vista  a  un  hombre  ciego.  La implicación metafísica  aquí  es 
obviamente que la vista  restaurada a este hombre era la  visión 
espiritual  lúcida.  La  carta  del  tarot  El  Colgado  es  a  menudo 
asociada  tanto  con el  agua  como con el  Sueño de  Siloam.  La 
versión de Crowley de esta carta representa a un hombre flotando 
sobre el agua; el texto de Blavatsky describe la cama sobre la que 
el adepto es zambullido dentro del sueño como teniendo la forma 
de una cruz, justo como El Colgado.

Sexo y Visiones - El Sueño de Siloam

El  rito  sexo-mágicko  taumatúrgico  también  puede  ser 
adaptado  para  acceder  a  los  más  altos  planos  y  experimentar 
visiones.  A  través  de  él,  puedes  conseguir  conocimiento, 
inspiración, experiencias telepáticas, clarividencia, y viaje astral. 
Para empezar, debes definir claramente el tipo de experiencia que 
quieres tener en invocaciones ceremoniales o cualquier forma de 
preparación  preliminar  que  prefieras.  Por  ejemplo,  si  quieres 
obtener  una  visión  del  plano  elemental  de  agua,  realiza  el 
apropiado  ritual  del  pentagrama.  Si  querías  obtener  algún 
conocimiento oculto o arcano, crea una declaración preliminar de 
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tu intención y declárala claramente ante el universo antes de que 
empieces. Una vez estás en el espacio ritual y estás teniendo sexo 
con  tu  pareja,  hay  dos  técnicas  básicas  para  lograr  un  estado 
visionario:

Prolonga  y  extiende  tu  sexo  durante  un  tiempo 
extremadamente  largo,  reteniendo  el  orgasmo  a  través  de 
cualquier  técnica  de  las  que  hemos  discutido.  Continúa 
manteniéndolo  hasta  que  estés  en  un  estado  profundamente 
alterado. Este es el "estado fronterizo" de la G.·.B.·.G.·.. En este 
estado visionario, obtendrás la información que desees.

Después de un periodo de tiempo extendido, permítete llegar 
al  clímax  y,  en  el  periodo  aquiescente  después  del  orgasmo, 
disuélvete dentro del  mismo estado visionario.  También puedes 
intentar el método de Crowley de continuar la estimulación sexual 
hasta que la completa extenuación física, emocional y espiritual te 
lance  dentro  de  una  verdaderamente  comatosa  condición 
visionaria.

Tu propia experiencia te sugerirá modificaciones avanzadas 
y  empezarás  a  crear  tu  propio  y  único  acercamiento  con  la 
práctica. Estos mismos dos principios formarán el corazón de las 
prácticas que discutiremos en los siguientes capítulos.
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-3-

El Santo Ángel Guardián - 
el Divino Genio o Daemon

El  Santo  Ángel  Guardián  es  un  arquetipo  -  un  concepto 
fundamental  que,  no  obstante,  será  diferente  para  personas 
diferentes.  Platón,  en su  República define la  esencia  del  Santo 
Ángel Guardián en bellos términos alegóricos. Cada uno tenemos 
un propósito para encarnar -  una Verdadera Voluntad,  algo que 
deseamos expresar o hacer en el mundo físico. Cada uno somos 
una unidad funcional de consciencia divina, y estamos aquí sobre 
este plano material para expresar algún aspecto particular de la 
divinidad. Tu alma elige un daemon, un genio, un ángel, un guía 
divino que mejor representa esta Verdadera Voluntad. Este ángel 
es tu guía a través de los desafíos inherentes en la vida. Sin este 
guía,  estarías  perdido.  Conforme  tu  alma  se  prepara  para  la 
encarnación, debe beber de las aguas del olvido que yacen entre el 
reino de las almas y el reino de los vivos. Cuando has nacido, 
olvidas  completamente  tu  destino  -  tu  tarea.  Tu  daemon  te  lo 
recuerda y te dirige hacia tu destino.

El daemon, o Santo Ángel Guardián, es tu conexión con la 
consciencia  definitiva  de  la  que eres  una  expresión.  Pierdes  el 
sentido  de  tu  divinidad  a  través  de  tu  contacto  con  el  mundo 
físico.  "Bebes  de  las  aguas  del  olvido"  a  través  de  cada 
interacción que te separa de las cosas que te rodean. Tu madre 
deja de darte leche, y tú olvidas que eres uno con la madre. Te 
quemas los dedos sobre la estufa y olvidas que eres uno con el 
fuego y uno con la estufa. El marco de trabajo perceptual de la 
existencia  material  rápidamente  te  roba  tu  naturaleza  cósmica 
inherente.

Tu Santo Ángel Guardián es una unidad de consciencia que 
está  por  encima  de  la  existencia  material,  cuyo  trabajo  es 
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redespertar tu divinidad. Pero es más que esto. El Santo Ángel 
Guardián es el todo de tu experiencia espiritual, porque en última 
instancia, es tu verdadero yo inconsciente. Como toda experiencia 
espiritual es el despliegue de tu yo hacia ti mismo, tu Santo Ángel 
Guardián  es  tanto  tu  primero  como  tu  última  experiencia 
espiritual.

Hay una tradición en la visión mágica del mundo en la que 
el  daemon es  un concepto  "masculino" y el  alma un concepto 
"femenino".  Esta  es  una  distinción  innecesaria,  ya  que  estos 
conceptos  realmente  trascienden  la  visión  común  del  género 
físico. Justo como hay polaridad en todo, hay un aspecto del alma 
que  es  masculino.  Asimismo,  en  el  Gnosticismo  Griego,  la 
contraparte  femenina  del  daemon  es  Ennoia,  que  significa 
literalmente  entendimiento.  El   Santo  Ángel  Guardián  es  a 
menudo activo,  positivo,  creativo,  expresivo e instructivo,  pero 
esto  no  significa  necesariamente  "masculino".  Significa 
meramente que es esas cosas. Aunque el  Santo Ángel Guardián 
puede inspirarnos,  también espera  pasivamente  la  actividad del 
alma, cuyo trabajo crea la posibilidad de conexión e iluminación.

La Verdadera Voluntad

La Verdadera Voluntad es simplemente lo que viniste a hacer 
al mundo. Es el trabajo que tu daemon, o  Santo Ángel Guardián, 
te ayuda a cumplir. Es el logro de tu naturaleza básica. Tú naciste 
con un cierto tipo de carácter y al menos un vago sentido de lo 
que pretendías  hacer  en esta  vida.  Puede o no que alguna vez 
hayas  tenido  algún  sentido  consciente  de  esto.  E  incluso  si  lo 
tuviste, probablemente estuvo en gran medida aplastado por las 
expectativas de tus padres y entorno.

Uno  de  los  más  importantes  logros  mágicos  que  puedes 
conseguir  es  examinarte  completamente,  tanto  lógica  como 
espiritualmente, para redescubrir este propósito interno y después 
ponerte a lograrlo. Una de las claves al conocimiento universal es 
el correcto recuerdo de tu yo original. Debes, de alguna manera, 
volverte  lo  que  eras  cuando niño.  Puedes  hacer  esto  pensando 
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hacia  atrás  a  lo  largo  de  todos  los  eventos  de  tu  vida, 
permitiéndoles liberarse conforme lo haces. Debes simplemente 
liberarte de sus aferramientos y seguir más atrás.

Ganar el Conocimiento y Conversación de tu  Santo Ángel 
Guardián es, por supuesto, un componente clave de esto. En su 
más básico sentido, tu  Santo Ángel Guardián es tu "Inconsciente 
Criatura Libre". Este daemon algunas veces es identificado como 
un tipo de falo cósmico - el instrumento para la expresión de la 
voluntad cósmica, y por lo tanto la fuente de tu misión interior. 
Esto,  sin  embargo,  perpetúa  la  misma  forma  de  políticas  de 
género cósmico que crean confusión. Quizá sea mejor decir que 
es la efusión activa, expresiva, creativa del cosmos tal y como se 
refleja en tu individualidad.

Tu  Verdadera  Voluntad  siempre  se  relaciona  con  tu 
creatividad. Puedes haber encarnado para hacer cierto número de 
cosas;  sólo  tú  puedes  determinar  tu  destino  real.  Tu Verdadera 
Voluntad  siempre  trasciende  tu  ambición  individual  o  deseos 
egoístas.  Es  siempre  algo  que  contribuye  a  la  totalidad  del 
universo, incluso aunque te contribuya también a ti. Puede ser que 
tu Verdadera Voluntad sea hacerte muy rico y poderoso, pero esto 
sólo es verdad si tus riquezas y poder también contribuyen a la 
evolución y economía del universo como una totalidad. 

Algo es posible para ti. Yo sé sobre esto por mi mismo más 
claramente  hoy  de  lo  que  alguna  vez  antes  lo  fui  en  mi  vida. 
Esperanzadoramente,  llegarás  a  esta  deliciosa  verdad  sobre  ti 
también. Tu Verdadera Voluntad está esperándote. Está esperando 
a que ganes el coraje para hacer lo que realmente quieres en esta 
vida. Nada hay entre tú y tus sueños sino tú mismo. Tu Verdadera 
Voluntad siempre se relaciona con tu creatividad natural, aunque 
esto  no  se  iguala  necesariamente  con  la  creatividad  artística. 
Puede ser que seas creativo comunicativamente, espiritualmente, 
matemáticamente, o de alguna forma empresarial. 

Conectando con Tu Santo Ángel Guardián

Cuando  contactas  con  tu  Santo  Ángel  Guardián,  ganas 
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acceso a tu esencia, tu verdadero yo, tu yo divino. Hay muchas 
formas de acercarse a un rito autoerótico que te conecte con tu 
Santo Ángel Guardián. Este es un asunto altamente personal y lo 
siguiente es meramente un método. En muchas maneras, este tipo 
de rito autoerótico es la forma definitiva de masturbación. En él, 
¡te masturbas a ti y para ti! Esto no significa que es negativo o 
incluso solipsista, sino que es extremadamente personal.

En este método, usarás las energías extáticas del sexo para 
trascender  tu  consciencia  normal  y  conectar  con  tu  super-
consciencia.  Esta  forma  de  trabajar  es  mucho  más  poderosa 
cuando  es  conducida  con  una  persona  amada,  pero  es  bueno 
empezar en soledad para que puedas controlar completamente la 
estimulación hasta que hayas dominado tu energía sexual.

Comienza  dedicándote  totalmente  al  trabajo  de  tu  Santo 
Ángel  Guardián.  Después  usa  tu  propia  creatividad  y  la 
inspiración de tu Santo Ángel Guardián mismo para construir el 
camino  correcto  para  esta  experiencia.  El  añadido  de  la 
estimulación sexual cambia tu estado de consciencia de una forma 
muy única, y te conecta bastante fácilmente con estados elevados 
de consciencia.  Yo empecé realmente  mi  propio trabajo con el 
Santo Ángel Guardián con un ejercicio muy similar al siguiente.

A fin  de  conducir  este  ejercicio,  lo  más  probable  es  que 
necesitarás  saltar  de  una  a  otra  entre  la  excitación  y  los 
pensamientos eróticos y las visualizaciones más espirituales. Esto 
es  perfectamente  aceptable,  en la  medida en que mantengas tu 
foco central en el establecimiento de contacto con lo espiritual, 
usando la imaginería erótica como un catalizador que conduzca tu 
consciencia  hacia  el  éxtasis  de  la  unión  con  tu  Santo  Ángel 
Guardián.  Puedes  usar  este  ejercicio  para  obtener  inspiración, 
iluminación, e información de tu Santo Ángel Guardián cuando 
quiera que la necesites.

Invocando a Tu Santo Ángel Guardián Autoeróticamente

1. Entra en un trance mágicko (apéndice 1).
2.  Realiza  cualquier  ritual  de  apertura  que  gustes, 
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incluyendo  purificación,  consagración,  pactos  o  invocaciones 
ceremoniales.

3.  Siéntate  o  acuéstate,  y  relaja  tu  cuerpo  y  mente 
completamente.

4.  Cuando  estés  en  un  estado  relajado  y  concentrado, 
empieza  a  estimularte  sexualmente  hasta  que  estés  totalmente 
excitado.

5.  Mantén  esta  excitación,  visualiza  tu  aura  o  cuerpo 
espiritual, como un gran huevo negro que te rodea y es treinta o 
sesenta  centímetros  más  alto  que  tú.  Todo  lo  que  te  rodea  es 
oscuridad.

6. Mira hacia arriba dentro de la oscuridad y visualiza un 
punto de luz blanca brillante en las alturas encima de ti, brillando 
sobre tu huevo áurico. Este punto de luz marca el descenso de tu 
conexión  con la  consciencia  cósmica,  el  descenso  de  tu  Santo 
Ángel Guardián.

7. Vuélvete consciente de tu deseo por experimentar la unión 
con esta luz distante. Este deseo te estimula sexualmente y excita 
la energía sexual en tus órganos y perineo.

8. Respira esta sensación de deseo lentamente hacia arriba a 
través de tu  cuerpo,  sintiendo la  sensación sexual  conforme se 
mueve  hacia  arriba  por  tu  espalda,  a  través  de  tus  órganos 
sexuales,  dentro de tu abdomen. Acércate al  clímax,  y después 
impulsa esta energía hacia arriba a tu abdomen.

9. A la misma vez, visualiza que el punto de luz por encima 
de ti está haciéndose más grande, convirtiéndose en un globo, y 
moviéndose lentamente hacia abajo, hacia ti.

10.  Continua sintiendo tu  deseo por  esta  luz,  moviéndolo 
hacia arriba a tu pecho. Una vez más puedes desear hacer esto 
acercándote al clímax.

11.  Ve  la  luz  haciéndose  más  grande,  continuando 
moviéndose hacia abajo a lo alto de tu cabeza.

12.  Sigue  estimulándote,  moviendo  la  energía  hacia  tu 
cuello y garganta.

13.  Conforme  el  globo  se  hace  más  grande  y  cercano, 
visualiza un rayo de luz brillante bajando hacia tu huevo áurico, 
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bajando hacia  tu  coronilla,  volviendo el  huevo áurico  de color 
gris. Siente la suave luz rodeándote, purificándote por dentro y 
por fuera.

14. Mueve tu energía sexual, tu deseo de unión con la luz, 
hacia arriba dentro de tu cara y frente. Siente el deseo a través de 
todo tu cuerpo mezclándose con las sensaciones de pureza de la 
luz y transformándose en una dicha eufórica.

15. Que el globo de luz entre en el huevo de tu aura y toque 
tu cabeza. Visualiza y siente un influjo extático de brillante luz 
blanca llenando todo tu cuerpo y huevo áurico.

16. Envuélvete totalmente en esta luz. Ríndete a ella. Que 
fluya  placenteramente  a  través  de  ti,  y  fluye  dentro  de  la  luz. 
Siente cómo te disuelves extáticamente dentro de la luz. En este 
punto,  puedes  entregarte  al  orgasmo  o  no,  dependiendo  de  tu 
sentido personal de lo correcto a hacer en este momento. Si te 
entregas  al  orgasmo,  asegúrate  de  que  tu  mente  esté 
completamente llena con esta luz durante el clímax. Al principio, 
puede ser mejor no llegar al clímax. En lugar de ello, llénate y 
disuélvete  más  y  más  con  cada  cercanía  al  clímax,  no 
entregándote  completamente  nunca  a  la  liberación  física. 
Encuéntrate completamente disuelto dentro del éxtasis.

17. Prolonga la experiencia tanto como gustes, retornando a 
la consciencia normal y realizando cualquier ritual de cierre que 
prefieras.

18.  Si  has  tenido  un  orgasmo,  considera  cualquier  fluido 
producido  como  siendo  la  condensación  de  tu  Santo  Ángel 
Guardián, y consúmelo ceremoniosamente.

19. Registra tus resultados en tu diario.

La  práctica  hace  la  perfección.  El  uso  regular  de  estas 
técnicas te hará un maestro de tu energía sexual, y un maestro del 
sexo.  Practica  estas  técnicas  durante  un  buen  tiempo  antes  de 
empezar  a  usar  cualquiera  de  ellas  con  una  pareja,  porque  la 
estimulación  añadida  de  tu  pareja  hará  mucho  más  difícil 
controlar las energías. Practicando estos ejercicios, eventualmente 
controlarás tus energías orgásmicas lo bastante como para estar al 
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mando completo de tu  poder  sexual.  Una vez hayas dominado 
completamente estas técnicas, estarás preparado para pasar a la 
magiak sexual práctica.

El Sexo y tu Santo Ángel Guardián

Las  operaciones  sexo-mágicas  pueden  llevarte 
peligrosamente cerca de usar a tu pareja sexual como una mera 
herramienta de masturbación si no son conducidas con un espíritu 
de amor. Pero pueden provocar una bella conexión de verdad si 
ambos participan, buscando lo divino juntos a través de la pasión 
del  amor.  Conectas  con lo  universal  a  través de tu  pareja  -  tu 
amante es tanto una parte de ti mismo como tú de tu pareja. Tu 
pareja es un ser divino, y tu amor por ella es un amor divino. Tu 
Santo Ángel Guardián se refleja en los ojos de tu persona amada. 
A través de este amor, te son otorgados poderes para ser y hacer 
más  de  lo  que  de  otra  manera  sería  posible.  Algunas  veces,  a 
través  de  una  oportuna  palabra  o  frase,  tu  amante  te  hablará 
directamente con la voz de lo divino. No tienes sino que escuchar. 
Tu amor por tu pareja es la llama que despierta tu conexión con tu 
propia divinidad.

El  siguiente  ejercicio  es  esencialmente  el  mismo  de  la 
invocación autoerótica de tu Santo Ángel Guardián, excepto en 
que ahora lo conducirás con la persona amada. Esta muy simple y 
bella experiencia funciona mejor si ambos realizáis el ejercicio a 
la misma vez, aunque no es ciertamente necesario. También puede 
ser útil experimentar con uno de los dos conduciendo, y el otro 
facilitando la experiencia. Una vez más, te ofrezco una forma de 
acercarte  a  ello.  Tu  creatividad  te  aportará  con  infinitas 
variaciones.

Invocando a Tu Santo Ángel Guardián con una Pareja

1. Entra en un trance mágico (apéndice 1) con tu pareja, y 
realiza  cualquier  ritual  o  elementos  de  apertura  que  prefieras, 
incluyendo  purificación,  consagración,  pactos  o  invocaciones 
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ceremoniales.
2. Por el momento, olvida el trabajo y simplemente excitaros 

el uno al otro amorosamente durante tanto tiempo como gustéis, y 
después empezar a hacer el amor.

3. Una vez estéis entremezclados gozosamente, empieza a 
visualizar tu aura, o cuerpo espiritual, como un gran huevo negro 
que es treinta o sesenta centímetros más amplio que tú. Ambos 
estáis  rodeados  por  este  huevo.  Todo  a  vuestro  alrededor  es 
oscuridad.

4. Visualiza el punto de brillante luz blanca - la esencia de tu 
conexión  con la  consciencia  cósmica,  el  descenso  de  tu  Santo 
Ángel Guardián - estando como oculto profundamente dentro de 
tu amante.

5. Hazte consciente de tu deseo por experimentar la unión 
con esta distante luz dentro de tu amante. Que este deseo te lleve 
al  límite  del  clímax,  reteniéndote  en el  punto de no retorno,  e 
impulsando el éxtasis a través de tus órganos sexuales hacia tu 
abdomen.

6. A la misma vez, visualiza el punto de luz dentro de tu 
amante  creciendo para  hacerse  un globo de pura  luz  blanca,  y 
acercándose a ti.

7.  Continúa  sintiendo  tu  deseo  por  esta  luz  mientras  te 
acercas al orgasmo. Impulsa el éxtasis dentro de tu pecho y ve la 
luz en el interior profundo de tu amante haciéndose más grande, 
brillante y cercana.

8. Llévate cerca del clímax de nuevo, moviendo la energía 
hacia arriba a tu cuello y garganta. Ve el globo de luz dentro de tu 
amante continuamente más grande y cercano.

9.  Visualiza  un  rayo  de  luz  brillante  dentro  de  tu  negro 
huevo áurico desde el interior de tu amante, volviéndose tu huevo 
áurico  gris.  Siente  la  suave  luz  rodeándote,  purificándote  por 
dentro y por fuera.

10.  Mientras  te  acercas  a  otro  clímax,  mueve  tu  energía 
sexual,  tu  deseo  de  unión con la  luz,  hacia  arriba  a  tu  cara  y 
frente. Siente tu deseo a través de todo tu cuerpo mezclándose con 
los sentimientos de pureza de la luz - un goce eufórico.
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11. Que el globo de luz emerja a través del corazón de tu 
amante.  Visualiza  y  siente  un  influjo  extático  de  brillante  luz 
blanca llenando todo tu cuerpo y huevo áurico.

12.  Envuélvete  totalmente  en  esta  luz.  Ríndete  a  ella, 
permitiéndole fluir placenteramente a través de ti. Permítete fluir 
dentro  de  la  luz  y  dentro  de  tu  pareja.  Siéntete  disolverte 
extáticamente dentro de la luz. En este punto, puedes entregarte al 
orgasmo o no, dependiendo de tu sentido personal de lo correcto a 
hacer  en  este  momento.  Si  te  rindes  al  orgasmo,  siente  la 
certidumbre de que tu mente esté completamente llena con esta 
luz mientras alcanzas el clímax. Al principio, puede ser mejor no 
llegar al orgasmo, en lugar de ello, llenándote y disolviéndote más 
y  más  con  cada  acercamiento  al  clímax,  nunca  entregándote 
completamente  a  la  liberación física.  Haciendo esto,  puede ser 
que te encuentres disuelto dentro del éxtasis.

13. Permítete experimentar cualquier cosa que experimentes 
durante  tanto  tiempo  como  gustes.  Retorna  a  la  consciencia 
normal cuando quiera que sientas la necesidad. Si has llegado al 
clímax,  considera  cualquiera  fluidos  producidos  como  la 
condensación  de  tu  Santo  Ángel  Guardián,  y  consúmelos 
ceremoniosamente  -  preferiblemente  con  tu  pareja.  Realiza 
cualquier  ritual  de  cierre  que  desees  cuando  sea  que  estés 
preparado.

14. Registra tus resultados en tu diario.

El No Nacido Sexual

Este rito puede parecer extremadamente complejo a algunos, 
pero  es  esencialmente  la  misma técnica  que Crowley usó  para 
conectar  con  su  Santo  Ángel  Guardián.  Para  realizarlo,  debes 
fundir tu experiencia sexual con tu experiencia del cuerpo de luz - 
tu imaginación activa - conduciendo los elementos del ritual en un 
templo astral. Tu pareja sexual se convierte en el avatar de seres 
elementales, así como de tu  Santo Ángel Guardián. Alternarás tu 
enfoque entre las sensaciones físicas y las espirituales que fluirán 
a  través  de  la  experiencia.  El  "templo  interior"  de  The  New 
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Hermetics (apéndice  4)  te  provee  de  una  forma  simple  de 
acercarte  a  esto,  aunque tu  propio  templo  astral  puede  ser  tan 
elaborado como gustes.

Esta  técnica  contiene  cadenas  de  "palabras  bárbaras"  que 
datan  de  dos  mil  años  atrás.  Estas  palabras  mágicas  de  poder 
derivan  de  las  fórmulas  Helénico  Herméticas  de  la  antigua 
Alejandría. Muchas personas encuentran estas palabras bastante 
poderosas  e  inspiradoras,  pero  también  puedes  realizar 
simplemente las visualizaciones, omitiendo las palabras, ya que 
requieren una gran cantidad de memorización. He adaptado las 
invocaciones  a  un  lenguaje  más  moderno,  pero  puedes  usar  el 
original  si  lo  prefieres.  Este  rito  en  sí  mismo  es  similar  en 
estructura al Ritual Menor del Pentagrama, aunque conduces los 
elementos del ritual sólo en tu imaginación activa, no físicamente 
moviéndote alrededor de un templo. Puedes trazar astralmente los 
pentagramas invocantes de los apropiados elementos si lo deseas, 
pero  los  he  dejado  fuera  de  las  instrucciones  en  aras  de  la 
simplicidad.

Invocando al No Nacido

1. Entra en un trance mágicko (apéndice 1) con tu pareja, y 
realiza  cualquier  ritual  de  apertura  que  prefieras  -  purifiación, 
consagración, pactos o invocaciones ceremoniales.

2. Por el momento, olvida el trabajo y simplemente excitaros 
el uno al otro amorosamente durante tanto tiempo como gustéis, y 
después empezar a hacer el amor.

3. Una vez hayáis comenzado a tener sexo, imagínate dentro 
de  un  templo  astral  (apéndice  4),  rodeado  por  los  cuatro 
elementos; aire al este (frente a ti), fuego al sur (a tu derecha), 
agua al oeste (detrás de ti), y tierra al norte (a tu izquierda).

4.  Visualiza  un globo resplandeciente  de blanca brillantez 
encima de tu cabeza. Que se haga más grande y brillante. Siente 
la luz de tu Santo Ángel Guardián brillando encima de ti, en tu 
templo astral, y, a la misma vez, dentro de tu pareja. Siente esta 
luz entrando en ti a través de tu conexión extática con tu pareja. 
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Di a ti mismo silenciosamente, o con tu pareja:

Te invoco a Ti, el No Nacido, seidad que no tiene principio ni fin.
Tú que creaste la Tierra y los Cielos.

Tú que creaste la Noche y el día.
Tú que creaste la oscuridad y la Luz.

Tú que eres yo hecho perfecto y a quien nadie jamás ha visto.
Tú eres la materia, destruyendo para crear,
Tú eres la fuerza, destruyendo para crear.

Tú que has distinguido entre el justo y el injusto,
entre la mujer y el hombre.

Tú que produces la semilla y el fruto, 
haciendo que todos se amen los unos a los otros,

y se odien los unos a los otros.
Tú creas lo húmedo y lo seco, y aquello que nutre a toda la vida.

Yo soy  tu profeta, a quien has dado tus misterios.
Escúchame, porque soy tuyo. Tú eres yo hecho perfecto.

5. Ahora mira al este de tu templo y ve nubes hinchadas de 
aire amarillento ante ti. Ves a un ser gigantesco amarillo-dorado 
formándose en las ondulaciones de las nubes. Este es el guardián 
del elemento aire. A la misma vez, ves a este ser como tu amante, 
y a tu amante como este ser. Conforme le haces el amor, sientes 
que te  conviertes  en uno con tu  pareja y  este  ser,  creciendo y 
expandiéndote como un ser aéreo de poder. Siente el sorprendente 
poder  elemental  del  aire  dentro  de  ti,  resplandeciendo 
brillantemente. Conforme te acercas al orgasmo, atrae la energía 
hacia  atrás  a  través  de  ti  y  proyéctala  dentro  de  tu  pareja. 
Expándete,  llenando  el  universo  más  y  más  con  cada  palabra, 
mientras te dices a ti mismo las sagradas palabras:

AR... THI-A-O... RHE-I-BET... A-THE-LE-BER-SET
... A... BE-LA-THA... AB-E-U... EB-E-U... PHI...

THE-TA-SO-E... IB... THI-A-O

6. Expándete en un infinito ser aéreo y di:
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Escucha mi palabra y haz que todos los espíritus 
se sometan a mi mandato,

de forma que todo espíritu, sea de los cielos o del aire, 
de la tierra o debajo de la tierra,

sobre tierra o en el agua, y toda fuerza, 
sensación y forma en el cosmos

me sean obedientes.

7. Mira a tu derecha y observa llamas y un ser gigantesco de 
rojo-fogoso que se forma en ella. Este es tu guardián del elemento 
fuego.  A la misma vez,  ves a este ser como tu amante,  y a  tu 
amante  como este  ser.  Mientras  haces  el  amor,  sientes  que  te 
conviertes  en  uno  con  tu  pareja  y  este  ser,  creciendo  y 
expandiéndote como un ser fogoso de poder. Conforme te acercas 
al orgasmo, atrae la energía hacia atrás a través de ti y proyéctala 
dentro de tu pareja. Expándete, llenando el universo más y más 
con cada palabra, mientras te dices las sagradas palabras:

AR-O-GO-GO-RU-BRA-O... SO-TO-U... MU-DO-RI-O...
PHA-LAR-TA-O... O-O-O... A-PE

8. Expándete en un infinito ser ardiente y di:

Escucha mi palabra y haz que todos los espíritus 
se sometan a mi mandato,

de forma que todo espíritu, sea de los cielos o del aire, 
de la tierra o debajo de la tierra,

sobre tierra o en el agua, y toda fuerza, 
sensación y forma en el cosmos

me sean obedientes.

9.  Visualiza  ondulantes  olas  de  agua  detrás  de  ti,  y  un 
gingantesco ser azul pulsante formándose en el flujo de agua. Este 
es el guardián del elemento agua. A la misma vez, ves a este ser 
como tu amante, y a tu amante como este ser. Mientras haces el 
amor, sientes que te conviertes en uno con tu pareja y este ser, 
creciendo  y  expandiéndote  como  un  ser  acuoso  de  poder. 
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Conforme te  acercas  al  orgasmo,  atrae  la  energía  hacia  atrás  a 
través de ti y proyéctala dentro de tu pareja. Expándete, llenando 
el  universo más y más con cada palabra,  mientras  te  dices  las 
sagradas palabras:

RU-A-BRA-I-A-O... MRI-O-DOM... 
BA-BA-LON-BAL-BIN-A-BAFT...

A-SAL-ON-A-I... A-PHE-NI-A-O... I... PHO-TETH...
A-BRA-SAX... A-E-O-O-U... I-SCHU-RE

10. Expándete en un infinito ser acuoso y di:

Escucha mi palabra y haz que todos los espíritus 
se sometan a mi mandato,

de forma que todo espíritu, sea de los cielos o del aire, 
de la tierra o debajo de la tierra,

sobre tierra o en el agua, y toda fuerza, 
sensación y forma en el cosmos

me sean obedientes.

11.  Visualiza  estructuras  rocosas  a  tu  izquierda,  y  un 
gingantesco ser  negro terroso  formándose entre  las  estructuras. 
Este es el guardián del elemento tierra. A la misma vez, ves a este 
ser como tu amante, y a tu amante como este ser. Mientras haces 
el amor, sientes que te conviertes en uno con tu pareja y este ser, 
creciendo  y  expandiéndote  como  un  ser  terroso  de  poder. 
Conforme te  acercas  al  orgasmo,  atrae  la  energía  hacia  atrás  a 
través de ti y proyéctala dentro de tu pareja. Expándete, llenando 
el  universo más y más con cada palabra,  mientras  te  dices  las 
sagradas palabras:

MA... BAR-RI-O... I-O-EL... KO-THA... 
A-THO-RE-BA-LO...A-BRA-OT

12. Expándete en un infinito ser terroso y di:

Escucha mi palabra y haz que todos los espíritus 
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se sometan a mi mandato,
de forma que todo espíritu, sea de los cielos o del aire, 

de la tierra o debajo de la tierra,
sobre tierra o en el agua, y toda fuerza, 

sensación y forma en el cosmos
me sean obedientes.

13.  Hazte  consciente  del  refulgente  globo  de  blanca 
brillantez encima de tu cabeza y dentro de tu pareja. Este se hace 
más grande y brillante, llenándote con luz. Conforme te acercas al 
orgasmo, atrae la energía hacia atrás a través de ti y proyéctala 
dentro de tu pareja. Permítete fluir dentro de la luz y de tu amante 
conforme la luz fluye dentro de ti. Disuélvete dentro de la luz de 
tu Santo Ángel Guardián mientras dices las palabras sagradas:

A-OT... A-BA-OT... BA-SA-U-M...
I-SAK... SA-BA-O... I-A-O

Este es el soberano del universo a quien los vientos temen.
El que hizo la voz y todas las cosas fueron creadas.

Soberano, señor, auxiliador.

I-E-O-U... PUR... I-O-U... PUR... I-A-OTH... I-A-E-O...
I-O-O-U... A-BRA-SAX... SA-BRI-AM... O-O...

U-U... E-U... O-O... U-U... A-DO-NA-I... E-DE...
E-DU... AN-GE-LO-STON-THE-ON... AN-LA-LA...

LA-I... GA-I-A... A-E-PE... DI-A-THAR-NA...
THO-RON

Yo soy el No Nacido
Que tiene vista en los pies: fuerte y el fuego inmortal

Yo soy la verdad
Yo soy el que relampaguea y truena

Mi transpiración es la lluvia que moja la tierra con la vida
Mi boca siempre llamea

¡Yo soy el creador y manifestador de la luz!
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Yo soy la gracia del mundo.
El corazón ceñido con una serpiente es mi nombre

I-A-O... SA-BA-O

14.  En  cualquier  momento  durante  esta  invocación  final, 
puedes  dejarte  llevar  al  orgasmo  o  no,  dependiendo  de  tu 
inclinación y las circunstancias.

15. Cesa de ser algo y permítete ser con el infinito.
16. Permítete experimentar cualquier cosa que experimentes 

durante  tanto  tiempo  como  gustes.  Retorna  a  la  consciencia 
normal cuando sea que lo sientas y necesites. Si has alcanzado el 
clímax, considera cualquiera fluidos producidos como siendo la 
condensación  de  tu  Santo  Ángel  Guardián,  y  consúmelos 
ceremoniosamente,  preferiblemente  con  tu  pareja.  Realiza 
cualquier  ritual  de  cierre  que  gustes  cuando  quiera  que  esté 
preparado.

17. Registra tus resultados en tu diario.

El ritual de la Estrella de Zafiro de Aleister Crowley puede 
ser  adaptado como un rito  sexual   esencialmente  de  la  misma 
forma. En el estado de éxtasis producido por el rito, intenta sentir 
lo que  sea que quieras hacer con tu vida. Este es un excelente 
momento para considerar tu Verdadera Voluntad, ya que estarás 
en  un extremadamente  exaltado  estado.  Puedes  usar  muchas  y 
diferentes formas creativas para explorar tu Verdadera Voluntad: 
pintar  cuadros,  escribir  poemas  o  simplemente  permitirte 
desplegarte a ti mismo. Conforme llegues a realizaciones sobre tu 
propia  naturaleza,  discute  estos  pensamientos  y  tus  sueños 
secretos  con  tu  pareja.  ¿Qué  opina  tu  amante  de  tus 
pensamientos?  ¿Cuáles  son  los  sueños  secretos  de  tu  amante 
sobre la vida y el futuro? Registra todo en tu diario.
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Invocación Sexual, o Teurgia

Mas  amarme  vale  más  que  todas  las  cosas:  si  bajo  las 
estrellas nocturnas en el desierto pronto quemas el incienso 
mío ante mí, invocándome con un corazón puro y la llama 
de la Serpiente allí dentro, has de venir un poco a recostarte 
en mi seno.

- Liber AL vel Legis, I, 61

Una de las cosas más poderosas que puedes hacer con la 
magia sexual es invocar las formas más elevadas de consciencia 
conocidas  colectivamente  como  "los  dioses".  Estas  antiguas 
formas de pensamiento son arquetipos que continúan informando 
nuestras  vidas,  aunque sus  templos hace largo tiempo que han 
sido arrasados hasta el suelo. Su esencia permanece en nuestras 
mentes inconscientes, y continúan inspirando arte y poesía a lo 
largo del mundo. La diosa del amor, el dios de la guerra, el Sol y 
la  Luna,  el  dios  de  los  mentirosos,  ladrones  y  hombres  de 
negocios, el dios de los reyes y líderes, el dios de la muerte y la 
edad anciana - estos arquetipos y muchos más forman una parte 
de  nuestra  herencia  cultural,  y  también  una  parte  de  nuestras 
mentes individuales. Al formar una relación consciente con estos 
arquetipos, ganamos su poder y sabiduría.

Ya hemos explorado la invocación en la práctica sexual de 
conexión  con  tu  Santo  Ángel  Guardián.  Pero  los  dioses  son 
diferentes del Santo Ángel Guardián, ya que son de un carácter 
completamente universal. Tu Santo Ángel Guardián es universal 
al ser tu conexión a la totalidad de la consciencia, pero también es 
íntimamente  personal  porque  es  tu  propia  conexión.  Tu  Santo 
Ángel Guardián es el eje de la rueda de tu existencia, mientras 
que los antiguos dioses pueden ser vistos más como los radios de 

66



esta  rueda.  Ellos  son  aquellas  emanaciones  desde  la  Deidad 
definitiva que portan alguna cualidad única, sublime, universal de 
existencia. Hay muchas razones para invocar a estos dioses. Entre 
las  más  importantes  está  la  necesidad  de  entender  el  universo 
desde  una  perspectiva  exaltada,  para  recuperar  alguna  pieza 
perdida  de carácter  o  consciencia  ejemplificada  por  un dios,  o 
ganar el poder de un dios para darlo a una operación mágica.

La invocación desde la perspectiva de la hechicería sexual, 
sin  embargo,  implica  más  que  sólo  llamar  a  los  dioses  en  sí 
mismos.  Es un esfuerzo por  invocar  alguna energía  o cualidad 
arquetípica  dentro  de  tu  vida  a  través  del  sexo.  El  siguiente 
ejercicio  da  una  forma  simple  de  hacer  justo  eso.  En  muchas 
maneras,  esta  técnica  básica  es  la  más  poderosa,  porque  va 
directamente a la  raíz del  trabajo,  sin ningún bagaje cultural  o 
ideológico.

Puedes  realizar  este  ejercicio  autoeróticamente  o  con una 
pareja, aunque las instrucciones aquí descritas funcionan con una 
pareja.  Puedes  fácilmente  adaptarlo,  si  así  lo  deseas,  para  el 
trabajo  en  solitario.  Esencialmente  es  el  mismo  que  el  rito 
taumatúrgico descrito anteriormente, pero se centra enteramente 
en ti y/o tu pareja, y sobre la cualidad que quieras manifestar en tu 
vida.  Puede  ser  un  excelente  correctivo  para  los  problemas  y 
limitaciones  de  tu  carácter.  Puedes  invocar  coraje,  sabiduría, 
belleza,  confianza,  felicidad,  carisma,  ingenio  o  cualquier  otra 
cualidad que te gustaría aumentar en tu vida.

Invocando Cualidades Deseadas

1. Elige una cualidad específica que quieras invocar dentro 
de tu ser.

2. Entra en un estado mágicko (apéndice 1) de la mente con 
tu pareja, usando baño, meditaciones, y/o rituales.

3. Reconoce ritualmente lo que estás invocando. Esto puede 
ser hecho tan formal o informalmente como gustes.

4. Estimularos el uno al otro sexualmente hasta la completa 
excitación, mientras ignoráis el propósito del rito. Permanecerá en 
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el trasfondo de la consciencia si  has formulado apropiadamente 
tu intención.

5. Una vez estéis completamente excitados, empezad a tener 
apasionado  y  amoroso  sexo.  Ahora  enfoca  tus  pensamientos  y 
energías  en  la  cualidad  que  estás  invocando,  visualizando 
continuamente que te estás preparando para encarnar tu fuerza o 
deseo.  Tu conexión apasionada  con tu  pareja  es  el  sendero  de 
manifestación  para  tu  deseo.  Puedes  enfocarte  en  la  cualidad 
abstractamente,  o  imaginarla  como  una  estrella  de  energía 
formándose entre tú y tu pareja.

6.  Que  los  fuegos  sexuales  sean  tan  extáticos  como  sea 
posible.  Si empiezas a perder tu excitación, cambia tu enfoque 
brevemente a sólo la belleza y poder de seducción de tu pareja 
para  incrementar  la  energía  sexual.  Después,  tan  pronto  como 
hayas  recuperado  tu  enfoque,  redirige  esta  energía  hacia  tu 
propósito.

7. Llega al límite del orgasmo con tu pareja varias veces. 
Impulsa la energía hacia dentro y hacia arriba usando  la técnica 
de energía-movimiento descrita en el apéndice 2, concentrándote 
en la cualidad todo el tiempo.

8. Cuando te entregues al orgasmo genital, intenta que sea a 
la misma vez que tu pareja y dirige el propósito de la operación 
dentro del éxtasis compartido.

9. Reúne los fluidos sexuales y consúmelos con tu amante 
como si fuera una Eucaristía. Mientras los coméis, reconoced que 
estáis  tomando  la  energía  del  rito  dentro  de  vuestros  cuerpos 
como una comunión sagrada de cada uno con el otro y con lo 
divino. Si  la operación es específicamente para beneficiar  a un 
operador sólo, él o ella puede ingerir todos los fluidos solo.

10. Realiza cualquier rito de cierre, y registra tu experiencia 
en tu diario.

Invocación de los Dioses

A fin de formar una relación con un dios, debes entender 
tanto como puedas sobre la naturaleza de ese dios. Internet puede 
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ser un lugar excelente para empezar tu exploración. El dios que 
elijas puede ser del mismo u opuesto sexo, en la medida en que 
sea  un dios  por  quien  puedas  sentirte  sexual  y  espiritualmente 
atraído. La Tabla 3 da los nombres de algunos de los dioses y 
diosas que son comúnmente invocados en magiak sexual.

Tabla 3. Nombres de Dioses y Diosas Sexuales

Diosas Sexuales
Afrodita Freya Nuit
Astarté Hera Parvati
Babalon Innanna Shakti
Bafomet Ishtar Sofía
Ennoia Isis Venus

Dioses Sexuales
Bafomet Eros Mercurio

Caos Frey Shiva
Cristos Júpiter Thor

Dionisos Logos Zeus
Dumuzi Marte

Cuando elijas un dios a invocar,  encuentra uno que tenga 
cualidades o características que sientas te faltan a ti. Elige un dios 
que conecte de alguna forma con el trabajo que vas a conducir 
dentro de poco sobre ti,  o un que tenga conocimiento, poder o 
intuición  dentro  de  algo  que  desees  comprender  más 
completamente.  De  un  modo  u  otro,  tu  intención  debería  ser 
añadir algo nuevo a tu vida a través de la interacción con este ser 
arquetípico.

Una vez  hayas  elegido  un dios  a  invocar,  considérate  un 
devoto  adorador  de  este  dios,  y  dedícate  a  vivir  una  vida  en 
armonía con su voluntad. Piensa en el dios a menudo, establece 
un sagrario en tu dormitorio y/o tu espacio de templo dedicado. El 
sagrario  debería  contener  una imagen de tu  dios  que sea tanto 
sublime  como  sexualmente  estimulante.  Puede  que  tengas  que 
construir esta imagen tú mismo. 

69



Una vez te hayas convertido en un devoto de tu dios elegido, 
puedes empezar a realizar ritos tan a menudo como gustes para 
conectar  más  completamente  con  este  dios  sexualmente. 
Probablemente  tendrás  que  hacer  repetidos  trabajos  para 
conseguir un resultado profundo. Puedes elegir alcanzar el clímax 
físico durante estos ritos, o no. Es cosa tuya. Si eliges llegar al 
orgasmo, entrega cualquiera fluidos resultantes a tu dios, ya sea 
colocándolos en un contenedor en tu sagrario, o untándolos a la 
imagen de tu dios directamente.

Invocando a los Dioses Autoeróticamente

1. Entra en un trance mágicko (apéndice 1).
2.  Realiza  cualquier  ritual  de  apertura  que  prefieras, 

incluyendo  purificación,  consagración,  pactos  o  invocaciones 
ceremoniales.

3.  Siéntate  o  acuéstate,  y  relaja  tu  cuerpo  y  mente 
completamente.

4.  Cuando  estés  en  un  estado  relajado  y  concentrado, 
empieza  a  estimularte  sexualmente  hasta  que  estés  totalmente 
excitado.

5. Mastúrbate ardientemente, invocando la unión con el dios 
o  diosa  de  tu  elección,  visualizándolo  ante  ti.  No  necesitas 
visualizarte teniendo sexo con tu dios. Sólo imagínate cara a cara 
con una imagen erótica de la Deidad, entonces busca la conexión 
con ella.

6. Mientras te acercas al orgasmo, progresivamente mueve 
la  energía  hacia  arriba  dentro  de  ti,  mientras  te  enfocas  en  la 
forma  del  dios.  Permítele  acercarse  más  y  más  a  ti;  siéntela 
haciéndose más y más íntima y poderosamente conectada contigo. 
Repite este proceso tan a menudo como gustes. A lo largo de todo 
el tiempo, concéntrate amorosamente en tu devoción y amor por 
este dios. Entrégate a tu dios tan completamente como puedas.

7. Continúa estimulándote, moviendo la energía hacia arriba 
a tu abdomen, tu pecho, tu garganta y tu cabeza. Extrae esta en la 
medida que puedas.
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8. Envuélvete totalmente en la luz y amor de tu dios. Siente 
cómo  te  disuelves  extáticamente  dentro  de  la  luz.  Puedes 
entregarte al orgasmo o no, pero asegúrate de que tu mente está 
llena completamente con tu dios durante el orgasmo. Al principio, 
puede que sea mejor no tener un orgasmo. En su lugar, llénate y 
disuélvete  más  y  más  con  cada  acercamiento  al  clímax,  no 
entregándote  nunca  completamente  a  la  liberación  física.  Esto 
puede hacer que te disuelvas totalmente dentro del éxtasis.

9.  Experimenta  este  estado  durante  tanto  tiempo  como 
gustes. Retorna a la consciencia normal y realiza cualquier ritual 
de cierre cuando sea que estés preparado.

10.  Si  has  alcanzado  el  clímax,  da  los  fluidos  sexuales 
consagrados a tu dios.

11. Registra tus resultados en tu diario.

Repite  este  proceso  tantas  veces  hasta  que  la  unión  sea 
completa. Una vez hayas experimentado una profunda unión con 
tu dios, deja de trabajar con él, o pudiera ser que te obsesiones 
con  el  mismo  y  pierdas  el  foco  para  otros  trabajos.  Puedes 
empezar trabajando con otro dios, o trabajar en algo enteramente 
diferente. Puede ayudar fijar un tiempo límite - quizá un mes - 
para trabajar con una forma divina particular, para no arriesgarte a 
sentirte atascado en la relación.

El  próximo  ejercicio  quizá  sea  mejor  realizado  por  una 
pareja en la que cada uno, asume la forma de una de las partes de 
una pareja divina y hacer el amor como dioses. Esto honra a tu 
pareja y evita que se la use como un sustituto para alguna fantasía 
de amor divino.

También  puedes  realizar  una  invocación  sexual  con  una 
pareja actuando como el dios, y el otro asumiendo el rol de un 
devoto  mortal.  Esta  forma  de  trabajo  es  bastante  común 
históricamente,  especialmente  con  mujeres  actuando  como 
avatares  para  las  diosas  para  aspirantes  masculinos.  Cualquier 
método  puede  resultar  en  experiencias  profundas  y 
transformadoras.

El  acercamiento del  devoto singular  tiene ciertas  ventajas 
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sobre trabajar una invocación al unísono con tu pareja.  Es una 
invocación de una forma de Dios, con ambas partes ganando el 
poder  y  sabiduría  del  mismo  Dios.  Esto  ayudará  a  enfocar  la 
energía. Una parte consigue "ser" literalmente el dios, mientras 
que la otra consigue adorar y unirse con ese dios. Cuando se hace 
una invocación conjunta, puede que desees dar un ofrecimiento de 
comida, vino o incienso al dios, y adorar a tu pareja como el dios 
en un sentido convencional antes de iniciar cualquier rito sexual.

Invocando a los Dioses con Tu Amante

1. Entra a un trance mágicko (apéndice 1) con tu pareja, y 
realiza  cualquier  ritual  de  apertura  que  prefieras,  incluyendo 
purificación, consagración, pactos o invocaciones ceremoniales.

2.  Asume/id  la/s  forma/s  divina/s  que  hayáis  elegido,  y 
excitáos el uno al otro amorosamente, invocando con adoración la 
energía de tu/vuestros dios/es elegido/s.

3. Cuando ambos estéis completamente excitados, empezad 
a hacer el amor.

4.  Una  vez  estéis  dichosamente  entremezclados,  enfocaos 
completamente en experimentar la unión mágica. Puedes, como 
en  el  otro  trabajo,  llevarte  repetidamente  cerca  del  clímax, 
dirigiendo  cada  vez  la  energía  sexual  hacia  una  más  completa 
conexión con las fuerzas divinas.

5. Después de un prolongado acto amatorio, puedes llegar al 
orgasmo  o  no,  como  elijáis.  Considerad  cualquiera  fluidos 
sexuales producidos como divinos, y tratadlos en conformidad.

6. Registra tus resultados en tu diario.

Para una interesante alternativa, intenta invocar deidades del 
sexo opuesto al tuyo y al de tu pareja - el varón invocando una 
diosa y la mujer invocando un dios. Experimenta la unión divina 
en un rito sexual equilibrado. Esto, por supuesto, puede requerir 
una  buena  cantidad  de  imaginación  y  creatividad.  ¡Juguetes 
sexuales podrían jugar un rol prominente en tal rito!

Una variación sobre la invocación sexual que tiene un foco 
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práctico  es  la  invocación  de  dioses  para  propósitos  mágicos 
específicos. Los dioses planetarios son perfectos para este tipo de 
trabajo. En el siguiente ejercicio, un amante asume el rol del dios 
operativo,  mientras  que  el  otro  se  convierte  en  un  devoto  o 
consorte.

Invocando a los Dioses Planetarios

1.  Entra  en  un  trance  mágicko  (apéndice  1).  Después 
conduce  cualquier invocación preliminar y rituales de apertura, 
visualiza la forma del apropiado dios planetario frente a ti. Da a tu 
visualización la pose característica y forma distintiva del dios que 
hayas elegido. Contempla esta forma brillando intensamente, con 
una energía apropiadamente coloreada si lo deseas.

2. Si tú eres el que asume el rol del dios, adopta la misma 
posición que el dios en tu visualización.

3. Con tu pareja, imagina la forma del dios entrando en ti y 
abarcándote.

4. Expande tu consciencia a la consciencia del dios.
5.  Excitaros  el  uno al  otro amorosamente,  invocando con 

adoración la energía de tu dios elegido.
6. Cuando ambos estéis completamente excitados, empezad 

a hacer el amor.
7. Empezad a enfocar vuestros pensamientos y energías en 

el  propósito  de  la  operación,  visualizando  continuamente  la 
encarnación de vuestra fuerza y deseo.

8.  Juntos,  llegad  al  borde  del  orgasmo  varias  veces, 
impulsando la energía hacia dentro y arriba usando una técnica de 
movimiento de energía (apéndice 2). Puedes hacer que el número 
de veces se corresponda con la naturaleza de la operación - con 
los  números  planetarios,  por  ejemplo.  Extended  este  éxtasis 
durante tanto tiempo y tan apasionadamente como sea posible.

9. Mientras llegas al clímax con tu pareja, visualizad que es 
el dios el que llega al orgasmo, y que las energías del dios están 
encarnadas en los fluidos sexuales producidos. 

10.  Recolecta  los  fluidos  sexuales  y  colócalos  sobre  un 
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talismán o sobre un "vínculo mágico" si tienes uno. Consume el 
resto  con  tu  pareja  como  una  Eucaristía.  Mientras  ingerís  los 
fluidos, reconoced que estáis tomando la energía del rito dentro de 
vuestros cuerpos como una comunión sagrada - de cada uno con 
el otro y con lo divino. La operación se vuelve una parte de cada 
uno de vosotros. Si estáis trabajando para beneficiar a uno sólo de 
los dos, esa persona puede ingerir todos los fluidos sola.

11. Realiza cualquier rito de cierre. Asegúrate de revertir la 
invocación, imaginando la energía del dios desconectándose de ti. 
Agradece al dios por su participación.

12. Registra tu experiencia en tu diario.
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Evocación Sexual, o Goecia

No temáis en absoluto; no temáis ni hombres, ni Destinos, ni 
dioses, ni cosa alguna. No temáis al dinero, ni a la risa del 
desatino de la gente,  ni a ningún otro poder en el cielo o 
sobre la tierra o bajo la tierra.

- Liber AL vel Legis, III, 17

En  el  capítulo  anterior,  discutimos  la  invocación  de  las 
cualidades elevadas de los dioses y arquetipos divinos. En este 
capítulo,  exploraremos  el  uso  del  acto  sexual  para  evocar  los 
elementos inferiores de tu ser cósmico. En tiempos medievales, el 
llamado de espíritus  y  la  creación de elementales  artificiales  o 
servidores  era  considerado  un  arte  oscuro  relacionado  con  la 
conjuración  de  demonios.  Las  relaciones  sexuales  con  estas 
criaturas  eran  consideradas  congreso  con  súcubos  e  íncubos. 
Nuestra  moderna  visión  del  mundo  nos  permite  ver  a  estas 
criaturas de la oscuridad más como elementos de la consciencia - 
fuerzas  naturales  -  que como sirvientes  de algún archidemonio 
ctónico morando en un abismo ardiente.

Estas energías realmente no son nada más ni nada menos 
que una parte  de la  función del  universo,  tanto personal  como 
generalmente.  Son  partes  de  la  psique  individual,  y  del 
inconsciente colectivo general  de la  humanidad,  y del  universo 
como una totalidad. Son el hambre, el deseo, la avaricia, la ira, la 
lujuria, el asesinato, el miedo, la ferocidad y todos los aspectos 
"inaceptables"  de  la  naturaleza  que  la  civilización  ha  buscado 
eliminar  del  animal  humano.  Pero  ya se  traten  de  lo  bestial  o 
rudimentario, son tan parte de ti como los sublimes arquetipos de 
los  dioses.  En  lugar  de  suprimir  estas  partes  inferiores  de  tu 
naturaleza,  debes  redirigirlas  hacia  tus  verdaderas  metas  en  la 
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vida.  Los  arquetipos  del  tarot  participan  realmente  de  ambas 
cualidades. Nos centraremos aquí en dirigir las energías caóticas 
de  las  fuerzas  inconscientes  que  te  rodean  hacia  tu  Verdadera 
Voluntad.

En muchas cosas, la evocación sexual recuerda a la magiak 
talismánica,  tanto  en  la  teoría  como en la  práctica.  En ambas, 
diriges una fuerza para conseguir tus deseos. La única diferencia 
es que, en una, te comunicas y tratas con tus seres evocados como 
inteligencias, mientras que en la otra, operan como fuerzas ciegas 
que diriges de una forma singular. Hay ventajas y desventajas en 
ambas, porque, mientras las formas de pensamiento más sensibles 
pueden ser flexibles, también pueden tomar vida propia. Algunas 
veces pueden desobedecerte.

Mientras,  en  un  cierto  sentido,  estos  seres  son  sólo 
imaginarios,  son  una  parte  de  tu  mundo  interior,  y  tienen  sus 
propios  deseos  y  voluntades.  También  son,  en  cierta  medida, 
perfectamente  reales,  incluso  cuando  parecen  imaginarios,  y 
parecen  capaces  de  efectuar  cambios  reales  en  la  realidad 
consensual. Serás sorprendido continuamente.

Evocación de Espíritus

Hay varias formas de acercarse a la evocación en la magiak 
sexual, justo como con todas las otras formas de trabajo sexual 
que hemos discutido. Puedes trabajar autoeróticamente, con una 
pareja, o enteramente dentro de tu cuerpo de luz, justo como con 
los  arquetipos.  Cuando  trabajes  con  espíritus  negativos,  sin 
embargo, generalmente es buena idea mantenerlos a distancia de 
tu cuerpo espiritual, para que no intenten obsesionarte y usurpar 
tu dominio en la situación. Esta es la causa de que la mayoría de 
grimorios medievales sugieran evocar a los espíritus dentro de los 
triángulos mágicos fuera del círculo mágico, o dentro de espejos o 
cristales mágicos.

La clave es mantener el control cuando trates con cualquier 
entidad, ya sea artificial o una cuyo nombre hayas encontrado en 
un libro. Estate en guardia contra los trucos, juegos de poder, y 
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apariciones no invitadas - en otras palabras, siempre mantente a 
cargo de todos tus trabajos.  Si  evocas un espíritu  y empieza a 
comportarse mal, inmediatamente destiérralo usando el ritual y tu 
propia  fortaleza  mental.  No permitas  que  ninguna  situación  se 
escape a tu control.

Así que ¿por qué querrías conjurar algo que podría volverse 
peligroso y fuera de control? Porque estos espíritus son ya una 
parte  de ti,  operando en el  trasfondo de la  consciencia  y vida. 
Trayéndolos  a  la  consciencia,  puedes  controlar  y  guiar  tus 
relaciones con ellos y dirigir los contenidos de tu propia mente 
más consistentemente. Aprendiendo a controlar a los demonios de 
la magiak, aprendes a controlar tus propios demonios interiores. 
Por supuesto, también puedes crear todo tipo de problemas por ti 
mismo, pero tu sabiduría y tu propio Santo Ángel Guardián te 
mantendrá fuera de problemas en la medida en que te concentres 
en  desarrollar  estas  relaciones  antes  de  involucrarte  con 
cualquiera de estas criaturas inferiores.

La mayoría de tu trabajo con la evocación probablemente 
debería  ser  en  la  forma  de  crear  tus  propios  elementales  y 
servidores  artificiales,  porque estos  realmente  tienden a  ser  los 
más útiles prácticamente, tanto en operaciones mágicas como en 
tu  propia  evolución  personal.  Tú  no  estás,  después  de  todo, 
creando realmente nada. Cualquier entidad espiritual artificial que 
evoques sexualmente ya existe antes de que empieces el trabajo. 
Meramente das forma y dirección a la energía y consciencia que 
ya está fluyendo a través de tu vida inconsciente y formas una 
relación con ella.

Mucha  gente,  por  otra  parte,  disfruta  trabajando  con 
espíritus  que  ya  han  sido  categorizados,  nombrados,  y 
clasificados.  Los  más  famosos  de  estos  son  los  setenta  y  dos 
demonios de La Clave Menor del Rey Salomón. También puedes 
trabajar  con  los  casi  ilimitados  espíritus  de  las  atalayas 
Enoquianas, los espíritus de La Magia Sagrada de Abramelin el  
Mago, las inteligencias y espíritus  planetarios (ver figura 9), o 
incluso los genios y  kakodemonios del tarot, encontrados en los 
Libros Sagrados de Thelema de Crowley. He encontrado seres de 
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todas estas jerarquías interesantes, y tienen ciertamente la ventaja 
de tener ya funciones definidas.

Hay dos métodos básicos para evocar a estos seres. Puedes 
convocarlos, implicándote en algún tipo de conversación usando 
un espejo mágicko,  o algún otro dispositivo de clarividencia  o 
viaje  astral.  O  puedes  usar  sus  sellos  de  una  forma  casi 
talismánica  para  dirigirlos  a  través  de  magiak  sexual 
taumatúrgica. Este segundo método es mucho más simple y más 
directo, y puedes usar las técnicas que ya hemos discutido para 
hacerlo.

Mucha  gente,  por  otra  parte,  prefiere  mantener  largas  y 
extendidas conversaciones con estas más bien simples criaturas 
del  inconsciente.  No  sé  realmente  por  qué,  ya  que  raramente 
tienen  algo  particularmente  interesante  que  comunicar,  y  a 
menudo  simplemente  reflejan  las  extravagancias  de  los 
practicantes. Es un deporte muy popular entre algunos magos, sin 
embargo. Por supuesto, realmente hay tanto que aprender de estos 
arquetipos como de cualquiera otros. Sólo es un poco más difícil 
conseguir  información  útil  de  la  energía  negativa,  aunque  a 
menudo es más fácil de trabajar con ella de otras maneras.

La evocación de espíritus negativos o inferiores tiende a ser 
más  fácil  que  la  invocación  de  dioses  o  ángeles.  Parecen 
responder  bastante  rápidamente  a  tu  llamada,  a  menudo 
haciéndose  inmediatamente  presentes  la  primera  vez  que  sus 
nombres son mencionados. Esto es especialmente verdad cuando 
involucras  la  sangre  o los fluidos sexuales en tu  trabajo.  Estas 
energías puede que no se manifiesten siempre de una forma tan 
obvia, pero están invariablemente presentes ante ti incluso desde 
el principio. Existen, justo como las otras entidades arquetípicas, 
dentro de tu propia mente. Al menos esa es una forma de verlo. 
Yo he tenido cierta  cantidad de experiencias  en las  que malos 
espíritus han buscado tomar el control de un trabajo, escapando 
del triángulo y rehusando dejarlo cuando son desterrados. Estas 
energías ciertamente son más que sólo fantasía.

Cuando trabajas con estas energías, ten el control, y mantén 
una  estricta  higiene  mágica  en  tu  trabajo.  Puede  que  quieras 

78



conducir esta forma de trabajo con más ceremonia que la usual 
por esta misma razón. También necesitarás algún tipo de espejo 
mágicko dentro del que puedas proyectar estas entidades. Puedes 
construir  uno  pintando  a  spray  negro  un  cristal  para  hacerlo 
reflectante, pero oscuro. Visualiza y comunícate con la entidad a 
través de este espejo, o colócalo dentro de un triángulo mágicko 
como el mostrado en la figura 10 fuera de tu círculo ceremonial.

Puedes  evocar  estos  espíritus  autoeróticamente  o con una 
pareja.  Descubrirás  ventajas  y  desventajas  en  ambos  casos.  Si 
trabajas  con  una  pareja,  elegid  a  uno  de  los  dos  para  entrar 
directamente en la comunicación, mientras que el otro actúa como 
un guía y quizá registre la conversación - aunque esto puede ser 
más  bien  poco  sexy.  Probablemente  este  trabajo  sea  más 
fácilmente conducido en solitario, aunque las energías serán más 
fuertes con un/a amante.

Figura 9. Ejemplos de espíritus Venusinos
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Figura 10. Triángulo de evocación Goética

Evocando Espíritus

1. Elige a un espíritu y dibuja su sigilo o sello sobre un trozo 
de  papel,  pergamino  o  metal,  de  un  color  apropiado.  Puedes 
dibujar este símbolo sobre el espejo mágicko también, y colocarlo 
alrededor de tu cuello o el cuello de tu pareja para ayudaros a 
enfocar vuestra atención.

2.  Si  es  posible,  trabajad dentro  de  un círculo  mágico,  y 
colocad  vuestro  espejo  mágicko en  un lugar  convenientemente 
visible fuera del círculo, dentro de un triángulo. Si trabajas con 
una  pareja  coloca  el  espejo  para  que  podáis  verlo  claramente 
mientras estáis a horcajadas sobre vuestro amante. Coloca el sello 
del  espíritu  dentro  del  triángulo  mágicko  para  que  podáis  ver 
tanto el  espejo como el  sello,  y mirar fácilmente hacia  atrás  y 
hacia delante entre ellos. 

3.  Entrad  en  un  trance  mágicko  (apéndice  1),  y  realizad 
cualquier ritual de apertura que prefiráis, incluyendo purificación, 
consagración, pactos o invocaciones ceremoniales.

4. De momento, olvidad el trabajo y simplemente excitaros 
el uno al otro amorosamente durante tanto tiempo como gustéis, y 
después empezad a masturbaros o a hacer el amor. El "vidente" - 
el  participante  que  vaya  a  comunicarse  directamente  con  el 
espíritu  -  debería  estar  encima,  para  que  el  espejo  le  sea 
fácilmente  visible.  También podéis  usar  la  entrada  trasera  para 
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que  ambos  participantes  puedan  mirar  al  espejo.  Pero  sólo  es 
necesario, y probablemente preferible, que uno sea el "vidente".

5. Estimularos al límite del clímax, reteneros en el punto de 
no retorno, y retrasad el éxtasis, dirigiéndolo hacia el sello y el 
espejo mágicko.

6. Conforme lo haces, empieza tu conjuración. Puedes usar 
una conjuración tradicional relacionada con el espíritu que estás 
llamando,  o  sólo  algo  simple,  como  :  "O  fuerte  y  poderoso 
espíritu _________, yo te conjuro muy potentemente, aparece en 
forma visible ante nosotros en el triángulo mágico fuera de este 
Círculo del Arte."

7. Puede que necesites repetir este proceso unas pocas veces, 
o puede que sientas el contacto inmediatamente.

8. Una vez sientas que tienes la atención de tu espíritu (este 
es  un  inequívoco  sentido  de  "contacto"),  empieza  tus 
comunicaciones. Dile al espíritu lo que quieres que haga para ti, u 
obtén cualquier información que quieras.

9.  Una  vez  estés  seguro  de  que  el  espíritu  entiende  tu 
intención,  despídelo,  agradeciéndole  por  la  participación  y 
pidiéndole que retorne a comunicarse de nuevo en el futuro si así 
lo necesitas. Asegúrate de ver su figura disolviéndose, o puedes 
dirigirla dentro del sello que hay frente al espejo.

10. Finalizad el acto sexual, permitiéndoos llegar al clímax, 
y dirigiendo la energía del clímax hacia el espíritu y la intención 
que tenéis para él.

11.  Recolectad  los  fluidos  sexuales  y  dárselos  al  espíritu 
colocándolos sobre el sello. Envolved el sello en una tela negra.

12.  Destierra  las  energías  del  espíritu  y  asegúrate  de que 
sientes que las cosas realmente se han aclarado antes de terminar 
tu trabajo. Realiza cualquier ritual de cierre que desees.

13. Registra tus resultados en tu diario.

También  puedes  realizar  este  trabajo  sin  llegar  nunca  al 
clímax,  como un acto de Dianismo.  O puedes llegar al  clímax 
antes de empezar tu conversación, entrando dentro de un Sueño 
de  Siloam  al  final  de  tu  unión  sexual  para  comulgar  con  el 
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espíritu. Descubrirás el método que sea mejor para ti a través de 
tu propia experimentación.

Elementales Artificiales o Servidores

Los elementales artificiales o servidores son seres evocados 
que  creas  por  ti  mismo.  La  gran  ventaja  de  estos  seres 
talismánicos es  que son tus propias creaciones distintivas  y no 
portan ningún bagaje cultural. En mi experiencia, sin embargo, su 
eficacia práctica para lograr fines milagrosos es comparable a la 
de cualquier otro ser evocado.

Puedes determinar la función exacta de estos seres creados y 
el  tipo  de energía  que queréis  que contengan.  También puedes 
determinar  su  lapso  de  vida,  para  que  puedas  controlar 
minuciosamente  su  existencia  y  desintegración.  Por  supuesto, 
cada  uno tendrá  su  propia  personalidad  que  surgirá  durante  tu 
trabajo, y esta personalidad no será elegida por ti. Estas entidades 
son  parte  de  tu  consciencia  ya;  el  proceso  de   evocación 
meramente las trae a la  superficie.  Cuando las desintegres,  sus 
partes componentes reasumirán su lugar previo en tu inconsciente.

Alguna  gente  gusta  de  crear  muchos  servidores  de  corta 
duración para lograr tareas individuales específicas. Yo prefiero 
crear  un  número  limitado  de  elementales  artificiales  de  larga 
duración, para servir como "espíritus familiares" que pueda dirigir 
hacia cualquier pequeña tarea que necesite en cualquier momento. 
La siguiente  técnica fácilmente  puede ser  usada para cualquier 
propósito.

Crowley sugiere cuatro familiares de larga duración y ese es 
el número de espíritus que tengo a mi propia disposición. La cosa 
buena sobre este número es que se corresponde con los elementos, 
así que tengo un familiar para cada área elemental: salamandras 
para el fuego, ondinas para el agua, silfos para el aire y gnomos 
para  la  tierra.  Prefiero  este  simple  acercamiento 
compartimentalizado,  porque hace las  cosas  claras  y deja  poco 
espacio para la confusión o ambigüedad. También puedes asignar 
tus  familiares  a  las  cuatro  divisiones  del  día:  del  amanecer  al 
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mediodía, del mediodía a la puesta del sol, de la puesta del sol a la 
medianoche  y  de  la  medianoche  al  amanecer.  Esto  es  lo  que 
sugiere Abramelin.

También  puedes  usar  los  nombres  y  funciones  de  los 
espíritus o ángeles Enoquianos, planetarios o Cabalísticos cuando 
estés creando familiares, servidores o elementales. No hay forma 
equivocada de acercarte a esto. Sólo decide, antes de empezar a 
crearlo, su nombre, cuál será su propósito, y cuánto tiempo estará 
vivo y funcional. Si creas un servidor para un simple propósito 
específico,  querrás  desintegrarlo  definitivamente  nada  más 
completar su tarea. Dejar un elemental descarriado flotando sobre 
tu  universo  mágico  personal  puede  provocar  cierto  número  de 
problemas  a  lo  largo  del  camino.  Así  es  cómo  empiezan  las 
obsesiones.

Cuando vayas a crear un ser artificial sexualmente, elige una 
imagen  eróticamente  estimulante  para  encarnar  a  tu  elemental. 
Puede  que  no  sea  necesario  tener  una  aventura  sexual  con  tu 
elemental,  pero ¡no hay daño alguno en hacerlo  atractivo!  Las 
imágenes de las cartas de Corte del tarot - particularmente el Tarot 
Thoth de Crowley - son excelentes imágenes para encarnar a tus 
elementales.  No  te  enamores  de  tus  elementales,  sin  embargo. 
Concédeles el favor de darles la vida, dirección y atención. Da tu 
amor  a  tus  dioses  o  diosas;  da  directrices  a  tus  elementales  y 
familiares.

Crear  servidores  elementales  con  una  pareja  tiene  una 
ventaja  automática.  Algo  sutil  sobre  las  dinámicas  del 
emparejamiento parece prestar poder a los seres creados de esta 
forma. Creáis un hijo mágico, y esto hace a tus seres más fuertes 
al darles las cualidades mágicas de ambos "padres". Por supuesto, 
cuando  creas  familiares  personales  probablemente  deberías 
trabajar solo. Es bastante simple trabajar de cualquier forma.

Creando Elementales Artificiales

1.  Decide  el  propósito  de  tu  elemental,  su  nombre,  la 
cantidad de tiempo que tiene para lograr su misión, y la fecha en 
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la que terminará (Si es un familiar permanente de larga duración, 
obtén  una  base  material  apropiada  -  una  imagen,  cuadro,  o 
escultura - que pueda ser su hogar purificado y consagrado).

2.  Entra  en  un  trance  mágicko  (apéndice  1),  y  realiza 
cualquier ritual de apertura que prefieras, incluyendo purificación, 
consagración,  pactos  o  invocaciones  ceremoniales.  Si  usas 
invocaciones, asegúrate de que invoquen fuerzas congruentes con 
tu elemental, ya sea a través del ritual o algún otro medio como la 
simple visualización.

3. Por el momento, olvida el trabajo y simplemente excitaros 
el  uno  al  otro  amorosamente  tanto  tiempo  como  gustéis,  y 
después empezad a masturbaros o a hacer el amor. 

4. Enfócate en la energía de tu elemental toda rodeándote y 
atráela dentro de ti mientras experimentas placer sexual - ya sea tu 
propio  placer  masturbatorio,  o  tu  conexión  apasionada  con  tu 
pareja.  Este  es  el  sendero  de  manifestación  para  esta  energía. 
Concéntrate  en  la  energía  y  la  tarea  que  estás  asignando  al 
elemental.

5. Imagina la forma del elemental empezando a fusionarse 
ante ti.

6. Llega al borde del orgasmo varias veces, empujando la 
energía  hacia  dentro  y  dirigiéndola  dentro  del  elemental.  El 
número  de  veces  a  hacer  esto  puede  corresponderse  con  la 
naturaleza del elemental, si estos es apropiado. Que el éxtasis sea 
tan poderoso como sea posible.

7.  Ríndete  al  orgasmo  genital,  dirigiendo  el  poder  del 
orgasmo dentro de tu elemental y su propósito.

8. Recolectad los fluidos e ingeridlos o colocadlos sobre la 
base material.

9. Realiza cualquier rito de cierre, y registra tu experiencia 
en tu diario.

Si  creas  servidores  y  familiares  de  larga  duración, 
"aliméntalos" ocasionalmente con otro rito sexual y suminístrales 
un hogar físico. Estatuas, figuritas y pinturas todas son excelentes 
hogares para los servidores elementales. Sólo pon el objeto en tu 
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vecindad cuando estés creando al elemental, y coloca tus fluidos 
sexuales sobre él al final del rito.

Está  en guardia  contra  los  trucos de tus  servidores.  Ellos 
pueden  intentar  muy  rápidamente  ganar  más  poder  en  vuestra 
relación, o rehusar hacer lo que se les hayas pedido. Sé un amo 
firme pero amable. Tú estás al mando.

Súcubos e Íncubos Artificiales

 Puedes crear un elemental artificial que realmente será un 
tipo  de  amante  onírico.  He visto  cierto  número de  variaciones 
sobre esta técnica a lo largo de los años, pero encontré que mis 
propios  experimentos  en  esta  dirección  eran  más  bien 
escalofriantes y los abandoné. Puedes encontrar la práctica útil, no 
obstante. Estos tipos de elementales probablemente son más útiles 
cuando no tienen un amante físico. Pueden ayudarte por otra parte 
a enfocar tu energía sexual no dirigida.

El  peligro  en  esta  práctica  es  la  obsesión.  Tanto  el 
practicante como la entidad pueden volverse obsesivos. De hecho, 
es la obsesión en sí misma la que forma la base de este trabajo. 
Apropiadamente  dirigida,  este  tipo  de  entidad  puede  ser 
mágicamente  potente,  pero  yo personalmente  no disfruté  de  la 
interacción. Puedes crear estas entidades usando la técnica previa, 
y después trabajar con ellas usando el siguiente ejercicio. Estos 
son realmente los pasos que seguí cuando conduje mi trabajo en 
esta área.

Creando Súcubos e Íncubos Artificiales

1.  Elige  una  imagen  sexualmente  estimulante  para  actuar 
como  el  punto  focal  de  tu  creación  mágica.  Esta  puede  ser 
cualquier imagen de tu mente, o de una fuente externa como una 
revista, o de alguna combinación de las dos. Puedes nombrar a 
esta entidad, o sólo permitirle ser un amante onírico sombrío.

2.  Cada  noche  mientras  caes  dormido,  enfócate  en  la 
entidad. Mientras te masturbas, desea ardientemente la presencia 
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de la criatura, pensando en ella con tanta atención enfocada como 
puedas.

3.  No  llegues  al  clímax.  En  lugar  de  ello,  déjate  caer 
dormido todavía pensando en tu  amante  onírico.  Usa cualquier 
técnica  de  movimiento  de  energía  que  gustes,  pero  enfócate 
continuamente en atraer y dedicar tu energía hacia esta entidad 
onírica. Repite esto a lo largo de muchas noches.

4.  Eventualmente,  en el  estado de duermevela,  tu  entidad 
mágica se hará una presencia real, y sentirás su toque, oirás su 
voz y conocerás su realidad. 

5. Puedes tener unión sexual con esta entidad, y dirigir tu 
voluntad a través de este sexo. Esta voluntad será una experiencia 
medio física, medio astral, y tú lo sabrás indistintamente cuando 
ocurra.

6. Registra tus resultados en tu diario.

Este tipo de encuentro puede que no suceda cada vez que lo 
intentes,  pero  mientras  más  te  dediques  a  la  práctica,  más  a 
menudo  ocurrirá.  En última  instancia,  serás  capaz  de  conducir 
cualquier  tipo  de  trabajo  mágico  con  esta  entidad,  desde  la 
manifestación de tus deseos a la adivinación del futuro.

Estas  entidades  pueden  trabajar  notablemente  la  magiak 
práctica para ti, pero se pueden volver más y más una molestia así 
mismo. Puedes encontrarte siendo tocado por ellas cuando no las 
has llamado, y ensoñando con ellas bastante frecuentemente. En 
la medida en que tengas el control de la situación, sin embargo, 
probablemente  no  será  peligroso.  Sólo  usa  la  precaución  si 
piensas que te estás volviendo realmente obsesionado.
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-Apéndice 1-

El Trance Mágicko

El  estado  de  trance  mágico  ha  sido  llamado  por  muchos 
nombres:  el  trance  ligero,  autohipnosis  ligera,  consciencia 
mágica,  estado  alterado,  ensoñación  de  vigilia,  meditación, 
introspección.  Es,  sin  embargo,  simplemente  un  estado  de 
consciencia  en el  que limitas  tu  atención,  te  relajas,  y  enfocas 
sobre  fenómenos  imaginarios.  Te  introduces  en  este  estado 
naturalmente cuando ves la TV o una película, haces trabajo en 
casa, haces el amor, conduces por la autopista, ensueñas en vigilia 
o meditas.

Para  la  magiak  sexual,  no  necesitas  entrar  en  un  trance 
formalmente; él vendrá a ti naturalmente. Pero mientras te estás 
entrenando, es buena idea acostumbrarte a conseguir este estado a 
través de la práctica. Una vez acostumbrado a él, puedes entrar en 
el mismo virtualmente a voluntad.

Entrando en un Trance Mágicko

1.  Encuentra  un  momento  y  un  lugar  donde  no  serás 
interrumpido por al menos media hora. Siéntate en una posición 
confortable y permítete relajarte. Cierra tus ojos.

2. Toma tres o cuatro respiraciones profundas y permite a tu 
cuerpo  relajarse  profundamente  con  cada  exhalación.  Después 
devuelve tu respiración a tu subconsciente.

3.  Empieza  a  observar  las  sensaciones  de  tu  cuerpo. 
Empieza  enfocándote  en  tus  pies.  ¿Qué  sensaciones  sientes? 
¿Están  tensos?  Permíteles  relajarse.  Lentamente  observa  y 
esfuérzate en relajar cada parte de tu cuerpo, moviéndote hacia 
arriba. Observa tus tobillos, tus espinillas, tus muslos, tus glúteos, 
tus ingles, tu espalda, tu pecho, tus hombros, tu cuello. Continúa 
hasta  que  alcances  la  coronilla  de  tu  cabeza.  Puede  que  te 
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distraigas  completamente  con  pensamientos  mientras  estás 
haciéndolo.  No  te  preocupes.  Simplemente  reasume  donde  lo 
dejaste cuando recuerdes lo que se supone que estás haciendo. En 
el momento en que alcances la cima de tu cabeza, habrás logrado 
un grado medianamente bueno de foco interno.

4.  Empieza  a  enfocar  el  área  directamente  encima  de  tu 
cabeza, imaginando un globo de brillante luz blanca a una corta 
distancia encima de ti del tamaño aproximado de un pomelo. Esta 
es  la  luz  de  tu  mente  superconsciente.  Es  la  luz  de  tu  Kether 
personal, la Corona Cabalística. Es el  sahasrara - el loto de mil 
pétalos  del  yoga.  Tu  visualización  de  esta  luz  no  necesita  ser 
perfecta; sólo pretende hacerlo correctamente.

5. Imagina esta luz brillando hacia abajo sobre tu cabeza. 
Conforme  la  luz  toque  tu  cabeza,  empieza  a  llenarla  con  luz. 
Mientras esta luz avanza relaja la cima de tu cabeza, tu frente, 
ojos,  mejillas,  mandíbula  y  la  parte  de  atrás  de  tu  cabeza, 
mentalmente di para ti, "diez".

6. Permite que la relajante luz continúe llenándote. Mientras 
se  mueve hacia  abajo   a  tu  cuello  y  garganta,  relajándolos,  di 
"nueve".

7. Permite que la relajante luz continúe llenándote. Mientras 
se  mueve  hacia  abajo  a  tu  pecho  y  hombros,  relajándolos,  di 
"ocho".

8. Permite que la relajante luz continúe llenándote. Mientras 
se mueve hacia abajo a tus brazos, manos y dedos, relajándolos, 
di "siete".

9. Permite que la relajante luz continúe llenándote. Mientras 
se mueve hacia abajo a tu abdomen y espalda, relajándolos,  di 
"seis".

10.  Permite  que  la  relajante  luz  continúe  llenándote. 
Mientras  se  mueve  hacia  abajo  a  tus  ingles  y  glúteos, 
relajándolos, di "cinco".

11.  Permite  que  la  relajante  luz  continúe  llenándote. 
Mientras  se  mueve  hacia  abajo  a  tus  muslos,  relajándolos,  di 
"cuatro".

12.  Permite  que  la  relajante  luz  continúe  llenándote. 
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Mientras  se  mueve  hacia  abajo  a  tus  rodillas,  relajándolas,  di 
"tres".

13.  Permite  que  la  relajante  luz  continúe  llenándote. 
Mientras se mueve hacia abajo a tus espinillas,  relajándolas,  di 
"dos".

14.  Permite  que  la  relajante  luz  continúe  llenándote. 
Mientras se mueve hacia abajo a tus pies y dedos, relajándolos, di 
"uno".

15.  Ahora  estás  en  un  buen  estado  de  trance.  Puedes 
experimentar  extrañas  sensaciones  y  deberías  estar 
completamente relajado. Si te duermes durante cualquier parte de 
este  ejercicio,  no te  preocupes.  Sólo continúa donde lo  dejaste 
cuando despiertes.

Familiarízate  con  este  estado.  Puedes  notar  cualquiera 
efectos drásticos, pero sólo siéntete relajado. Sólo has cambiado 
muy  ligeramente  tus  condiciones  perceptivas  y  reducido  el 
apabullante número usual  de señales provenientes de tu cuerpo 
físico.  Todavía  serás  consciente  de  que  estás  sentado  en  una 
habitación,  pero no será  el  centro  de tu  enfoque.  Simplemente 
observa esto por unos pocos minutos.

16.  Después  de  unos  pocos  minutos,  cuando  te  sientas 
confortable, retorna a la consciencia despierta normal. Para salir 
del  trance,  simplemente  revierte  el  proceso.  Vuélvete 
gradualmente  consciente  de  tu  cuerpo,  redespertándolo. 
Finalmente, abre tus ojos y levántate. Probablemente te sentirás 
muy relajado. Registra tus experiencias en tu diario.

Cuando  te  introduces  en  un  trance,  puede  que  notes 
sensación de hormigueo, calidez, frío, una sensación de ligereza, 
una  sensación  de  pesadez,  una  falta  de  deseo  de  moverte, 
contracciones  menores  en  tus  dedos  de  manos  y  pies,  una 
sensación de deslizamiento, o una sensación de flotación. Sólo un 
breve  tiempo  en  este  estado  puede  ser  refrescante  como  una 
siesta.
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-Apéndice 2-

Práctica Energética Autoerótica

1.  Para  comenzar,  simplemente  empieza  a  masturbarte. 
Puede  que  desees  separar  de  algún  modo  esta  masturbación  e 
introducirla  en  un  contexto  mágico  a  través  de  un  ritual  o 
meditación preliminar, pero esto no es realmente necesario. 

2. Mastúrbate hasta que estés justo para tener un orgasmo, 
hasta que estés justo en el "punto de no retorno", digamos al 90-
95 % del camino. Pero no te entregues al orgasmo. En lugar de 
ello,  contrae  tu  perineo  y  lleva  esa  energía  sexual  altamente 
cargada hacia arriba por el interior de tu cuerpo. Puedes llevarla 
hacia arriba a través de todos tus chakras, quizá a uno que sientas 
que está ligeramente bloqueado.

3. Una vez estés calmado y la energía haya sido útilmente 
dirigida, puedes reasumir la masturbación.

4. Repite este proceso varias veces, evitando el orgasmo, por 
supuesto, si estás practicando alguna forma de castidad mágica.

5. Registra tus experiencias en tu diario mágico.

Una  vez  te  hayas  vuelto  un  poco  adepto  a  esto,  intenta 
elevar  esta  energía  sexual  al  tercer  ojo y  dispararte  dentro  del 
astral para experimentar el cuerpo de luz en un contexto sexual. 
Esta es una versión autoerótica del Sueño de Siloam. Puedes usar 
efectivamente actividad ritual preliminar para prepararte para las 
visiones de esta forma.
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-Apéndice 3-

La Asunción de Formas Divinas

A menudo acompaña a la vibración de nombres divinos en 
las  instrucciones  mágicas.  La  asunción  de  formas  divinas 
simplemente es una forma de conectar astralmente con las formas 
de los dioses para que puedas representarlas en varios contextos 
ceremoniales. Mientras que esta técnica es básicamente sólo una 
forma  de  imaginación  activa,  puede  tener  un  poderoso  efecto 
mágico  y  psicológico  sobre  la  consciencia.  Puede  ser  usada 
efectivamente con cualquier panteón de dioses - Griego, Romano, 
Egipcio, Celta o Hindú.

También  puedes  usar  una  modificación  de  esta  simple 
técnica para conectar directamente con las energías arquetípicas 
de  los  dioses  para  desarrollar  nuevas  habilidades  o  rasgos  de 
personalidad en ti mismo. Combinada con las técnicas sexuales 
dadas  en  este  libro,  esta  puede  tener  un  increíble  poder 
transformador.

Antes de que empieces, familiarízate con las características 
e  imágenes  físicas  comunes del  dios  con el  que hayas elegido 
trabajar. Internet puede ser un excelente recurso para este tipo de 
investigación.  Conoce la  forma de tu  dios  muy bien,  para  que 
puedas  imaginarlo  tan  vívidamente  como sea  posible.  Crowley 
sugiere que pintes o dibujes al dios para que estés conectado con 
él tan profundamente como puedas.

Asumiendo la Forma Divina

1. En un trance mágico, y probablemente después de haber 
conducido algunos rituales preliminares, empieza a visualizar la 
forma distintiva del dios que hayas elegido. Observa esta forma 
brillando intensamente con una energía del color apropiado.

2. Adopta la misma postura del dios. Imita la forma en que 
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vez al dios ya sea de pie, sentado o moviéndose.
3. Imagina la forma del dios entrando en ti y abarcando tu 

forma.
4. Observa y siente tanto a ti como al dios integrándoos en 

una  sola  forma.  Permítete  crecer  en  estatura  para  llenar  el 
universo en la forma del dios. Experimenta el universo como este 
dios lo haría. Conviértete en el dios tanto como te sea posible.

5. Conduce cualquier magiak que elijas en la forma de este 
dios.

6. Cuando hayas terminado con tu ritual, sepárate del dios y 
agradécele por compartir su ser contigo. Registra tus experiencias 
en tu diario.
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-Apéndice 4-

Tu Templo Interior
(Traducido de New Hermetics de Jason 

Augustus Newcomb)

Para  usar  muchas  de  las  herramientas  de  los  Nuevos 
Hermetistas, necesitarás un templo o habitación de trabajo en los 
planos  internos.  Realmente  sólo  es  un  asunto  de  imaginarlo  a 
existencia.  Este  templo  imaginario  actúa  como  el  lugar  de 
conexión entre tu mente consciente y la ilimitada expansión del 
inconsciente  colectivo.  Ahora  que  has  ganado  un  poco  de 
habilidad  en  la  visualización,  puedes  crear  esta  área.  Puede 
parecer  un  ejercicio  de  imaginación  estúpido  por  ahora,  pero 
crecerá  más y más en poder mientras más uses tu  templo.   El 
templo de los Nuevos Hermetistas está basado en la fórmula de la 
carta del tarot, “El Mundo”, contigo en el centro entre las cuatro 
fuerzas  elementales  y  la  más  grande  expansión  del  universo 
interior por encima de ti.

Puede que ya hayas creado un templo interior propio en tu 
trabajo mágico previo, y no estoy de ninguna forma intentando 
reemplazarlo o suplantar a ese templo interior.  Sin embargo, el 
diseño del templo interior que sigue es específicamente para uso 
con  las  herramientas  de  los  Nuevos  Hermetistas,  y  necesitarás 
crear este templo en tu mundo interior a fin de conseguir lo más 
posible  de  los  Nuevos  Hermetistas.  Ciertamente  puedes  seguir 
usando tu propia construcción interior para otros propósitos. Este 
templo  es  meramente  tu  templo  interior  de  los  Nuevos 
Hermetistas. También puedes sentirte libre de “vestir” tu templo 
en cualquier forma que gustes en la medida en que contenga los 
elementos básicos delineados más abajo.

1. Entra en un trance mágciko.
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2. Una vez estés completamente relajado, visualiza que estás 
en un vestíbulo o cueva.

3.  Desplázate  a través del  vestíbulo,  notando vívidamente 
las texturas, olores y sonidos.

4. Al final del vestíbulo, crea una puerta. Si no la ves justo 
allí, di a ti mismo que experimentes una puerta y aparecerá. Esta 
es la entrada a tu templo.

5. Abre la  puerta y da un paso a su interior.  Visualiza tu 
templo como una habitación desnuda con cuatro paredes, aunque 
eventualmente puedes llenarla con cualquiera objetos que quieras 
conforme las necesidades vayan surgiendo.

6. Mira a la pared de delante directamente frente a ti. Esta es 
el  este  en  tu  templo  interior.  Haz  esta  pared  amarilla  con  tu 
imaginación. Esta será la localización del elemento aire. Puedes 
visualizar esta pared más como una ventana con hinchadas nubes 
amarillas  detrás  de  ella.  Siente  una  cálida  brisa,  y  escucha  el 
susurro del viento. Cualquier ser o fuerza que tenga que ver con el 
elemento aire vivirá y se manifestará desde esta pared (ver figura 
11).

7. Visualízate girando hacia la derecha (en el sentido de las 
agujas del reloj), a la pared sur. Haz esta pared roja. Esta será la 
localización del elemento fuego. Puedes visualizar esta pared más 
como una ventana con fogosas, rojas, ardientes llamas detrás de 
ella.  Siente  llamas  calientes,  y  escucha  el  crepitar  del  fuego. 
Cualquier ser o fuerza que tenga que ver con el elemento fuego 
vivirá y se manifestará desde esta pared.

8. Visualízate girando hacia la derecha (en el sentido de las 
agujas del  reloj),  a  la  pared oeste.  Puede que veas la  puerta  a 
través de la que viniste en esta pared, pero no tiene que estar allí a 
menos  que  la  necesites.  Haz  esta  pared  azul.  Esta  será  la 
localización del elemento agua. Puedes visualizar esta pared más 
como una ventana con fluida y ondulante agua azul detrás de ella. 
Siente  la  fresca  humedad,  y  escucha  el  chapoteo  de  las  olas. 
Cualquier ser o fuerza que tenga que ver con el elemento agua 
vivirá y se manifestará desde esta pared. (ver figura 12).

9. Visualízate girando hacia la derecha (en el sentido de las 
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agujas del reloj), a la pared norte. Haz esta pared negra. Esta será 
la localización del elemento tierra. Puedes visualizar esta pared 
más  como  una  ventana  con  cristalinas  formaciones  de  piedra 
negra detrás de ella. Siente la fría dureza, y escucha el chirrido de 
la tierra. Cualquier ser o fuerza que tenga que ver con el elemento 
tierra vivirá y se manifestará desde esta pared.

Figura 11. Templo interior, visto de frente.
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Figura 12. Templo interior, visto de espaldas.

10. Mira hacia arriba encima de estas paredes. En lugar de 
un techo, visualiza un cielo estrellado. Cualquier ser o fuerza que 
tenga que ver con las estrellas o los planetas se manifestará desde 
encima de ti en esta expansión estrellada.

11.  Mira  directamente  encima de  tu  cabeza.  Visualiza  un 
globo de pura luz blanca directamente encima de ti.  Este es tu 
punto de conexión con la consciencia cósmica. Siempre estará ahí 
en tu templo interior.

12.  Mira  alrededor  de  tu  templo  y  empieza  a  orientarte 
dentro de él. Usa todos tus sentidos internos para hacerlo tan real 
para  ti  como  sea  posible.  Este  es  el  lugar  donde  tu  magiak 
empieza.
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13. Cuando estés preparado, gira a la pared oeste y visualiza 
una puerta. Pasa a través de la puerta de vuelta a tu consciencia 
corporal usual. Retorna a la consciencia normal, sabiendo que tu 
templo estará ahí de nuevo la próxima vez que lo necesites.
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-Apéndice 5-

Los Elementos y los Planetas

La  mayoría  del  trabajo  práctico  está  categorizado  como 
elemental o planetario. Incluso si tu trabajo te lleva más allá de 
estos principios básicos, todavía forman el núcleo de la mayoría 
de sistemas mágicos modernos.  La mayoría de la gente está al 
menos vagamente familiarizada con los cuatro elementos - fuego, 
aire, agua y tierra - ya que han sido parte de la tradición mágica 
Occidental  por  miles  de  años.  Las  cualidades  básicas  de  los 
elementos son:

Fuego calidez y sequedad, y la cualidad de la expansión
Agua frialdad y humedad, y la cualidad de la 

contracción o disminución
Aire calidez y humedad, y la cualidad de la ligereza
Tierra frialdad y sequedad, y la cualidad de la pesadez

Estas ideas y las fuerzas sutiles detrás de ellas pueden ser 
usadas  para  crear  cambios  en  ti  y  en  el  mundo.  El  fuego 
energetiza, el agua calma, el aire inspira y la tierra manifiesta. La 
tabla  4  da  unas  pocas  formas  prácticas  de  dirigir  estos  cuatro 
elementos en tu magiak.

Tabla 4. Propósitos Mágicos para los Cuatro Elementos

Fuego éxito  inspirador,  creación  de  pasión,  obtención  y 
mejoramiento del sexo, creación de amor sexual, aumento 
de la creatividad, desarrollo de fuerza, reforzamiento de 
la voluntad

Agua creación de amistad, atracción y comprensión del amor, 
incremento  de la  tranquilidad,  asistencia  a  través  de la 
curación emocional y espiritual, calma o cambio de las 
emociones,  consecución  del  descanso  necesario, 
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mejoramiento del entendimiento
Aire incremento de la educación, mejoramiento de la memoria, 

aumento  del  intelecto,  aprendizaje  y  enseñanza, 
mejoramiento  de  la  comunicación,  ánimo  para  viajar, 
inspiración  para  escribir,  desarrollo  de  nuevas  teorías, 
organización de tus cosas

Tierra atraer  dinero,  obtención  de  trabajos,  consecución  de 
promociones,  mejoramiento  de  las  inversiones, 
edificación  de  tu  salud  física,  mejoramiento  de  los 
negocios, edificación y mejoramiento de tu cuerpo físico, 
construcción  de  edificios  y  planes,  mejoramiento  de  la 
apariencia  física,  entendimiento y capacidad para hacer 
las paces con el materialismo

Las fuerzas de los siete antiguos planetas también son una 
parte importante de la magiak práctica. Por supuesto, estas fuerzas 
no vienen directamente de los planetas,  sino que son más bien 
ideas  arquetípicas  asociadas  conceptualmente  a  los  conceptos 
poéticos de los planetas.

Luna imaginación, instinto, subconsciente, emoción
Mercurio razón, comunicación, lógica, conocimiento
Venus amor, pasión, estética, nutrición
Sol belleza, armonía, equilibrio, totalidad
Marte justicia, entereza, fuerza, violencia
Júpiter generosidad, abundancia, liderazgo, visión
Saturno estructura, limitación, seriedad, responsabilidad

La tabla 5 da unas pocas formas prácticas en las que puedes 
dirigir las energías planetarias a tus propósitos mágicos.

Tabla 5. Propósitos Mágicos de los Siete Planetas

Luna incremento  de  la  imaginación,  mejora  del  instinto, 
conexión con el subconsciente, alteración y desarrollo 
de  la  emoción,  conexión  con  el  mundo  astral, 
desarrollo de la clarividencia, elevación de los sueños, 
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trabajo con el mar
Mercurio desarrollo  de  la  razón,  mejora  de  la  comunicación, 

volverse más lógico, ganar conocimiento oculto, éxito 
en exámenes y pruebas, seguridad y rapidez al viajar, 
éxito  en  los  negocios,  mejora  de  la  capacidad  de 
escribir, entrar en la escuela y lo sucesivo, aprendizaje 
de la ciencia, medicina o matemáticas, desarrollo de la 
mente,  automejora  en  general,  entendimiento  de  la 
estadística o el cálculo o los sistemas

Venus conseguir  el  amor,  creación  del  deseo,  mejora  y 
desarrollo  de  la  estética,  hacerse  más  cariñoso, 
aumento de la belleza, aumento del placer, apreciación 
y creación del arte, provocación de lujuria, mejora de 
la feminidad

Sol creación  de  armonía,  mejora  del  equilibrio, 
establecimiento  y  comprensión  de  la  totalidad, 
desarrollo de amistades, mejora de la salud y vitalidad, 
recuperación de la juventud y belleza, encuentro de la 
paz,  experiencia  de  la  iluminación,  obtención  de 
ingresos de dinero, poder divino

Marte traer justicia a una situación, desarrollo de la fuerza y 
pasión,  aplicación  de  la  fuerza,  comprensión  y 
dirección  de  impulsos  violentos,  aumento  de  la 
energía,  creación  o  paralización  de  la  guerra  o  los 
pensamientos belicosos, uso de la agresión, desarrollo 
del  coraje,  ganar  en  competiciones,  mejora  en 
atletismo, aumento de la masculinidad

Júpiter aumento de la generosidad, creación y entendimiento 
de  la  abundancia,  desarrollo  de  las  habilidades  de 
liderazgo,  convertirse  en  un  pensador  visionario, 
recepción  de  favores,  adquisición  de  influencia  y 
prestigio,  adquisición  de  abundancia,  solución  de 
asuntos  legales,  obtención  de  buena  fortuna, 
expansión personal

Saturno comprensión y creación de estructuras, superar o crear 
limitaciones, desarrollo de la responsabilidad, hacerse 
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más  serio,  entendimiento  de  la  reencarnación, 
comprensión  de  la  muerte,  recepción  de  herencias, 
extensión de la vida

Cuando  estés  conduciendo  magiak  práctica  con  estas 
energías  planetarias  y  elementales,  crea  conexiones con ellas  a 
través de objetos y visualizaciones que sean congruentes con las 
energías.  Uno  de  los  mejores  lugares  para  encontrar  tales 
correspondencias está en el libro de Aleister Crowley 777. Puedes 
elegir apropiados inciensos, colores, formas geométricas, piedras, 
plantas, dioses y muchas otras cosas para crear un entorno que 
recuerde  a  la  mente  instantáneamente  las  energías  de  estos 
conceptos.

Una  de  las  formas  más  fáciles  de  crear  una  atmósfera 
apropiada para el trabajo con estas energías es el color. El efecto 
del  color  sobre  la  consciencia  es  muy poderoso.  A menudo es 
bastante por sí mismo para asegurar la conexión con el estado de 
ánimo  apropiado.  La  tabla  6  da  las  correspondencias  de  color 
tradicionales.

Cuando  forjas  estos  colores  poderosamente  en  tu 
imaginación, formas una atmósfera maravillosamente conducente 
para tu magiak. También puedes usar ropas y velas de colores en 
tu área de trabajo para aumentar tu imaginación y potenciar tus 
ritos.

Tabla 6. Correspondencias Elementales 
y Planetarias de Color

Fuego rojo o rojo-anaranjado
Agua azul o azul-verdoso
Aire amarillo o azul
Tierra verde, negro o marrón
Saturno negro o índigo
Júpiter azul o violeta
Marte rojo
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Sol amarillo u oro
Venus verde
Mercurio naranja o colores mezclados
Luna violeta, azul o plateado
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Libro 2
Secretos de Magia Sexual Occidental

Por Frater U.·.D.·.
(Traducido por Manon de 

Secrets of Western Sex Magic)
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-6-

Magia Sexual

Orgasmo - ¿Sí o No?

En los años 20, había una gran discusión sobre si se debía 
evitar  el  orgasmo,  particularmente  en  la  literatura  mágica 
alemana. Los autores, que estaban influidos en gran medida por 
las  ideas  Tántricas  Orientales,  buscaban  una  "nueva"  (aunque 
realmente antigua) forma de sexualidad y amor. Fuera del tan en 
boga método de la "karezza", que era altamente respetado entre 
los ocultistas.

De  la  moderna  literatura  Tántrica,  sabemos  de  la 
importancia de evitar el orgasmo. Se ha argüido por miles de años 
que el semen masculino es de tan gran valor y rico en energía 
como para ser desperdiciado.  Los Tántricos intentaron lograr la 
Unio Mystica, o "unión de Shiva y Shakti", por medio del ritual 
en el cual el orgasmo es evitado. El Kundalini, que duerme en el 
chakra  raíz,  es  despertado  y  dirigido  hacia  arriba  a  través  del 
centro de la columna vertebral (Sushumma), para convertirse en 
uno con su contrapartida femenina en el "loto de mil pétalos", o 
chakra  de  la  corona.  Un  texto  Tántrico  moderno,  el 
Anandasutram de  Anandamurti,  dice,  "Shiva  shakti  atmaka 
brahma", que significa "Brahma (la más alta deidad) es la unión 
entre Shiva y Shakti". Así que, Dios o el más alto principio es 
entendido y experimentado como la unificación de lo masculino y 
lo  femenino,  y  como  la  superación  de  los  polos  sexuales. 
Encontramos  este  concepto  en  la  alquimia  occidental  y  el 
misticismo, o en la  unión del  "Adán,  el  Rojo" con la  "Eva,  la 
blanca",  o  en  el  culto  a  lo  andrógino,  o  en  aquellas  sectas 
heréticas que combinaron lo masculino y lo femenino sobre una 
base  de  igualdad.  Estaba,  por  ejemplo,  la  "sicigia  gnóstica" 
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(unión, conjunción) de Simón y Elena, y la Sagrada María y los 
poetas  del  amor  o  trovadores  y  el  culto  de  lo  cortesano  y  el 
periodo postcortesano.

La cultura china desarrolló (casi seguro que por medio de la 
influencia  hindú)  la  "Alquimia  Interior"  del  Taoismo,  que  es 
llamada también "Alquimia Taoista" o " Tao Yoga". La cual trata 
con la prolongación de la vida física evitando la eyaculación, pero 
también con la mística "unión del cielo y la tierra". Esta alquimia 
está muy relacionada con el conocimiento de los meridianos en la 
acupuntura,  que se encuentra a través de la filosofía y trabajos 
principales chinos con el Ching Chi o "Chi sexual", que es similar 
al "prana sexual" o "magis sexual". Distinto al Kundalini Yoga y 
el Tantra, el Tao Yoga no pretende meramente dirigir la energía 
sexual hacia arriba por la espina dorsal; sino que también conduce 
la  energía  hacia  abajo por  el  frente  del  cuerpo volviendo a  su 
origen,  donde es almacenada en el área del  ombligo (la  Orbita 
Menor  de  Energía).  Aquí  de  nuevo,  como  en  el  Tantra,  el 
intercambio de energía sexual con una pareja es posible.

Hasta ahora, hemos igualado "orgasmo" con "eyaculación". 
Esto indica un dilema que caracteriza a la mayoría de sistemas 
sexuales orientales.  Casi  siempre es la  sexualidad masculina la 
que  es  considerada;  la  sexualidad  femenina  es  tímidamente 
evitada  u  ocultada  con  frases  vagas  y  evasivas.  Hay  una 
saturación sobre la necesidad de evitar la eyaculación, pero pocas 
recomendaciones para las adeptas femeninas. Ahora bien, puede 
suceder que las mujeres eyaculen como los hombres durante el 
clímax  -  particularmente,  si  el  así  llamado  punto  G  o  "punto 
Grafenberg" es estimulado - pero esto no es una regla.

Queremos  tener  una  más  cercana  visión  de  este  tema, 
porque es todavía una fuente de malentendido y algunas veces un 
error  fatal  en  la  práctica  mágica.  Permítenos  comenzar  con  la 
ecuación  "orgasmo masculino=eyaculación".  El  orgasmo de  un 
hombre puede ser identificado más fácilmente por la eyaculación, 
y  un  orgasmo  puede  también  ser  prevenido  evitando  la 
eyaculación - ¿pero evitar el  orgasmo es realmente la cuestión? 
¿Tienen que ser idénticos la eyaculación y el orgasmo?
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Para responder a la primera cuestión, tendremos que tratar 
primeramente  con  la  segunda.  Los  científicos  y  expertos  no 
pueden  todavía  estar  de  acuerdo  sobre  si  el  orgasmo  y  la 
eyaculación  son  idénticos.  Incrementados  estudios  científicos 
sobre el orgasmo femenino, los cuales son más complicados que 
el  orgasmo  masculino,  se  han  añadido  al  desacuerdo. 
Desafortunadamente, los investigadores tienden a pasar por alto 
un fenómeno que es conocido por mucha gente que disfruta una 
saludable  problemática  vida  libre;  particularmente,  ¡el  orgasmo 
masculino  sin eyaculación!  Los  hombres  que  lo  han 
experimentado saben que difiere del orgasmo eyaculatorio usual, 
porque no solamente toca a los genitales, sino que involucra el 
cuerpo entero. Este orgasmo no eyaculatorio es llamado también 
"de cuerpo completo" u orgasmo "valle", mientras que el orgasmo 
eyaculatorio  es  llamado  orgasmo  "genital"  o  "cima".  Las 
imágenes de "valle" y "cima" muestran claramente las diferentes 
cualidades energéticas de las dos formas de orgasmo. Mientras 
que el orgasmo eyaculativo "cabalga" en un corto clímax, después 
del cual la excitación cae como deslizándose por la ladera de una 
montaña, el orgasmo valle no eyaculatorio está caracterizado por 
un nivel de larga duración de la excitación sin cimas ni valles. 
Esta forma de orgasmo da la sensación de ser sometido a un alto 
voltaje,  y uno algunas veces casi  se regocija cuando para - no 
porque  sea  desagradable,  sino  que  porque  puede  ser  tan 
inaguantablemente bello ¡que se teme que los nervios se puedan 
fundir! Estrictamente hablando, esta es una forma controlable del 
así llamado "síndrome Kundalini", que Gopi Krishna describe en 
su clásico libro  Kundalini. Este estado se iguala con la "lucidez 
erotocomatosa"  de  Crowley  -  aunque  la  última  puede  ser 
conseguida por un método diferente descrito después.

Según sé, ningún autor ha hablado sobre el orgasmo valle de 
una manera tan precisa y explícita como Mantak Chia en sus dos 
trabajos,  Tao  Yoga y  Tao  Yoga  of  Love.  Nosotros  los 
recomendamos  a  cualquier  interesado  en  la  sabiduría  sexual 
orientada al cuerpo. Chia declara claramente  que es la antigua 
necesidad de evitar la pérdida del semen lo que golpea el quid del 
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problema, mientras que el orgasmo real no debería ser excluido. 
Por el contrario, a través del orgasmo valle el adepto logra lo que 
los Taoistas Chinos llaman la "unión del cielo y la tierra",  que 
corresponde a la fusión de Shiva y Shakti en el Kundalini Yoga y 
el Tantra. Una vez este nuevo estado de orgasmo es amaestrado, 
la eyaculación se vuelve superflua, y las energías contenidas en el 
semen no son desperdiciadas; son refinadas y almacenadas dentro 
del cuerpo.

Chia  no  es  totalmente  consistente,  sin  embargo.  Por 
ejemplo,  advierte  contra  usar  el  sexo no eyaculatorio  como un 
medio de control del nacimiento, porque cualquier semen liberado 
accidentalmente  sería  particularmente  fuerte  y  eficiente  para 
engendrar después de haber sido mantenido por largo tiempo. Por 
otra parte, él dice en la misma página que él mismo eyaculaba 
masturbándose  cuando  estaba  planeando  engendrar  un  hijo  en 
orden a librarse del primer semen débil y hacer espacio para el 
semen nuevo, fresco y eficientemente fértil.  Adicionalmente,  se 
entrega a varios más bien oscuros cálculos sobre cuántos litros de 
semen  un  americano  eyaculador  promedio,  pierde  durante  una 
estadísticamente  larga  vida.  Mantak  Chia  advierte  un  tanto 
ingenuamente que puesto que hay materiales en bruto de valor y 
oligoelementos  contenidos  en  lo  eyaculado,  debería  ser  obvio 
cuán peligrosa es la pérdida de semen en relación con tal sobre 
explotación de reservas físicas.

Tal justificación cuantitativa simplemente me indica que el 
autor  no  ha  hecho las  paces  con la  ciencia.  Probar  a  ganar  el 
respeto de los dioses de alzacuello blanco de la ciencia no es la 
solución;  es  simplemente  un  sin  sentido  explicar  un 
envejecimiento prematuro  y síntomas de desintegración por la 
minúscula  cantidad  de  oligoelementos  perdidos  a  través  de  la 
eyaculación, todo lo cual puede ser rápidamente recuperado con 
una dieta equilibrada. Incluso más raras son las prácticas descritas 
por Mantak Chia, por las cuales el semen es eyaculado dentro de 
la  vejiga  y  excretado  con  la  orina  -  con  ninguna  concesión  a 
¡"asegurando los oligoelementos"! Así que debes perdonar tales 
curiosos  lapsos  en  los  libros  de  Mantak  Chia,  que  a  otros 
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respectos son bastante excelentes.
Similar consejo extraño puede ser encontrado en los textos 

de Tantra tradicional y Yoga. En el famoso Hatha Yoga Pradipika 
(el trabajo estándar de Yoga físico), prácticas son descritas, por las 
cuales el yogui aprende a aspirar fluidos con el pene - apoyado 
por ciertas técnicas de respiración y ejercicios de contracción de 
la musculatura - justo en el caso de que algún semen se perdiera 
cuando se está realizando el acto sagrado. Esto implica la cuestión 
de si un yogui que tiene tal control del cuerpo, no puede con igual 
facilidad  controlar  la  eyaculación  en  sí  misma.  ¡La  sospecha 
sugiere  que  estos  ejercicios  sirven  más  bien  como  disciplina 
general que como "reciclaje energético"!

Bastante interesantemente, Mantak Chia y otros diferencian 
entre "semen-agua" y "semen". Chia considera el semen-agua, el 
cual es ese fluido claro que a menudo precede a la eyaculación y 
algunas veces la sigue, como siendo tan bajo en nutrientes que su 
pérdida no necesita ser tomada demasiado seriamente. También 
declara  que  este  semen-agua  es  ocasionalmente  segregado  en 
pequeñas  cantidades  durante  el  orgasmo valle,  como de  hecho 
confirma la práctica. Pero no se expande más sobre esto.

Me parece a mí que este conflicto puede ser  solucionado 
relativamente  con  facilidad  desde  un  punto  de  vista  mágico. 
Verdaderamente, el acto sexual resulta en una pérdida de energía, 
no  solamente  en  el  hombre,  pero  evitar  esto  no  es  tanto  una 
cuestión  de  salvar  el  semen  físico  como  de  salvar  sus 
componentes etéricos. En otras palabras, si extraes el Ching Chi, 
prana o magis sexual del semen después de la eyaculación, lo que 
queda  es  relativamente  falto  de  valor.  El  organismo  puede 
fácilmente  hacer  frente  a  la  pérdida  puramente  física,  en  la 
medida  de  que  la  "esencia  sexual"  es  preservada.  Esto  no 
involucra hacer acrobacias de fakir con la uretra, que podrían ser 
bastante peligrosas para toda la región de la vejiga y los genitales. 
Es suficiente reabsorber la energía mentalmente con la inhalación 
y alimentarla dentro de la Orbita Menor de Energía. Cuando se 
realiza  un  acto  de  magia  sexual,  la  magis sexual  es 
conscientemente  dirigida  al  "nivel  etérico"  con  intención  de 
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trabajar allí; esto significa que es como si fuera "invertida", así 
que pueda regresar al mago en la forma del éxito deseado. Esta es 
una transformación consciente o transmutación alquímica, por lo 
tanto no se desperdicia como con el sexo no mágico.

Esta confusión del nivel etérico con el material no es nada 
nueva. Ocurre típicamente cuando los ocultistas intentan cortejar 
a  la  comunidad científica.  Ellos  buscan justificar  sus  creencias 
buscando factores materiales que se alineen con una explicación 
etérica; por ejemplo, los chakras son asignados a las glándulas, o 
los  campos  electromagnéticos  son  postulados  para  explicar  las 
fuerzas etéricas. Pero este es también un muy antiguo fenómeno: 
como en el  Yoga,  con su  concepto de prana,  debería  ser  visto 
mucho  más  dañino  que  la  pérdida  material  de  semen.  Es  mi 
opinión  que  un  prejuicio  y  malentendido  ha  sido  largamente 
fomentado,  en  parte  deliberadamente  y  en  parte 
inconscientemente,  y sirve para velar la  clave real  de la  magis 
sexual. No es la pérdida material de semen la que tiene que ser 
evitada - sino más bien que  la energía etérica contenida en el 
semen debe ser guardada, refinada y almacenada o transformada 
en  energía  mágica  exitosa.  En  cualquier  caso,  la  sexualidad 
mágica requiere una manipulación consciente de fuerzas etéricas.

Encontramos ideas similares existentes entre los gnósticos 
sexuales de finales del Helenismo, a condición de que podamos 
confiar en las fuentes las cuales derivan mayoritariamente de sus 
oponentes, los padres de la Iglesia. Conforme a estos informes, 
los gnósticos extendían sus secreciones sexuales en sus palmas y 
la usaban para absorber la energía del sol. Como ahora veremos, 
la práctica de Crowley estaba también basada sobre este principio.

Lucidez Erotocomatosa

Detrás de esta espantosa jerga yace una experiencia que la 
humanidad  ha  conocido  probablemente  durante  eras:  que  la 
sexualidad no tiene que debilitar sino que puede, por el contrario, 
activar  y  estimular.  El  péndulo  parece  oscilar  entre  los  dos 
extremos:  por  una  parte,  aquellos  que  demandan  la  estricta 
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retención del semen, y por la otra, aquellos que ven un elemento 
rejuvenecedor en la eyaculación porque activa las gónadas y así 
estimula hormonalmente todo el cuerpo.

El término "lucidez erotocomatosa", que viene de Crowley, 
tiene  tres  partes.  "Eroto"  indica  fuerza  sexual.  La  palabra 
"comatosa" sugiere coma, por lo tanto el estado de inconsciencia: 
realmente alude al trance mágico que ya conocemos. "Lucidez" es 
el  estado  clarividente  de  elevada  consciencia.  Por  lo  tanto  el 
término significa ni más ni menos que "trance mágico inducido 
por el sexo". Tal trance, con tal de que el individuo no se pierda 
simplemente en el mismo, como la mayoría de la gente hace, no 
solamente refuerza, sino que también incrementa la creatividad y 
el "vigor". Según Crowley, esto se logra por la sobre estimulación 
y la actividad sexual excesiva, que dan cuenta técnicamente de un 
trance por extenuación sexual.

Para las naturalezas artísticas, esto no es nada nuevo. Austin 
Osman Spare fue bien conocido por su actividad sexual, como lo 
fue  Picasso,  el  escritor  Henry  Miller,  y  su  colega  George 
Simenon.  Actores,  bailarines  o  músicos  de  cualquier  mérito  - 
indiferentemente  del  género  -  saben  de  la  "sexualidad  como 
estación de poder", que dormita en nuestro interior. La sexualidad 
aquí no es usada como un medio de manipular a otras personas 
explotando sus deseos; sino que lo que es usado es el poder vital 
contenido en la sexualidad, al cual la humanidad ha dado muchos 
nombres: prana, mana, Chi, éter, Vril, Od, Kia, magis, etc.

Crowley de hecho, llegó en su práctica una vía similar a la 
de  las  autoridades  más  materialistas.  Aunque  él  positivamente 
animó el  orgasmo eyaculatorio en su magia sexual,  siempre se 
hizo el propósito de consumir lo que él llamó el "elixir" después. 
Entendió este elixir como la mezcla de los fluidos sexuales de 
ambos  amantes  o,  en  el  acto  masturbatorio,  simplemente  el 
semen. Escribió muy cuidadosamente en sus diarios mágicos una 
descripción de la consistencia y sabor del elixir, e incluso informó 
de  las  profecías  que  dedujo  de  estos  datos.  Esto  significa  que 
incluso el Maestro Therion estaba principalmente interesado en 
salvar y consumir la substancia material, en lugar de concentrarse 
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sobre su naturaleza etérica.
El mago trabaja con intensos estados de consciencia. Incluso 

si evita el trance completo por la pérdida de voluntad involucrada, 
un  mago  se  acercará  al  trance  completo  como  lo  hacen  los 
chamanes  para  ejecutar  una  operación  importante. 
Ocasionalmente,  el  mago  contraviene  esta  norma  y 
deliberadamente busca el trance completo, pero no sin haber sido 
invitado un confidente para supervisar la operación. Las técnicas 
de obsesión del Vudú, la Macumba, el Candomblé o la Sanería, 
trabajan con el trance total, el cual en estos casos involucra una 
determinada  invocación  en  el  momento  de  la  pérdida  de  la 
consciencia,  porque  no es  la  meta  marchar  al  trance  de forma 
arbitraria. El trance completo más fácilmente logrado y eficiente 
es el momento de la  eyaculación y el  orgasmo, incluso si  sólo 
dura un segundo o dos. Además, la magia sexual es mucho menos 
peligrosa que otros sistemas mágicos, porque el orgasmo es una 
forma completamente natural de trance que no requiere cualquiera 
de los medios severos y antinaturales frecuentemente empleados 
en las culturas chamánicas para obtener este estado alterado de 
consciencia.

Un prerrequisito para este uso del orgasmo es que debería 
ser  prolongado.  Si  "inyectamos"  el  momento  del  orgasmo con 
nuestra  sentencia  de deseo mágica,  ayudaría  si  el  momento no 
pasara  demasiado rápidamente.  Puedes lograr  esto intentando a 
elevar  e  intensificar  el  orgasmo  por  poder  mental.  Esta 
intensificación  no  es  en  sí  misma  el  propósito  real,  pero  la 
experiencia  ha  mostrado  que  prolongarás  el  orgasmo  de  esta 
forma.  ¡De  cualquier  manera,  la  intensificación  supletoria  es 
también bastante deseable para su propia seguridad!

El  orgasmo  es  el  momento  cuando  las  paredes  entre  la 
consciencia  y  la  subconsciencia  son  cercenadas,  y  el  acceso 
directo a los niveles más profundos de la psique se hace posible. 
La  eyaculación  en  sí  misma  se  siente  como  un  empujón,  un 
lanzamiento hacia adelante de la voluntad mágica y la magis. Ya 
que  en  los  hombres,  lo  eyaculado  es  meramente  el  material 
portador de esta energía, como lo es con la secreción vaginal en 
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las mujeres, debería ser claro que usamos la substancia solamente 
por razones simbólicas y para untarla en talismanes, amuletos o 
pentáculos  para  transferir  el  poder  en  una  forma  simbólica  y 
simpatética-mágica.  Debería  ser  obvio  que  la  energía  no es 
extraída del fluido sexual si quieres cargar un objeto externo con 
la  magis sexual,  pero,  si  quieres  activar  estos  objetos,  debes 
reabsorber la magis sexual contenida en lo eyaculado o secretado 
por  medio  de  la  imaginación,  almacenándola  en  tu  cuerpo  y 
realizando la carga y activación de una forma etérica.

Una ventaja  que el  orgasmo cima tiene sobre  el  orgasmo 
valle  es  que  el  último  a  menudo  depende  de  un  largo 
entrenamiento.  Mantak  Chia  niega  que  tal  entrenamiento  sea 
siempre posible, pero la práctica lo ha demostrado por otra parte. 
Algunas veces la  voluntad de evitar  la  eyaculación es  bastante 
para dirigir la magis sexual hacia un orgasmo valle. Las siguientes 
propinas deberían ayudar a la mágica manipulación consciente del 
orgasmo y la magis sexual, y son aplicables a todas las formas de 
magia sexual. 

El Uso Mágico del Orgasmo Genital
(Estos consejos son igualmente aplicables tanto para los magos  
como para las magas)

En  la  magia  sexual  occidental,  el  orgasmo  genital  es  la 
norma más que la excepción, ¡como lo es en el Tantra! Suficiente 
trabajo fundamental ha sido aportado en la sección previa, sobre 
el  hecho  de  que  deberías  ser  capaz  de  capturar  el  preciso 
momento  del  clímax  y  usarlo  para  la  magia.  Ya  que  la 
masturbación  es  la  forma  más  fácil,  comenzaremos  con  las 
prácticas autoeróticas.

Definimos  el  acto  mágico  como  "sentencia  de  deseo  + 
imaginación + trance gnóstico". Formular la sentencia de deseo es 
lo  primero  y  debe  ser  considerado  una  parte  importante  de  la 
operación (pero esto ha sido ya tratado anteriormente en otros  
artículos de la web).

El orgasmo en sí mismo es suficiente para lograr el trance 
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gnóstico con tal de que el control sea mantenido y no se pierda la 
consciencia, como le ocurre a la mayor parte de la gente en el 
momento del éxtasis. A través de la autoconsciencia,  llegarás a 
conocer los signos que anteceden al orgasmo. Es de la máxima 
importancia  que  no  te  dejes  ir;  más  bien  debes  mantenerte 
brevemente  en  este  punto.  Esto  asegura  la  prolongación  e 
intensificación  del  orgasmo,  el  cual  es  siempre  más  poderoso 
después  de  un  corto  periodo  de  mantenerse  a  un  paso.  En  el 
momento  del  clímax,  debes  estar  preparado  para  activar  la 
sentencia de deseo. Por ejemplo, el sigilo debería estar en frente 
de  ti  o  ser  fácilmente  visualizado,  el  mantra  debería  ser 
pronunciado  claramente  en  el  momento  correcto,  la  situación 
deseada  debería  ser  imaginada  con  completa  intensidad,  o  la 
energía debería ser polarizada en una forma especial y dirigida 
hacia  la  meta.  Más  bien  que  permitirte  ser  repentinamente 
sorprendido y abrumado por el orgasmo, deberías entrenarte en 
las técnicas de retención del orgasmo.

Mientras más largo sea el orgasmo, más tiempo tienes para 
la operación mágica. No seas demasiado exigente. Si tu orgasmo 
usualmente  dura  un  segundo,  prolongarlo  "sólo"  dos  segundos 
sería un incremento del cien por cien, lo que es ya un buen logro. 
No  corras  a  usar  un  cronómetro;  el  tiempo es  principalmente 
subjetivo. Es bien conocido que la percepción del tiempo durante 
el orgasmo se altera, así que un segundo puede ser experimentado 
subjetivamente como una eternidad - ¡eso es parte del placer del 
sexo!

En  resumen,  el  procedimiento  es  como  sigue:  decides 
realizar una operación de magia sexual y formulas tu sentencia o 
imagen  de  deseo.  Después  activas  tu  magis sexual  y,  en  el 
momento de la cima del orgasmo, te concentras  exclusivamente 
en  la  sentencia  de  deseo.  Esta  concentración  no  es  un  mero 
"pensamiento atento sobre la misma", sino que un acto de total 
imaginación que idealmente involucra al organismo completo.

Ahora bien, el momento del orgasmo genital no puede ser 
siempre precisamente definido; ello implica algunas cuestiones. 
Si sólo cuentas el periodo de más intensas contracciones, encaras 
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el  problema  de  que  no  sabes  si  eran  las  más  intensas  hasta 
después del evento, o ¿eres capaz de hacer justicia a las sutilezas 
del  orgasmo  reduciéndolo  a  un  simple  clímax?  De  hecho,  el 
orgasmo genital es un  proceso complejo, aunque aparentemente 
mucho más corto y dirigido a un solo punto que el orgasmo valle, 
y  este  proceso  tiene  que  ser  usado  en  su  totalidad.  No 
comenzamos con la operación mágica en el momento del clímax; 
más bien trabajamos hacia él; trayendo el clímax de la operación 
y el clímax del orgasmo juntos casi como dos amantes pueden 
buscar el clímax en el mismo momento. Esto es una materia de 
experiencia que nadie puede lograr por ti. Puede reconfortarte el 
dicho  de  que  el  éxito  se  puede  lograr  con  sólo  una  "vaga 
consumación". Esto funciona mejor si el clímax de la imaginación 
se  produce  próximamente  después del  clímax  sexual;  funciona 
menos  frecuentemente  al  revés.  Si  hay  duda,  por  lo  tanto,  es 
sensible esperar hasta que el clímax está sobre ti antes de lanzarte 
dentro del torbellino de poder imaginado - ¡una imagen que puede 
ser realmente experimentada en esta forma! Para afinar bien la 
operación al máximo las oportunidades de éxito serán entonces 
una cuestión de práctica.

Otra ventaja de esta técnica sobre las prácticas mágicas no 
sexuales,  tales  como  el  pensamiento  positivo  es  que  no  es 
necesario  colgarse  sobre,  o  repetir  las  imágenes  mentales.  Si 
observas los programas de entrenamiento de autores tales como 
Bardon, Gregorius o incluso Aleister Crowley, probablemente te 
aterrarán las exigencias que piden. ¿Quién podría realizar todos 
los ejercicios que Bardon fija? ¡Requeriría al menos diez años de 
práctica  hacer  sus  diez  primeros  niveles  antes  incluso  de 
comenzar  con  la  magia  real!  No  queremos  animarte  a  un 
entrenamiento negligente o a una preparación inadecuada - muy al 
contrario. Los ejercicios de Bardon pueden ser excelentes, pero 
sus límites de tiempo son exagerados, y esta sobre enfatización no 
ha  ayudado  a  la  magia  entre  las  personas  germano  parlantes. 
Asustar a tus discípulos con estándares imposibles, mientras no 
los  mantiene  uno mismo no es  una  buena  magia.  Bardon,  por 
ejemplo,  advertía  constantemente  contra  fumar,  pero  sé  con 
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seguridad que él mismo era un fumador en cadena.
No es necesario empezar con una perfecta imaginación para 

practicar la magia. En magia, como con cualquier otro campo del 
conocimiento,  sólo  la  práctica  perfecciona.  Tomando  como 
ejemplo la imagen de las lecciones de conducir, alguien que acaba 
de obtener su licencia de conducir no tendrá la misma experiencia 
con el tráfico como un conductor con treinta años de práctica. El 
principiante sólo puede conseguir esta experiencia conduciendo - 
no estudiando la mecánica del automóvil, ni siendo un "conductor 
de sillón", en casa.

Así que no desesperes  si  encuentras obstáculos -  ¡esto es 
parte  de  la  práctica  mágica!  ¡Al  menos  la  magia  sexual  no 
requiere que permanezcas inmóvil en la postura del loto, durante 
una  hora  con  un  bol  de  agua  lleno  hasta  el  borde  haciendo 
equilibrio  sobre  tu  cabeza!  Ese  ejercicio  en particular,  que  fue 
desarrollado por Crowley y usado para entrenar a los neófitos en 
su orden Argentum Astrum, es una forma excelente de desarrollar 
el control del pensamiento y el cuerpo etérico, pero no es básico 
para todo tipo de magia,  ¡al  menos no la  magia sexual!  No te 
atormentes  con  ejercicios  extremos;  simplemente  encuentra  tus 
puntos fuertes y debilidades y trabaja sobre ellos, pues no todos 
comienzan  la  magia  con  las  mismas  habilidades  físicas  y 
mentales. Como los chamanes dicen de los "animales de poder", 
"lo que el búho es para una persona, el ruiseñor lo es para otra".

Lo  siguiente,  ¿qué  hay  sobre  el  "sacrificio  de  la  lujuria" 
durante  el  coito  mágico  sexual?  Como  se  declaró  en  la 
introducción, la magia sexual no es para los libertinos lujuriosos, 
pero permítenos recordar que el orgasmo es para mucha gente su 
única  oportunidad  para  "dejarse  ir"  realmente.  En  ningún  otro 
sitio pueden ellos relajarse y encontrar un "toque de eternidad"; 
ese es parte del valor del sexo. Si tú, por consiguiente, sometes 
este último fragmento de libertad a voluntad, la reacción podría 
ser  repulsiva  y  de  disgusto.  La  práctica  sería  vista  como 
puritanismo  aguafiestas,  incluso  aunque  te  estés  esforzando 
exactamente en lo opuesto.

De hecho, tal actitud indica un fallo serio. Si la sexualidad 
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es realmente el único espacio libre que alguien tiene para dejarse 
llevar,  entonces  esa  persona  está  dejando  pasar  su  adormilado 
potencial para el poder. Para tales personas la sexualidad es un 
substituto para todo lo que les falta en la vida.

No obstante,  incluso la  gente  más  equilibrada y realizada 
censura la pérdida de la lujuria con la magia sexual y el Tantra. 
Escritores que se aferran al cristiano culto al sacrificio piensan 
sobre el "sacrificar" la lujuria sobre el "altar de la magia", o de la 
materialización  de  la  voluntad  propia  cuando  se  realiza  magia 
sexual.  La  lujuria  será  entonces  sublimada  y  transformada  en 
poder mágico. Esta actitud no es realmente necesaria para el éxito 
en  la  magia  sexual,  pero  su  valor  no  debería  ser  subestimado. 
Después  de  todo,  los  sacrificios  son  un  antiguo  arquetipo  que 
puede ser encontrado en las culturas de todos los tiempos. Mucha 
gente  ha  interiorizado  o,  más  adecuadamente,  activado  este 
arquetipo en su forma pervertida en tal medida que  son capaces 
de disfrutar nada sin disculparse por ello y buscar algún pretexto, 
o más bien excusa pseudo religiosa, para tener un buen momento. 
Esto  es  un  fallo  que  deriva  principalmente  de  sentimientos  de 
culpa, pero este no es el lugar para adentrarnos más en sus causas 
reales.  No  obstante,  casi  todo  el  mundo  tiene  un  interno 
"sacerdote  para  el  sacrificio"  que  debería  ser  respetado  y 
utilizado.

Podemos ver aquí que, como para la magia en general, es 
una  materia  más  bien  de  creencia  que  de  técnica.  Si 
comprendieras  que  haces  más  progreso  en  la  magia  sexual  si 
trabajas  con  el  modelo  del  sacrificio,  ¡entonces  hazlo!  Sin 
embargo,  incluso  entonces  deberías  al  menos  ocasionalmente 
intentar permitirte sentimientos de lujuria durante las operaciones 
mágico-sexuales. La lujuria es una parte integral de la sexualidad 
-  ¡y del  trance  sexual  gnóstico!  La  lujuria  es  algo  como  un 
empujón adicional que puede inspirar tu magis sexual. (¡La magia 
festiva es el tipo más exitoso de magia!) Una vez comprendas que 
tienes  que  divertirte,  y  que  no  necesitas  un  "sacrificio  de  la 
lujuria" en la magia sexual, disfrútala en la medida en que seas 
capaz de trabajar tu magia cuidadosamente.
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Uso Mágico del Orgasmo de Cuerpo Completo
(Estos  consejos  son  igualmente  aplicables  tanto  para  magos 
como a magas)

Normalmente,  el  orgasmo  de  cuerpo  completo  es  la 
excepción y el orgasmo genital es la norma. Es realmente muy 
difícil  lograr  el  orgasmo  de  cuerpo  completo  deliberadamente, 
porque parece necesitar un alto nivel de energía.

A pesar de todo, hay ciertas líneas directivas. Básicamente, 
hay dos tipos  de orgasmo de cuerpo completo involucrados en 
diferentes tipos de energía. Uno toma lugar inmediatamente antes 
de  que  el  orgasmo  genital  hubiera  ocurrido  y  realmente  lo 
previene; el otro ocurre inmediatamente después de un orgasmo 
genital,  así  que el  nivel  de energía es dejado sobre  un tipo de 
meseta.

Esta forma de orgasmo de cuerpo completo es algunas veces 
confundido con un tipo especial de orgasmo genital que consiste 
en una secuencia trepidante de orgasmos genitales menores, en el 
que el nivel de energía entre los "miniclímax" se mantiene alto sin 
la  caída  esperada  después  de  un orgasmo genital.  La  principal 
diferencia es que estos orgasmos están restringidos al área genital, 
extendiéndose  quizá  al  abdomen,  estómago,  parte  baja  de  la 
espina dorsal y pezones. El orgasmo de cuerpo completo real, si 
embargo, abarca cada fibra del cuerpo. En general,  las mujeres 
experimentan orgasmos genitales en serie más a menudo que los 
hombres, pero si los hombres los experimentan, las contracciones 
orgásmicas, raramente son eyaculatorias.

No  te  confundas  si  encuentras  pequeñas  referencias  al 
orgasmo de cuerpo completo en su relación con el orgasmo en 
serie  en  la  literatura  sexológica.  A pesar  del  mucho  esfuerzo 
durante los últimos cien años, la ciencia sexual ha hecho pocos 
progresos.  La  existencia  del  "Punto  Gragenberg"  todavía  es 
debatida entre los sexólgos y los anatomistas, como la habilidad 
de la mujer para eyacular; y la mayoría de científicos todavía alza 
una ceja cuando el orgasmo de cuerpo completo es mencionado. 
Esto  no  es  asombroso,  porque  es  muy  difícil  de  demostrar  en 
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laboratorio.  Es  mejor  confiar  en  tu  propia  experiencia  y  los 
informes de magos de confianza, Tántricos y maestros del Tao en 
estas materias.

En  general,  las  oportunidades  de  un  orgasmo  de  cuerpo 
completo pueden ser incrementadas de dos formas: o aguantando 
el  orgasmo  genital,  o  por  extenuación  y  sobreestimulación. 
Mientras más fuerte sea la excitación sexual, más fuerte la magis 
sexual será, especialmente si se retiene durante un buen rato el 
orgasmo  genital  y  (en  los  hombres)  se  evita  la  eyaculación, 
particularmente  después  de  largos  períodos  de  abstinencia. 
Mientras más fuerte sea tu  magis sexual, más probablemente el 
orgasmo  de  cuerpo  completo  sucederá.  Este  método  requiere 
disciplina y control corporal.

El segundo método demanda excesos y por lo tanto requiere 
un  fuerte  apetito  sexual.  Después  de  una  serie  de  orgasmos 
genitales, los órganos sexuales se cansan y desensibilizan, pero, si 
todavía te las ingenias para estar excitado, entonces un orgasmo 
de cuerpo completo puede ser alcanzado sin lograr más orgasmos 
genitales.  ¡La dificultad aquí yace en ser  bastante  potente  para 
alcanzar esta fase!

Aunque  los  orgasmos  de  cuerpo  completo  son  llamados 
"orgasmos valle" o, más raramente, "orgasmos meseta", esto no 
significa que estén completamente libres de contracciones - de ahí 
pues  la  dificultad  para  distinguirlos  de  orgasmos  genitales  en 
serie. Las contracciones del orgasmo de cuerpo completo son, sin 
embargo, casi continuas - como si estuvieras "electrificado" - con 
ocasionales  explosiones  de  más  grande  intensidad.  Estas 
explosiones pueden tomar lugar en cualquier parte del cuerpo - 
por ejemplo, en el dedo pequeño de la mano izquierda, o detrás de 
la  rodilla  derecha  etc.  Un  orgasmo de  cuerpo  completo  puede 
expandir el campo de energía personal ("aura") de tal manera que 
un  mero  pensamiento  sea  bastante  para  provocar  espasmos 
adicionales de éxtasis, y la presencia física de la pareja no sea por 
más tiempo necesaria para los sentimientos orgásmicos. Estas son 
las veces que provocan ideas tales como "la más alta forma de 
sexualidad  es  la  renuncia  a  la  sexualidad."  Uno  obtiene  una 
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intuición del más profundo significado del ascetismo - no tanto el 
abandono del placer como la búsqueda de un éxtasis más allá de 
todos los otros. Como los antiguos escritos chinos dicen, la gente 
que conoce el orgasmo valle, nunca estará satisfecha con el mero 
orgasmo  genital.  Pero  sería  estúpido  perseguir  solamente  el 
orgasmo  de  cuerpo  completo;  mejor  disfrutar  ambos  tipos  de 
orgasmo y "tener lo mejor de ambos mundos." Un orgasmo de 
cuerpo completo es como la experiencia de Unio Mystica, y en la 
magia sexual siempre está cercanamente enlazada con ello - pero, 
por  otra  parte,  ¡no  todo  orgasmo de  cuerpo completo  conduce 
automáticamente  a  la  Unio Mystica!  Incluso si  un orgasmo de 
cuerpo  completo  siempre  condujera  a  la  Unio  Mystica,  dicho 
éxtasis  no  podría  conllevar  tal   experiencia  durante  mucho 
tiempo. Todos los grandes místicos conocieron períodos de vacío 
interior,  y  rara  vez  fue  la  Unio  Mystica permanente  -  aunque 
algunas  veces  duraba  meses  o  años.  (La  Unio  Mystica se 
corresponde al  Nirvikalpa Samadhi hindú, al  Satori del Zen, la 
unión del cielo y la tierra en el Yoga sexual Taoista, la unión de 
Shiva y Shakti en el Tantra, el Nirvana del Budismo y el Ain de la 
Cábaba judía.) Todos los grandes místicos necesitaron conectar a 
tierra, para prevenir el cortocircuito neuronal; en caso contrario la 
visión de Moisés de la zarza ardiente tendría que conducir a la 
muerte  o  la  locura.  Por  tales  razones  se  debería  equilibrar 
deliberadamente  los  orgasmos  de  cuerpo  completo  con  los 
orgasmos genitales en orden a mantener a ambos firmemente en 
pie - "sobre el suelo" una vez un alto nivel de sensibilidad se haya 
logrado. Esta es también la razón de que los magos y chamanes, 
practiquen regularmente ocupaciones diarias junto con su magia; 
lo  cual  les  mantiene  en  contacto  con  el  mundo  material  sin 
deslizarse  en  la  intoxicación  de  la  auto-decepción,  que  es  el 
mayor peligro del sendero mágico.
La  primera  vez  que  un  orgasmo  de  cuerpo  completo  es 
experimentado,  generalmente  es  en pareja;  pero puede también 
ser logrado a solas  después de esta primera experiencia, aunque 
con más dificultad. Ambos en la pareja, frecuentemente tienen la 
misma experiencia a la misma vez, si ellos están sensibilizados y 
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en armonía.  El  error  es  asociar  esta  experiencia  con la  pareja. 
Todos los maestros chinos del Tao, comparten la opinión de que 
esta experiencia debería ser tenida si es posible en solitario.

Los  lectores  pueden  preguntarse  sobre  qué  forma  de 
orgasmo es mejor para qué propósito mágico. En la medida en 
que no estés seguro de ser capaz de alcanzar el orgasmo de cuerpo 
completo, esta elección es solamente teórica; una vez has llegado 
a ese punto, serás consciente de que esa cuestión depende de cada 
caso individual.
En general,  los orgasmos de cuerpo completo son convenientes 
para  trabajo  místico  y  curativo,  o  para  adivinar  o  hechizos  de 
amor, mientras que para trabajo en conexión con ataques mágicos 
o  bloqueos  protectores  es  mejor  el  orgasmo  genital.  Las 
excepciones son casi siempre la regla, sin embargo; por ejemplo, 
la protección mágica puede ser reforzada particularmente bien por 
un orgasmo de cuerpo completo, mientras que algunas formas de 
curación  -  principalmente  para  tumores,  infecciones  víricas,  u 
otras  enfermedades  conectadas  con  el  sistema  inmunológico  - 
tienden a reaccionar mejor a  los trabajos mágico sexuales,  con 
orgasmos  genitales.  Tú  deberías  no  cesar  de  experimentar  y 
edificar tu propio sistema. Una vez más, el motto es "la práctica 
lleva a la perfección."
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-7-

Prácticas Autoeróticas

Aunque casi todo el mundo se ha masturbado y la mayoría 
de  la  gente  comienza  su  vida  sexual  de  esta  manera,  muchos 
todavía tienen dificultades con el tema. Estas personas empiezan 
con sentimientos de culpabilidad sobre lo que consideran un acto 
"indecente" ("solamente la gente inadecuada la necesita..."), crece 
hacia absurdos miedos acerca de la salud ("la masturbación te va 
a dejar ciego"), y termina con la condenación moral ("el abuso de 
uno  mismo  es  el  trabajo  de  Satán")  -  de  hecho,  el  rango  de 
inhibiciones  es  amplio  y  colorido.  En el  ínterin,  la  palabra  ha 
tenido  alrededor  esa  intolerancia  que  es  el  defecto  de  una 
educación  represiva  y  el  aborrecimiento  del  cuerpo,  actitudes 
propias de las iglesias cristianas. Desafortunadamente, esta visión 
no cambia el problema real.

Debe ser dicho claramente:  ¡la magia sexual es imposible  
sin  el  saludable  autoerotismo! Lo  dejaremos  ahí,  porque  no 
podemos  aportar  lo  que  debería  ser  dejado  a  los  libros  de 
educación  sexual.  Nadie  está  preguntándote  si  prefieres  ciertas 
prácticas sexuales a otras (aunque esto puede ser interesante como 
ejercicio  mágico),  pero cualquier  incapacidad para  realizar  una 
cierta práctica es un desequilibrio que debería ser trabajado. La 
práctica  autoerótica  es  de  importancia  central,  porque  no 
solamente provee al mago con una técnica experimental y mágica 
ideal, sino que también da independencia de la pareja.

El hombre de la calle a menudo fantasea que la magia sexual 
es  siempre realizada  entre  parejas,  asumiendo  que  involucra 
salvajes y blasfemas "perversiones" en el nombre de Satán.  La 
realidad es bastante distinta. La magia sexual es mayoritariamente 
practicada en solitario. Incluso los magos que prefieren practicar 
en pareja, raramente trabajan exclusivamente de esta forma. Los 
trabajos mágico-sexuales en pareja no son realmente la excepción, 
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pero las prácticas autoeróticas son ciertamente la norma. 
En  la  siguiente  discusión,  se  asume  que  eres  mental  y 

físicamente capaz de masturbarte.
Una forma de práctica autoerótica es la magia sigílica. El 

principio de esta técnica es el siguiente: los magos se estimulan 
sexualmente  y  despiertan  su  magis sexual.  En el  clímax de  la 
operación  (lo  cual  casi  siempre  significa  el  orgasmo),  ellos 
dirigen su completa concentración a su acto mágico de voluntad. 
Esto  puede  ser  que  un  sigilo  previamente  preparado  es 
"absorbido"  y  después  desterrado;  o  que  el  clímax  ritual  es 
sincronizado  con  la  cima  sexual,  proyectando  la  magis sexual 
dentro de un talismán, amuleto o fetiche; o dirigiéndola hacia un 
cliente,  o algo por el  estilo.  La condición para el éxito es,  por 
supuesto, que la magis sexual es cargada con alta energía, lo que 
significa  que  la  excitación  sexual  propia  es  intensa  -  no  es 
bastante realizar lo que es coloquialmente desechado como "un 
polvo rápido".  Piensa  de nuevo en la  norma mágica  que dice: 
"¡nada  tiene  más  éxito  que  el  exceso!"  Esto  no  significa  que 
deberías sobrefatigarte físicamente, sino que tu sexualidad tiene 
que ser realmente intensa y poderosa para ser útil mágicamente. 
Todo lo que se ha dicho sobre la  técnica actual,  es igualmente 
cierto para algunas más específicas prácticas autoeróticas.

Coito con Súcubos e Íncubos

Ha habido siempre muchas oscuras advertencias sobre este 
asunto,  incluso  de  autores  alemanes  tales  como  Eschner  y 
Jungkurth que basan sus trabajos en Austin Osman Spare, quien 
irónicamente, según sabemos de su vida mágica, fue un completo 
virtuoso en esta práctica.

Los  íncubos  y  súcubos  son  manifestaciones  sexuales  que 
son  usadas  para  coito  astral.  Los  íncubos  son  masculinos,  los 
súcubos  son  femeninos.  Mucho  sin  sentido  ha  sido  escrito  al 
efecto  de  que,  aunque  los  súcubos  aparecen  como  femeninos, 
ellos  son  "realmente"  masculinos  -  créelo  o  no,  yo  nunca  he 
encontrado ninguna explicación sensata a por qué esto debería ser 
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así.  Es  de  hecho  cuestionable  imponer  géneros  humanos  a 
entidades  etéricas.  No  podemos  operar  usando  términos  tales 
como  "masculino"  o  "femenino"  en  un  sentido  sexual  cuando 
tratamos con demonios (pero por supuesto, podemos hacerlo en 
un sentido mítico).  El problema completo es probablemente un 
eco tardío de la disputa académica que ocupó a la iglesia por largo 
tiempo,  acerca  del  género  de  los  ángeles  y  los  demonios.  No 
obstante  es  un  hecho  que  los  súcubos  aparecen  como  seres 
femeninos y los íncubos como masculinos, y ellos se comportan 
conforme a su género en el coito astral. Ellos son probablemente 
definidos como demonios porque, primero, se especializan en un 
área  limitada  de  acción  y  no  tienen  mucha  inteligencia 
independiente, y, segundo, porque el trato con ellos no está libre 
de  peligro.  La  gente  gusta  de  atribuir  todo  lo  peligroso  a  los 
demonios.  El  coito  con íncubos  y  súcubos  jugó un importante 
papel durante el tiempo de la caza de brujas y ha contribuido en 
gran  medida  a  nuestros  prejuicios.  Muchas  brujas  - 
voluntariamente o a la fuerza - describieron coitos con "Satán" y 
sus  vasallos,  y  esta  práctica  fue  por  lo  tanto  condenada  como 
peligrosa y malvada. Si es verdad, como algunos científicos han 
sugerido, que las solanáceas y otras drogas en los ungüentos de 
las  brujas  fueron  las  responsables  de  las  visiones  eróticas, 
nosotros  podemos  estar  provistos  con  una  explicación 
farmacológica  para  este  fenómeno.  Pero,  de  todas  maneras,  el 
coito con súcubos e íncubos puede fácilmente ser realizado sin 
drogas.

Si  deseas copular  con los  súcubos o los  íncubos,  algunas 
legítimas advertencias son no obstante apropiadas. Los magos de 
ambos  sexos  están  de  acuerdo  en  que  esta  forma  de  sexo  es 
agotadora  al  punto  de  ser  extenuante  y  puede  conducir  a  una 
considerable  pérdida  de  poder  si  es  realizada  durante  largos 
períodos. Yo mismo llegué a la conclusión de que este es más un 
problema de adaptar la energía propia a las condiciones inusuales, 
como a menudo encontramos cuando empezamos a tener sueños 
lúcidos. La gente que empieza con cinco o seis sueños lúcidos, 
uno después de otro, son a menudo reducidos a la extenuación. El 
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dormir parece ser insatisfactorio; el cansancio y en algunos casos 
la  depresión  llegan  a  suceder.  Pero,  después  de  estabilizar  la 
práctica,  estos  problemas  desaparecen,  y  uno  puede  disfrutar 
completamente de las bendiciones del soñar lúcidamente.

En mi experiencia, lo mismo se aplica al coito con súcubos e 
íncubos.  El  sueño  lúcido,  sin  embargo,  rara  vez  conduce  a  la 
obsesión, pero puede ocurrir si tratas torpemente a los demonios 
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sexuales. La razón yace no tanto en el peligro inherente de estas 
formas  de  energía,  sino  que  en  la  incapacidad  del  mago  para 
"mantener  su  propio  espacio",  definiendo  claramente  lo  que 
permite dentro de su propio universo, por cuánto tiempo y en qué 
medida. Otro punto es la incapacidad del mago para luchar con 
las energías a las que accede, de absorberlas y transformarlas.

La obsesión es  habitualmente desechada psicológicamente 
como una forma de esquizofrenia por sus síntomas, pero esto no 
explica realmente la causa raíz de la obsesión, lo que, desde un 
punto de vista mágico, es el resultado de que una persona se ate a 
sí  misma a  un tipo de energía  que es  experimentada como un 
demonio y es incapaz de soltarse de esta atadura. La mayoría de 
los autores parece considera que la mejor protección sería no usar 
estas técnicas, pero esto significaría tirar al bebé con el agua de la 
bañera. Es como si tu maestro de conducir te aconsejara que toda 
tu  vida  te  mantuvieras  por  debajo  de  30  km/h,  porque  una 
velocidad mayor exigiría más de tus capacidades y nervios. Por lo 
tanto, para regresar a la magia, los practicantes deberían primero 
atender a las fases elementales de la magia,  y reunir suficiente 
experiencia antes de aventurarse dentro de la espinosa área del 
coito mágico-sexual con los demonios.

Para  la  cópula  mágica  con  los  íncubos  y  súcubos,  debes 
primero estar  seguro  de que  tu  propia  energía  interna  es  tanto 
estable como flexible. Deberías empezar limitando el número de 
operaciones, con un gran lapso entre cada una. Esto no siempre es 
fácil, porque el coito con los demonios tiene una intensidad que 
puede  conducir  a  la  adicción.  Es  similar  a  la  dependencia 
psicológica  de  ciertas  drogas;  tu  organismo  no  necesita  estas 
substancias, pero tu mente es insaciable y demanda más y más y 
así se enreda a sí misma en su adicción autocreada. Pero, justo 
como no necesitas  hacerte  adicto  a  la  cocaína  si  la  manipulas 
moderada y sensatamente, así también los íncubos y súcubos no 
tienen  necesariamente  que  volverse  "permanentes".  La  idea 
Tántrica  de  que  todo  lo  que  encontramos  es  un  producto  de 
nuestros propios seres, ayuda en gran medida aquí - ¡es aplicable 
a los demonios también como a las deidades! Si deliberadamente 
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limitas los actos de cópula con los íncubos y súcubos, también 
notarás menos tendencia por la experiencia para volverte apagado 
y poco interesante.  Esto muestra al verdadero mago: ¡capaz de 
dominar los más profundos impulsos sin suprimirlos simplemente 
de una forma poco imaginativa!

Debes  siempre  mantener  el  control  durante  el  coito  con 
íncubos y súcubos - especialmente si la experiencia es intensa - 
justo como con cualquier otra evocación demoniaca. Esto es más 
difícil  porque  los  íncubos  y  súcubos  aparecen  principalmente 
durante los sueños, los trances profundos o la ebriedad. Propiciar 
el trance gnóstico debería ser por lo tanto la principal preparación 
para el trato con estas formas de energía. Un cuidadoso destierro 
final  debería  ser  autoevidente  -  e  incluso  los  magos 
experimentados encuentran esto duro de hacer, porque la cópula 
les deja un poco aturdidos. ¡Absoluta disciplina es necesaria!

No deberías contar con tener coito con súcubos e íncubos si 
estas energéticamente débil o enfermo. Solamente los magos muy 
experimentados  conocen  el  arte  de  incrementar  realmente  sus 
energías por esta técnica, aunque esta debería ser una meta a largo 
término de trabajo con los demonios sexuales. Es interesante que 
principalmente los magos más veteranos son los que tienen más 
seguridad  con  los  íncubos  y  súcubos,  incluso  si  comienzan 
comparativamente  tarde  con  esta  práctica.  Sólo  hay  escasa 
información  disponible,  puesto  que  la  gente  concernida 
mayoritariamente, guardan silencio sobre estas experiencias.

El valor práctico del coito con íncubos y súcubos es por otra 
parte  bastante  limitado,  y  por  lo  tanto  puede  fácilmente 
conducirse  uno  mismo  sin  esta  rama  de  la  magia  sexual. 
Solamente  los  magos  con  una  inclinación  natural  hacia  esta 
práctica - usualmente ya aparente durante la pubertad - alcanzan 
muy intensas experiencias y son capaces de usar a los íncubos o 
súcubos  como  suministradores  de  energía,  o  incluso  como 
familiares para apoyar su práctica adivinatoria o para transferir 
poder curativo, etc. No obstante, le puedes dar una oportunidad, 
ya que puede abrirte  a  ocultas  dimensiones sexuales,  y  es  una 
excelente  preparación  para  la  cópula  astral  con  una  pareja 
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humana. El coito regular con demonios sexuales también aumenta 
la propia atracción sexual,  aunque las parejas sin conocimiento 
mágico  experimentarán  la  atracción  mezclada  con  un  tipo  de 
miedo subconsciente que es raramente admitido.

Finalmente,  quiero  dar  una  advertencia  muy  seria:  la 
obsesión por los íncubos y súcubos es usualmente el resultado de 
la  intelectualización  de  la  propia  sexualidad.  También  la 
frustración sexual a nivel humano, es un mal prerrequisito para la 
cópula con demonios sexuales. El trabajo con íncubos y súcubos 
podría ser un sustituto para las parejas sexuales humanas, pero 
aconsejamos en contra de ello. Cuando alguien busca un sustituto, 
entonces hay una carencia - y tal carencia siempre significa una 
ausencia  de  poder  y  el  peligro  de  hacerse  adicto  a  estos 
"proveedores de energía". Una vez tal adicción se ha creado, es 
muy difícil librarse de ella sin un prolongado curso de rituales de 
destierro y ejercicios.

La manera más fácil de invocar a los íncubos o súcubos es la 
magia sigílica;  por ejemplo,  con la  sentencia de deseo,  "Es mi 
deseo  encontrar  a  un  súcubo  en  mis  sueños  esta  semana".  Si 
todavía  experimentas  dificultades  para  recordar  los  sueños, 
incluye una sugestión relevante en la sentencia.  Prepárate bien, 
porque el coito es una experiencia muy extraña durante las pocas 
primeras veces y no puede ser realmente traducida a palabras. Es 
experimentado  como  "no-humano".  Frecuentemente,  un  cierto 
tipo de sentimiento de insatisfacción es sentido, pero esto puede 
tener su propio encanto especial.

También puedes trabajar ritualmente hacia el coito deseado, 
por ejemplo, cargando un talismán o fetiche y llevándolo sobre tu 
cuerpo.  Los  "sacrificios"  (o  más  adecuadamente,  la  energía  de 
manifestación  puesta  a  disposición  de  uno)  en  la  forma  de 
secreción sexual son los preferidos. Las muñecas cargadas o los 
fetiches suministran la base material de la aparición, pero estos 
sólo deberían ser usados si uno quiere atar la energía del íncubo o 
súcubo  materialmente  por  ciertas  razones  -  una  así  llamada 
"trampa  para  espíritus",  principalmente  empleada  durante  los 
exorcismos o la magia de combate.
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Por  supuesto,  la  cópula  con  demonios  sexuales  no  está 
limitada al estado de sueño. Puedes invocarlo en un ritual cuando 
estés  en  un trance  sexual  -  esto  es  algunas  veces  incluso  más 
intenso  que  una  experiencia  de  sueño.  En  la  medida  en  que 
prestes atención a las advertencias anteriores, no habrá límites a tu 
imaginación.

Los mismos principios se aplican a los demonios sexuales 
como al trato con espíritus guardianes, elementales, familiares y 
otras  entidades  espirituales.  Nunca,  por  ejemplo,  caigas  en 
promesas  impulsivas  o  "pactos"  con  estas  entidades.  Regatea 
tenazmente con ellas,  ¡como si  fueras un tratante de alfombras 
oriental! Bromas aparte, mientras más naturales o "humanos" tus 
tratos  con  tales  energías  sean,  más  protegido  estarás  de  las 
posibles  consecuencias  negativas.  Puede  bien  ser  que  las 
afirmaciones psicológicas y Tántricas sean correctas y que estas 
entidades "solamente" son proyecciones de nuestra propia psique, 
pero  en  el  momento  del  contacto  ciertamente  no  son 
experimentadas como tales. O, si son experimentadas como tales, 
tú  puedes  estar  seguro  de  que  solamente  son  invenciones 
fantasmagóricas medio horneadas sin ninguna significancia - lo 
que algunas veces es llamado "larva astral" - y el trato con ellas 
no es solamente un derroche de tiempo sino que positivamente 
dañino para  el  propio  juicio  mágico y  las  reservas  de energía. 
Tómalo  como  una  norma  que  los  demonios  sexuales  son  o 
completamente  reales  (aunque  sólo  sea  de  una  escurridiza 
manera), o una alucinación.

Trabajos Autoeróticos con Atavismos

 Finalmente llegamos al trabajo autoerótico con atavismos. 
Ya he tratado con las prácticas atavísticas con más profundidad en 
mi  estudio (el  capítulo al  respecto de dicha obra,  se  encuentra 
traducido  en  nuestra  web)  Practical  Sigil  Magic (Llewellyn, 
1990), así que me restringiré aquí a los aspectos esenciales a la 
magia sexual.

Por  trabajo  con  atavismos  mágicos,  queremos  decir 

129



contactar con formas prehumanas de existencia que están todavía 
genéticamente presentes en los humanos. El concepto tal y como 
lo conocemos hoy, fue desarrollado por Austin Osman Spare, pero 
su estructura básica es muy antigua y puede ser encontrada en una 
u otra forma en casi todas las culturas chamánicas. En general, 
sólo podemos tratar con las formas animales que forman parte de 
nuestra evolución, pero hay esfuerzos que conducen hacia atrás a 
fases incluso más tempranas de desarrollo.

Spare creía (como numerosos chamanes hoy) que la fuente 
primordial  de  todo  poder  mágico  yace  en  nuestro  pasado 
prehumano. Mientras más hacia atrás vamos conscientemente en 
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nuestra evolución, más poderosa se vuelve nuestra magia. Este es, 
por cierto, el punto real detrás de las prácticas mágico-sexuales 
sodomitas que la antigüedad nos ha legado; el macho cabrío del 
sabat de las brujas tenía la misma función.

El  descenso  dentro  de  aquellos  niveles  tempranos  de  la 
evolución  todavía  almacenados  en  nosotros  -  como  cada 
desarrollo del embrión en el cuerpo de la madre muestra - puede 
hacerse en meditación, pero los sigilos y los rituales relevantes de 
magia  sexual  son  más  efectivos.  Peter  J.  Carroll  escribe  en 
Psychonaut cómo él una vez como un principiante experimentado 
en la magia sigílica, cargó un sigilo para lograr "el karma de un 
gato".  En  el  sistema  de  Spare,  "karma"  es  entendido  como la 
suma de todas las experiencias  de la  vida y no,  tal  y como la 
palabra es normalmente usada, como una forma de equilibrio de 
débitos y créditos que todavía tienen que ser vividos. Después de 
que había casi olvidado esta operación, Carroll encontró un gato 
en la calle una noche. De repente, algo se encendió entre él y el 
gato, y corrió chillando y siseando a través de las calles. Como 
me dijo personalmente, ¡tiene problemas frecuentemente con los 
perros desde entonces! Esta anécdota es un ejemplo de un muy 
efectivo pero no dirigido atavismo. La mayoría de principiantes 
probablemente  experimentarán  sus  primeros  atavismos  de  una 
forma similar, ¡así que les aconsejo empezar en el nivel de sueño 
al principio!

Una vez te hayas decidido por un cierto atavismo, puedes 
convocarlo  cargando  un  sigilo.  Con  los  trabajos  autoeróticos, 
puedes  también  proceder  como  sigue:  estando  dentro  de  tu 
símbolo protector (o círculo ritual) te introduces en un relevante 
trance animal, mientras que en el mismo momento te estimulas 
sexualmente.  Estrictamente  hablando,  esta  es  una  forma  de 
"trance  dentro  de  un  trance"  que  obviamente  necesita  mucha 
práctica. Una dificultad es sincronizar el clímax de la operación 
mágico-sexual con el clímax del trance animal. El resultado de 
este trabajo, si es realizado correctamente, será un considerable 
refuerzo de tu poder mágico y habilidades. Normalmente, usarás 
un trance animal para dirigir tu  magis durante operaciones muy 
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importantes.  Una  vez  se  ha  amaestrado  esta  técnica,  se  puede 
tener el control sin cualquier otra forma de trance, ¡porque ésta 
suministra todo lo que el corazón de un mago pueda desear! Por 
favor nota que no dictaminamos qué formas animales usar - esto 
debes decidirlo por ti mismo. En general, los chamanes rechazan 
trabajar con animales domésticos, porque han perdido demasiado 
de  su  salvajismo  original.  La  mayoría  de  la  gente  acaba  con 
animales salvajes cuando realizan la danza chamánica de poder 
animal.

Un  atavismo  puede  ser  tratado  y  usado  como  un 
doppelganger, familiar o psicógono, pero es superior a ellos. Es 
también mucho más independiente, así que su control demanda 
una voluntad inflexible - pero también una cierta voluntariedad 
para el compromiso.
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Invocaciones Mágico-Sexuales

Con  estos  ejercicios  entrarás  a  los  campos  de  la  magia 
invocatoria ceremonial, pero con el mínimo de equipamiento.

Invocación Mágico-Sexual 1

Para practicantes masculinos:

Medita durante una semana sobre le principio solar en todos 
sus aspectos. Observa el sol físico en el cielo y ajusta tu horario a 
su  salida  y  puesta.  Entra  completamente  dentro  del  principio 
solar;  por  ejemplo,  lleva  joyería  de  oro,  presta  atención  a  los 
colores  amarillos,  compórtate  de  una  forma  “alegre”  y  demás 
cosas  parecidas.  La  otra  cosa  importante  es  ¡abstenerte  de 
cualquier actividad sexual durante este tiempo de preparación!

Aquí hay algunos ejemplos de correspondencias solares o 
“palabras-clave” para que puedas crear tu propio “Cosmos Solar” 
individual durante la semana: oro, fuego,  falo,  luz,  amarillo,  el 
número  seis,  cálido,  crianza,  abundancia,  razón,  consciencia, 
masculino, día, activo, quemadura, quemar, salud física...

Una vez hayas pasado una semana en un permanente trance-
solar,  elige  un  día  a  la  hora  del  mediodía  en  el  que  estés 
completamente  libre  de  interrupciones  y  libre  para  ir  a  campo 
abierto a realizar tu invocación solar. Si te es imposible trabajar 
en el exterior, puedes hacerlo en una habitación desde la que el 
Sol sea visible.

Habiendo  sensibilizado  tus  palmas  frotándolas 
enérgicamente la  una contra la  otra,  de pie y encarando al  Sol 
eleva tus brazos con tus palmas hacia el Sol. Deja que los rayos 
del Sol te inunden, tomándolos a través de las palmas con cada 
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inhalación.  Después  concentra  la  energía  en el  Hara3 con cada 
exhalación.  Hazlo  al  menos  durante  un  cuarto  de  hora  –  en 
cualquier caso hasta que te sientas completamente inundado por la 
energía  solar.  Si  lo  deseas,  puedes  combinarlo  todo  con  una 
invocación al Sol (que deberías de escribir tú mismo).

Cuando estés completamente cargado con energía, excítate 
sexualmente masturbándote. El uso de ayudas como pornografía o 
fantasía  está  prohibido,  y  lo  deberías  hacer  igualmente  sin 
afrodisiacos  la  primera  vez  –  tu  semana  de  abstinencia  sexual 
debería hacértelo más fácil. Poco a poco, te conviertes en el Dios 
Sol en sí mismo, alcanzando este clímax con tu orgasmo.

Advierte  que  no  es  el  propósito  de  este  ejercicio  lograr 
ningún efecto externo específico; la meta completa es despertar y 
anclar el principio solar en ti.  Esto es de la mayor importancia 
para posteriores rituales de magia sexual y misticismo sexual. No 
destierres  con  carcajada  esta  vez,  sino  que  permite  que  la 
experiencia finalice  lentamente  después del  clímax.  Esto puede 
algunas veces durar varios días.

Es  obvio  que  durante  tu  trabajo  solar  deberías  estar 
mágicamente protegido. Los magos ceremoniales experimentados 
podrían comenzar y finalizar la operación, con el Ritual Menor de 
Destierro del Pentagrama. Si lo haces así, no olvides la despedida 
final.  Puedes  formularla  por  ti  mismo,  pero  debería  tener  a 
grandes  rasgos  el  siguiente  contenido:  “Despido  a  todas  las 
entidades que sean desterradas por este ritual.” Esto ayuda a la 
“ecología  astral”  y  asegura que los  visitantes  desagradables  no 
anden dando vueltas.

Durante los siguientes días, y quizá semanas, presta atención 
a todo suceso que parezca reflejar el principio solar y guardar un 
cuidadoso registro.

3  Si uno tensa los músculos abdominales de la manera correcta aparece, como un 
resultado de esta tensión, un punto de concentración debajo del ombligo. Este punto 
es el centro del hombre como ser humano, cuerpo y alma incluidos, y es llamado 
“Tanden” (en chino) o “Hara” (en japonés). (Nota del Traductor)
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Para practicantes femeninas:

Medita durante una semana sobre el principio lunar en todos 
sus aspectos. Observa la Luna física en el cielo y ajusta tu horario 
en  conformidad  con  ella.  Entra  completamente  dentro  del 
principio  lunar;   por  ejemplo,  lleva  joyería  de  plata,  presta 
atención a los colores blanco y plateado, compórtate de una forma 
“lunar”, etc. La otra cosa importante es ¡abstenerte de cualquier 
actividad sexual durante el tiempo de preparación!

Aquí hay algunos ejemplos de correspondencias lunares o 
“palabras-clave” que te son presentadas para que puedas crear tu 
propio “Cosmos Lunar” durante la semana: plata, agua, vagina, 
oscuridad, blanco, el número nueve, frescor, concepción, visión, 
intuición,  sueño,  suavidad,  subconsciente,  femenino,  noche, 
pasivo, apagamiento, acaricia, salud psicológica...

Una vez hayas pasado una semana en un permanente trance-
lunar, elige una noche en la que no te interrumpan y seas libre 
para ir a campo abierto a la medianoche a realizar tu invocación 
lunar.  Si  te  es  imposible  trabajar  fuera,  puedes  hacerlo  en una 
habitación desde la que la Luna sea visible.

Habiendo  sensibilizado  tus  palmas  frotándolas 
enérgicamente la una contra la otra, de pie y encarando a la Luna 
eleva tus brazos con las palmas hacia ella. Deja que te inunden los 
rayos de la Luna. Con cada inhalación, tómalos a través de tus 
palmas, y con cada exhalación, concéntralos en el Hara. Hazlo 
durante al menos un cuarto de hora – en cualquier caso hasta que 
te sientas enteramente inundada por la energía de la Luna. Si lo 
deseas,  puedes  combinarlo  con una invocación a  la  Luna (que 
deberías escribir por ti misma).

Cuando  estés  completamente  inundada  con  la  energía, 
excítate sexualmente masturbándote.  El uso de ayudas externas 
tales como fantasía o pornografía está prohibido, y no deberías 
usar ningún afrodisiaco la primera vez – tu semana de abstinencia 
debería hacértelo más fácil. Poco a poco deberías convertirte en la 
Diosa Luna en sí misma, culminando con el orgasmo.
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Advierte que no es el objeto de este ejercicio lograr ningún 
resultado externo específico;  el  total  de  la  idea es  despertar  el 
principio lunar y anclarlo  en ti  misma.   Esto es  de la  máxima 
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importancia  para  posteriores  rituales  de  magia  sexual  y 
misticismo sexual. No destierres con carcajada esta vez, sino que 
permite que la experiencia finalice lentamente después del clímax, 
incluso si esto dura varios días.

Obviamente,  deberías  protegerte  mágicamente  con una de 
las técnicas ya descritas. Las magas ceremoniales experimentadas 
empiezan  y  terminan  la  operación  con  el  Ritual  Menor  de 
Destierro del Pentagrama. Si lo haces así, no olvides la fórmula de 
despedida  final.  Puedes  formularla  tú  misma,  pero  a  grandes 
rasgos debería contener las siguientes líneas: “Despido a todas las 
entidades que sean desterradas por este ritual.” Esto es bueno para 
la “ecología astral” y asegura no los visitantes desagradables no 
anden dando vueltas.

Durante los próximos pocos días,  o quizá semanas, presta 
atención a cualquier suceso que parezca reflejar el principio lunar 
y guardar cuidadoso reflejo.

Invocación Mágico-Sexual 2

Esta invocación nos lleva a la verdadera integración místico-
sexual. Es el equivalente mágico a trabajar con el animus/anima 
en la psicología profunda de C. G. Jung. Sin embargo, este trabajo 
es también una preparación para la invocación sexual dirigida a 
resultados específicos.

Para practicantes masculinos:

Procede como para la invocación de magia sexual previa, 
pero  esta  vez  sigue  las  instrucciones  dadas  a  las  practicantes 
femeninas. En lugar del principio solar, trabajarás con el principio 
lunar. El propósito es tratar con tu propia feminidad, que reforzará 
tu  sexualidad  total  y  ayudará  a  estabilizar  tu  poder  mágico. 
¡Recuerda que todos los magos trabajan con la luz  y la sombra, 
con el principio masculino y el femenino, con el Yin y el Yang!

Es también importante que sientas lo femenino  físicamente 
dentro de ti, ¡hasta que tus mismos genitales te parezcan cambiar 
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de forma!

Para practicantes femeninas:

Procede como para la invocación de magia sexual previa, 
pero  esta  vez  sigue  las  instrucciones  dadas  a  los  practicantes 
masculinos.  En  lugar  del  principio  lunar,  trabajarás  con  el 
principio solar. El propósito es tratar con tu propia masculinidad, 
que reforzará tu sexualidad total y ayudará a estabilizar tu poder 
mágico. ¡Recuerda que todas las magas siempre trabajan con la 
luz y la sombra, con el principio masculino y el femenino, con el 
Yin y el Yang!

También es  importante  que sientas  el  principio masculino 
físicamente dentro de ti, ¡hasta que tus mismos genitales parezcan 
cambiar su forma!

Invocación Mágico-Sexual 3

Para practicantes masculinos:

Procede como en la primera invocación mágico-sexual, pero 
esta  vez  trabaja  con  el  principio  Marciano.  Ya  que  no  podrás 
encontrar siempre a Marte en el cielo nocturno, podrías tener que 
imaginarlo.

Para  darte  algunas  ideas,  aquí  hay  una  breve  lista  de 
correspondencias  Marcianas  tradicionales:  hierro,  fuego,  rojo, 
seco,  caliente,  cinco,  conducir,  agresivo,  sexualidad penetrante, 
guerra, voluntad, poder afirmativo, vehemencia...

Para practicantes femeninas:

Procede como en la primera invocación mágico-sexual, pero 
esta  vez  trabaja  con  el  principio  Venusino.  Ya  que  no  podrás 
encontrar siempre a Venus en el cielo nocturno, podrías tener que 
imaginarlo.

Para  darte  algunas  ideas,  aquí  hay  una  breve  lista  de 
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correspondencias  Venusinas  tradicionales:  cobre,  agua,  verde, 
humedad, frescor, siete, sensación, pasivo, sexualidad disolvente, 
suavidad, premonición, abandono, gentileza...

Invocación Mágico-Sexual 4

Este  ejercicio  tiene  el  mismo acercamiento  inverso  de  la 
“Invocación Mágico-Sexual 2”.

Para practicantes masculinos:

Procede como en la Invocación Mágico-Sexual 3, sólo que 
esta  vez sigue las instrucciones para  practicantes femeninas,  lo 
que significa que trabajarás con el principio Venusino.

Para practicantes femeninas:

Procede como en la Invocación Mágico-Sexual 3, sólo que 
esta vez sigue las instrucciones para practicantes masculinos, lo 
que significa que trabajarás con el principio Marciano.

¿Has notado la diferencia entre el Sol y Marte, y entre la 
Luna y Venus? En algunos aspectos, estas energías son similares 
las unas a las otras. Es importante que sientas por ti mismo qué es 
similar y que es diferente correctamente entre ellos. Los magos 
planetarios  experimentados  estarán  familiarizados  con  estas 
diferencias,  y  aconsejo  a  los  principiantes  buscar  dentro  del 
simbolismo astrológico en la literatura relevante.

Lo  que  más  importa  es  tu  propia  experiencia  individual. 
Empiezas con la dualidad básica entre la sexualidad masculina y 
femenina,  y  vas  a  descubrir  que  el  Sol  y  la  Luna  representan 
aspectos  más  abstractos y  espirituales de  dichos  principios, 
mientras  que  Marte  y  Venus  incorporan  los  aspectos  más 
específicos y físicos.

Es  aconsejable  apoyar  estas  invocaciones  atrayendo  las 
apropiadas energías y haciéndote uno con ellas, imaginándote en 
la forma correspondiente; por ejemplo, como el Dios Sol con un 
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brillante y rubio pelo y un magnífico físico dorado, o como la 
Diosa  Luna  con  un  largo  y  plateado  cabello  y  etéreos  y 
refulgentes  rasgos.  Esto  combina  entrenamiento  tanto  en 
invocación como en imaginación.

Un Consejo Avanzado para el Practicante Avanzado

Es obvio que las invocaciones no son un fin en sí mismas. 
En principio, tu práctica te familiarizará con las energías. Después 
asumirás cualquier forma divina que sea requerida para realizar y 
lograr  algún  resultado  mágico.  Si  tu  meta  mágica  se  ajusta  a 
cierto principio planetario, trabajarás con él. Te convertirás en la 
energía y serás, como su gobernador, capaz de dirigirla a la meta 
deseada.

Esta es la magia de la voluntad en oposición a la oración del 
misticismo. Por una parte, implorarás al principio de Júpiter para 
que te conceda algo; o por la otra,  te convertirás en Júpiter  tú 
mismo  y  ordenarás  lo  que  deseas.  Ambos  métodos  tienen  sus 
ventajas  y  desventajas,  y  algunas  veces  es  una  cuestión  de  la 
apropiada cualidad del momento qué método elijas. Se dice que 
no  todo  trabajo  invocatorio  tiene  que  ser  realizado  con  magia 
sexual; no obstante, la experiencia ha demostrado que ésta acorta 
el  trabajo  de  meses  a  unas  pocas  semanas.  También,  el 
subconsciente del mago tiende a aceptar las asociaciones mágico-
sexuales más amplia y rápidamente.
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Magia Sexual para el Trabajo  Visionario, 
Onírico y Viaje Astral

Trabajo Visionario

Las visiones juegan un importante rol especialmente en el 
chamanismo.  Sería  desencaminarse  entrar  en  detalles  sobre  las 
visiones chamánicas aquí, pero cualquier mago debería al menos 
saber que las visiones chamánicas son siempre aceptadas como 
“verdaderas” y no sólo como ilusiones.

Dos disciplinas han jugado siempre una parte importante en 
la  magia  occidental:  la  videncia  con  cristales  y  el  trabajo  con 
espejos  mágicos.  Ambos métodos  son importantes  en la  magia 
sexual, particularmente si una pareja trabaja junta y uno de los 
dos tiene talentos mediúmnicos. 

Coloca la bola de cristal (la cual usualmente es suministrada 
con una base) a 25 ó 30 centímetros de distancia y asegúrate de 
que  obviamente,  no  hay  ningún  reflejo  luminoso  sobre  su 
superficie. Entonces observa la bola de cristal con la mirada de 
180º. Después de un rato (quizá no antes de la octava sesión, así 
que ¡se paciente!), la bola de cristal se volverá lechosa a tus ojos, 
y  eventualmente  serás  capaz  de  reconocer  imágenes,  figuras, 
eventos y cosas parecidas en esta “niebla”. Esto puede sonar más 
fácil de lo que realmente es. De hecho, usualmente necesita una 
gran  cantidad  de  práctica,  e  incluso  eso  no  garantiza  los 
resultados. En mi experiencia, el éxito con una bola de cristal o 
espejo mágico requiere un talento mágico particular.

Los espejos  mágicos  funcionan según el  mismo principio 
que las bolas de cristal cuando son usados para obtener visiones, 
pero  de  este,  también  tienen  otros  usos.  Un  espejo  mágico 
consiste típicamente en un cristal cóncavo negro en un marco de 
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madera.  Como la  bola de cristal,  tiene que ser colocado a una 
distancia cómoda y estar tan libre de reflejos como sea posible. 
Entonces se usa la mirada de 180º como en el otro caso.

El  espejo  mágico  es  a  menudo  “cargado”  ritualmente  y 
usado  no  solamente  para  “comunicarse  con  el  mundo  de  los 
espíritus”,  sino  que  también  para  la  evocación  de  demonios  y 
hacer  que  se  manifiesten;  dirigiendo  ritualmente  energías 
polarizadas  hacia  otra  gente  para  la  curación;  y  para  contacto 
sexual con súcubos e íncubos y otras cosas parecidas.

142



A menudo, antes de trabajar con una bola de cristal o espejo 
mágico, la magia sexual es realizada para aumentar la sensibilidad 
o  “cargar”  los  objetos.  Ambas  técnicas,  la  bola  de  cristal  y  el 
espejo, son atribuidas al elemento agua (porque trabajan con la 
visión) y son por lo tanto muy receptivas a las energías acuáticas 
de  la  magia  sexual.  Particularmente  buenos  momentos  para  la 
bola de cristal y el espejo mágico, son tradicionalmente la luna 
llena y la luna nueva, y el onceavo día antes y después de estas 
fases.

El  orgasmo  a  menudo  es  una  experiencia  fuertemente 
visionaria, y por lo tanto tiene sentido usar la magia sexual para 
apoyar  esta  “clarividencia”.  La  fase  de  post-orgasmo  es 
especialmente conductora para las visiones – en la medida en que 
los  más  antiguos  escritores  como  Gregorius  y  Spiesberger 
consideraron la magia sexual como un prerrequisito básico para 
los  trabajos  de  mediumnidad.  En  nuestra  experiencia,  el  viaje 
astral también es mucho más fácil cuando está enlazado con la 
magia sexual.

Trabajo Onírico

El trabajo onírico  es  de  la  más  grande  importancia  en  la 
magia, y especialmente en la magia sexual. La razón es obvia: el 
censor  que mantiene la  consciencia  separada del  subconsciente 
durante el estado de vigilia, es apagado durante la fase de sueño. 
Las energías etéricas pueden por lo tanto manifestarse mucho más 
libremente en los sueños. Así que el mago algunas veces usa el 
estado onírico como un trance gnóstico, particularmente el sueño 
lúcido. Toma mucho tiempo llegar a este punto, así que deberías 
comenzar  el  trabajo  onírico  práctico  tan  pronto  como  te  sea 
posible.  La  magia  sexual,  por  cierto,  juega  el  mismo  rol 
sensibilizador en el trabajo onírico como ha sido descrito en la 
magia visionaria.  Empieza manteniendo un diario de sueños,  y 
guárdalo a parte de tu diario mágico. Solamente los sueños con un 
significado mágico especial, deberían ser registrados también en 
tu diario mágico. Una vez has comenzado este diario de sueños, 
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notarás cómo el número de sueños recordados aumenta dentro de 
un muy  corto  periodo de  tiempo.  Si  los  pusieras  todos   en  tu 
diario mágico, degeneraría en un diario de sueños con ocasionales 
“intervalos  mágicos”.  Si  tienes  dificultad  para  recordar  tus 
sueños, puede remediarse fácilmente siguiendo estos pasos:

• Cada noche antes de caer dormido, dite a ti mismo en voz 
alta que serás consciente de tus sueños y los recordarás con 
todo detalle el próximo día.

• Siempre ten materiales para escribir a mano al lado de la 
cama.

• Intenta no moverte después de despertar hasta que recuerdes 
tus sueños.

• Trabaja  hacia  atrás,  tomando  el  último  sueño  primero.  A 
menudo ayuda a tantear tu camino hacia atrás, comenzando 
con  el  más  reciente,  y  así  “el  más  fresco”,  se  detalla  el 
primero.

• Después de recordar los sueños tan completamente como te 
sea  posible,  escríbelo  todo  de  una  vez.  Notas  cortas  son 
usualmente suficientes, pero no descuides los detalles. Los 
detalles  triviales  frecuentemente  demuestran  ser 
significativos  después.  Si  tienes  dificultad  para  encontrar 
palabras que describan tu sueño, sólo prueba a dibujarlo. El 
boceto no tiene que ser artístico; aún así será un poderoso 
disparador  para  tu  memoria  si  quieres  reexperimentar  el 
sueño posteriormente. Escríbelo todo, dejando espacio entre 
las  líneas  para  añadir  cualquier  detalle  que  recuerdes 
después. En el peor de los casos, tendrás que reescribir tus 
notas.

• Mantén  también  un  libro  de  tus  símbolos  oníricos 
personales,  con  un  índice  alfabético.  Entra  cada  símbolo 
destacado  en  tus  sueños,  incluyendo  objetos  tales  como 
“martillo”,  “piano” o “montura”, o situaciones tales como 
“boda”, “ejecución” o “fiesta” – también cualquier persona 
encontrada. Cercano al símbolo, pon una referencia al sueño 
relevante; por ejemplo, su número o su número de página en 
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tu diario de sueños. Después de escribir este durante unos 
pocos meses, tendrás algunas estadísticas muy informativas 
sobre tus símbolos más frecuentes.

• Encontrarás que el uso de un buen manual te ayudará a dar 
seguimiento  a  tu  trabajo  onírico  sistemática  y 
conscientemente.

• No  olvides  que  el  trabajo  onírico  es  un  trabajo  de  base 
esencial,  para  el  viaje  astral  frecuentemente  practicado 
durante la magia sexual. El viaje astral tiene una cualidad 
energética  que  puede  ser  fácilmente  confundida  con  la 
cualidad  de  los  sueños  (o  más  adecuadamente  con  la 
cualidad  de  los  ensueños).  La  gente  que  hace  una  gran 
cantidad de trabajo onírico será capaz de viajar mucho más 
fácil en el astral.

• Trabaja en la  dirección de tener los así  llamados “sueños 
lúcidos”, en los que eres semiconsciente, al menos una vez 
al  mes.  Una  vez  has  alcanzado  la  fase  donde  puedes 
participar conscientemente en un sueño, puedes empezar a 
realizar rituales mágicos y ejercicios en este estado, y estos 
pueden ser muy efectivos. Puedes alentar esta habilidad con 
sugestiones  o  sigilos  relevantes,  y  especialmente  usando 
magia sexual.

• Permítete vacaciones ocasionales en tu trabajo onírico para 
que  no  se  vuelva  monótono.  El  continuo  trabajo  onírico 
durante  meses  al  final  puede  algunas  veces  conducir  a 
perturbaciones del sueño que afecten a tu salud. Este peligro 
desafortunadamente nunca es mencionado en los manuales 
relevantes – así que ¡asegúrate de que tu dormir permanezca 
refrescante y apacible! Por otro lado, una vez la gente se ha 
acostumbrado al trabajo onírico regular, usualmente no hay 
efectos desagradables.

• Presta  particular  atención  a  tus  sueños  después  de 
operaciones  mágicas  importantes  –  tales  sueños 
frecuentemente  contienen  consejos,  instrucciones  o 
advertencias.  Estos  son  mensajes  directos  de  tu 
subconsciente.
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• Intenta también estimular sueños sexuales con sugestiones 
convenientes, antes de caer dormido, porque estos sueños a 
menudo  iluminan  las  partes  menos  conocidas  de  tu 
sexualidad.

• También hay un fenómeno conocido como el “curso astral”: 
una serie de sueños (algunas veces sólo dos o tres, algunas 
veces  tantos  como  cien)  que  aceleran  tu  conocimiento 
mágico y provocan un “salto  cuántico”  de tu  consciencia 
que  puede  durar  muchos  años.  Tales  sueños  son 
reconocidamente  muy  raros  y  deberían  por  lo  tanto,  ser 
vistos como una forma de bendición, incluso aunque sea una 
bendición mixta, porque pueden hacer girar tu vida diaria de 
arriba abajo y pueden aconsejarte hacer cosas que están en 
gran medida en contra de tu naturaleza. 

La de arriba es una lista no exhaustiva. Una relación más 
completa tiene que ser dejada para una introducción más amplia a 
la magia en su totalidad. Los ejercicios descritos son un punto de 
inicio suficiente para la magia sexual, sin embargo.

Viaje Astral y Magia Doppelgänger

El  viaje  astral  y  la  magia  doppelgänger  son  ambos 
mejorados y facilitados por el uso de la magia sexual. El trance 
sexual es un poderoso estímulo para la proyección astral, ya sea el 
trance  logrado por  una  prolongada  abstinencia  sexual  o  por  la 
creación  de  la  lucidez  eroto-comatosa  a  través  de  la 
sobreestimulación y extenuación. En el último caso es necesario 
trabajar con una pareja, ambos estando desnudo para que los dos 
puedan  estimularse  sexualmente  el  uno  al  otro  masajeando  o 
acariciando  las  zonas  erógenas,  manteniéndose  justo  antes  del 
clímax. Esto debería repetirse varias veces hasta que un punto de 
extenuación ensoñadora sea alcanzado. Entonces el que haga de 
activador se pone de pie o se sienta a los pies del que esté en 
trance, y estira hacia fuera los brazos, las palmas hacia el que esté 
yaciendo.  El  que  esté  yaciendo,  con  los  ojos  cerrados,  intenta 
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sentir  su propio  cuerpo astral  siendo atraído fuera  del  físico  y 
hacia las palmas del otro mientras ambos inhalan. El que haga de 
activador  imagina  esto  también.  Es  importante  que  el  cuerpo 
astral  del  que  está  yaciendo  debería  ser  “succionado”  con  la 
inhalación,  y  simplemente  mantenido  y  estabilizado  durante  la 
exhalación  o  cuando  se  mantenga  la  respiración.  Esta 
estabilización es tan importante como la atracción hacia fuera del 
cuerpo astral, porque ayuda a consolidar la experiencia y da al 
cuerpo astral más substancia.
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La proyección astral puede ocurrir de una gran cantidad de 
formas.  Usualmente  el  cuerpo  astral  asciende  por  encima  del 
cuerpo físico mientras permanece horizontal; algunas veces deja 
el cuerpo a través de la cabeza o los pies.

No seas postergado por autores que insisten en que debería 
haber  una  conexión  entre  los  cuerpos  astral  y  físico  –  el  así 
llamado “cordón de plata”, que se dice discurre entre ombligo y 
ombligo, o entre la nuca astral y la frente del cuerpo físico. De 
hecho,  este  fenómeno  es  muy  raro.  Pruebas  en  Australia  e 
Inglaterra han demostrado que sólo el tres por ciento de todos los 
viajeros astrales percibe el cordón de plata. Si lo percibes, está 
bien; si no, no te preocupes.

Una vez sientas que has dejado tu cuerpo físico, empieza 
transfiriendo tu consciencia dentro de cada parte del cuerpo astral. 
¡No cometas el error de mirar inmediatamente a tu alrededor con  
los  ojos  del  cuerpo  astral! Si  el  cuerpo  astral  no  ha  sido 
suficientemente consolidado, y apenas ocurre durante el  primer 
esfuerzo, la percepción etérica puede colapsarse. En lugar de eso, 
intenta “construir” tu cuerpo astral paso a paso, comenzando con 
los pies y continuando hacia la cabeza. Sigue el mismo orden que 
es  seguido  para  la  relajación  profunda,  pero  en  lugar  de  la 
sugestión  de  relajación  y  calidez,  deberías  centrarte  sobre  la 
firmeza  y  consciencia.  Sólo  cuando  hayas  “animado” 
apropiadamente  el  cuerpo  astral  completamente,  puedes 
concentrarte sobre las percepciones astral-sensuales.  Intenta oír, 
saborear, oler y sentir con tu cuerpo astral sin hacer comentarios 
(los ojos físicos están cerrados) hasta que tu foco perceptivo haya 
mejorado.  Al  principio,  probablemente  tendrás  la  misma 
impresión que tendrías con una mirada de 180º - un poco nublada 
pero percepción óptica de muchos aspectos. En este caso, deberías 
primero concentrarte en el aura de tu pareja que está de pie (quien 
todavía  está  concentrándose  en  atraer  tu  cuerpo  astral)  y 
“escanéala”  antes  de  dirigir  tu  atención  a  su  cuerpo  físico. 
Entonces mira astralmente a este cuerpo con todos sus detalles. 
Una vez puedas lograr y mantener esa percepción, tu visión astral 
habrá  sido  suficientemente  estabilizada.  Tu  pareja  no  obstante 
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tendrá  que mantener  su esfuerzo porque ahora  entrarás  en una 
fase delicada que puede costarte todo tu poder.

Por ahora gira tu cuerpo astral y mira a tu propio cuerpo 
físico.  Míralo  como  lo  hiciste  antes  con  tu  cuerpo  astral, 
empezando en los pies y terminando en la cabeza. Mira lo último 
de  todo,  tu  cara. Esta  es  la  prueba  crucial  por  dos  razones. 
Primero, te convencerá finalmente con un cien por cien de certeza 
de que realmente has tenido éxito con tu salida astral, porque casi 
nadie es capaz de imaginar su propia cara con total detalle, sin un 
difícil entrenamiento de años. En segundo lugar, ver la propia cara 
es  un  shock  para  muchos  principiantes  que  han  vuelto  a  sus 
cuerpos  físicos  y  pueden tener  que luchar  durante  años  con el 
bloqueo mental resultante. Yo mismo he practicado la proyección 
astral (aunque no en una forma mágico sexual) a la edad de 14 
años y logré el  deseado éxito después de sólo tres semanas de 
práctica regular (sin el cordón de plata, por cierto). Sin embargo, 
cuando miré hacia abajo desde el techo y de repente vi mi cara 
con todo detalle, ¡me sucedió! Y necesité diez años más antes de 
que tuviera el control de otra proyección astral. Esta experiencia, 
que ha sido confirmada por otros varios magos, me ha convencido 
de que es de la mayor importancia prepararse para esta prueba 
cuidadosamente.

Una  vez  has  triunfado  completamente  con  tu  proyección 
astral,  puedes  viajar  con  tu  cuerpo  astral  tanto  como  quieras. 
Puedes dar a tu pareja alguna señal preacordada, tal como elevar 
el dedo índice izquierdo de tu cuerpo físico, para señalar que el 
trabajo se ha hecho y que puede relajarse. Si tu forma astral es 
bastante estable, los pequeños movimientos de tu yaciente cuerpo 
físico  no  interrumpirán  tu  salida  astral.  No  hay  por  lo  tanto 
objeción a dar tal señal.

A diferencia del cuerpo astral, el  doppelgänger mágico no 
tiene necesariamente la misma forma que el cuerpo físico. Una 
vez la consciencia fluye desde el cuerpo físico, puede entonces ser 
formada a voluntad por el mago. Puede tomar la forma de una 
bola  azul,  un  granizo,  o  incluso  un  animal  –  una  forma  muy 
popular  entre  los  chamanes.  La  técnica  para  proyectar  el 
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doppelgänger es la misma que para el viaje astral.  Una vez de 
nuevo, la estimulación sexual te ayuda a amaestrar esta técnica 
dentro del  más corto periodo;  lo  que necesitaría  por otra parte 
muchos años de entrenamiento.

Al fin, cuando domines la proyección astral sin la ayuda de 
una pareja, no lo harás por más tiempo durante un ritual de magia 
sexual,  excepto  para  algún  propósito  específico.  El  puro 
“turismo”  astral  sólo  para  satisfacer  la  propia  curiosidad  es 
posible  pero  no  aconsejable.  Primero,  dicho  interés  superficial 
puede debilitar la propia habilidad para proyectarse astralmente y, 
en segundo lugar, un cuerpo astral o dopelgänger proyectado por 
magia sexual está tan altamente cargado, que clama una expresión 
intencionada. En mi experiencia, esto significa magia práctica.

Si  en  un  principio  no  triunfas  inmediatamente  con  la 
proyección astral, no te preocupes; sólo sigue practicando, ya sea 
en pareja o tú solo. Nadie puede garantizar el éxito dentro de un 
cierto  periodo;  todo  lo  que  puedo  prometerte  es  que  funciona 
mucho más rápidamente con la magia sexual que sin ella.
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Libro 3
Ensayos Varios

Por Nikolas & Zeena Schreck y Phil Hine
(Traducido por Manon de Demons of the Flesh 

y Cacodemonic Copulations)
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Autoerotismo Sexo-Mágico en la Corriente 
Siniestra

Por Nikolas & Zeena Schreck 

Ejercicios Autoeróticos

Tu primer ejercicio físico es simplemente experimentar el 
orgasmo de una forma más autoconsciente y enfocada de lo que 
anteriormente  te  esforzabas.  Este  será  tu  primer  esfuerzo 
deliberado  por  conocer  el  orgasmo  no  meramente  como  un 
intenso y familiar placer físico proveniente de una estimulación 
no  mágica,  sino  de  aprehender  su  potencial  mágico  como  un 
estado  alterado  de  consciencia.   Durante  el  sexo  ordinario, 
generalmente  estamos  tan  cautivados  sólo  por  el  placer  que 
prestamos poca o ninguna atención a los cambios sutiles que el 
orgasmo  genera,  excepto  en  aquellos  casos  en  los  que  un 
despertar de profundos estados alterados de consciencia sucede. 
Este experimento te prepara para acercarte al orgasmo desde la 
perspectiva más alerta del mago.

De noche, en una habitación parcialmente oscura, llévate al 
orgasmo usando cualquier método conveniente de tu preferencia. 
La única condición es que no uses ninguna estimulación visual 
externa como agente afrodisíaco, ya que necesitarás estar centrado 
en  lo  que  esté  sucediendo  dentro  de  tu  mente.  Las  horas  de 
oscuridad,  como  se  ha  dicho,  están  reinadas  por  lo  Femenino 
Daemónico, conforme a las enseñanzas tradicionales del sendero 
de la mano izquierda. Los trabajos nocturnos también te permiten 
concentrarte  más  completamente  sobre  tu  paisaje  interno, 
mientras que la luz atrae la atención alejándola del yo. Esta es una 
de  las  muchas  razones  de  porqué  los  magos  de  la  corriente 
siniestra en todas las culturas  siempre han sido atraídos por el 

153



simbolismo de la oscuridad.
Concéntrate  en  esos  seis  a  diez  segundos  que  dura  el 

orgasmo  con  una  atención  que  nunca  previamente  le  hayas 
prestado. Algunas de las cuestiones sobre las que deberías intentar 
permanecer alerta son: ¿Qué has notado que nunca antes notaste 
en el efecto del orgasmo sobre tu mente? ¿Qué pensamientos o 
sensaciones  exactos  se  manifestaron  en  tu  mente  durante  el 
orgasmo?  Cada  mago  individual  experimentará  fenómenos 
mentales  completamente  diferentes.  Algunos  notarán  que 
pensamientos enteramente triviales,  sentencias fragmentadas sin 
sentido o imágenes aparentemente absurdas relampaguean dentro 
de  la  mente  durante  el  clímax.  Otros  pueden  experimentar 
alucinaciones eróticas intensamente realistas pero fugaces. Quizá 
habrá  una  ausencia  de  contenido  psíquico  en  general.  En  este 
punto, los resultados reales son menos importantes que el hecho 
de  tu  observación  aguda  de  los  mismos.  El  mismo  hecho  de 
enfocar tu atención sobre un fenómeno que normalmente das por 
sentado empieza sutilmente a cambiarlo. Este paso eventualmente 
te  permitirá  proceder  realmente  a  dar  forma  al  orgasmo  para 
propósitos mágicos. Parte central de los principios del sendero de 
la mano izquierda es el concepto de que si un mago puede separar 
su consciencia de una ocurrencia dada, también puede controlarla. 

Experimentos   con  el  autoerotismo  como  agente 
modificador de la consciencia deberían ser entonces emprendidos 
con los ojos cerrados, mientras se está sentado en posición que 
permita a la espina ser mantenida recta. Esta postura refuerza las 
condiciones psicológicas deseadas de alerta y concentración que 
son fácilmente perdidas cuando estamos excitados y logramos el 
orgasmo tendidos boca abajo. Practica el mantener un calmado 
estado mental deliberadamente distante, mientras periódicamente 
observas  la  naturaleza  exacta  de  tu  estado  de  consciencia 
orgásmica, un evento interno que se manifiesta de forma diferente 
para cada uno de nosotros. Al principio puede mostrarse difícil el 
permanecer sexualmente excitado mientras que simultáneamente 
se asume una actitud de desapego hacia ti  mismo, pero con la 
repetición este equilibrio puede ser logrado.
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Las  metas  aquí  son  justamente  claras.  La  primera 
simplemente  es  desarrollar  una  habilidad  automática  para  la 
percepción lúcida de las fases de tu propia excitación sexual y 
clímax que son normalmente oscurecidas por la excitación sexual. 
En  segundo  lugar,  tu  voluntad  estará  apuntando  a  forjar  la 
facultad de sostenimiento de una agudeza y atención psíquicas 
inquebrantables incluso durante el  trauma objeto de distracción 
que  es  el  orgasmo.  Se  deberían  hacer  esfuerzos  iniciales  para 
prolongar  la  meseta  preorgásmica  tanto  como  sea  posible.  Un 
entrenamiento más riguroso en la  extensión de la  duración del 
orgasmo  es  mejor  conducido  con  la  asistencia  de  un  maestro 
cualificado;  este  ejercicio  sólo  es  un  principio  experimental, 
diseñado para comprobar tus propias capacidades.

Una  vez  hayas  experimentado  tu  propia  habilidad  para 
utilizar  hechicería  auterótica,  también  sería  útil  conducir 
experimentos autoeróticos uno detrás de otro con otro/a mago/a 
habilidoso/a. Algunos trabajos efectivos han sido llevados a cabo 
de esta manera. Por ejemplo, cuando ambos están separados por 
una  larga  distancia,  coordinar  un  momento  sincronizado  para 
trabajar hacia una meta mutua puede ser beneficioso. Igualmente, 
esto  puede  ser  emprendido  con  un  cómplice  de  confianza  por 
teléfono.  Este  método  puede  ser  muy  efectivo  por  una  buena 
cantidad de razones.  Porque  el  contacto  sensorial  directo  entre 
iniciados está limitado sólo a lo auditivo, volviéndose todos los 
otros sentidos ligeramente más intensos, en la misma manera en 
que alguien que ha perdido  su visión encuentra después que ha 
mejorado  la  claridad  de  sus  sentidos  restantes.  Ya  que  la 
intensificación de la consciencia sensorial durante un trabajo es 
uno de los factores clave de su efectividad, este es otro medio de 
lograr  esa  meta.  (Esta  práctica  también  es  un  preludio 
sorprendentemente  efectivo,  para  algunos  de  los  fenómenos 
inquietantes de la magia sexual realizados con una pareja durante 
la experiencia fuera-del-cuerpo.)

Un ejemplo final del trabajo autoerótico dual es cuando los 
dos están juntos, cara a cara. Aunque esto no permitiría el usual 
rito del sendero de la mano izquierda de unión de los fluidos y 
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energías  sexuales  a  través  del  coito,  puede  ser  una  alternativa 
potente.  Las  ventajas  para  este  método  son  la  elevada 
estimulación sensorial y sexual de estar cada uno en compañía del 
otro  durante  el  rito  y  aún  así  permanecer  como  entidades 
separadas.  A menudo  también  es  más  fácil  sincronizar  ambos 
orgasmos para que sucedan exactamente en el mismo momento 
por la simple razón de que cada uno conoce qué necesita hacer 
para prolongar y controlar su clímax.  En este caso, los fluidos 
sexuales  aún  pueden  ser  mezclados  inmediatamente  después  a 
través de un talismán u otro objeto que sea significativo para el 
trabajo.

Prolongación del Orgasmo Autoerótico

La capacidad de prolongación del orgasmo está realmente 
centrada en la prolongación del estado inmediatamente anterior al 
orgasmo.

El signo más inmediatamente evidente de la prolongación 
del orgasmo en ambos géneros es obviamente que la ola de placer 
extático continua pasado el umbral usual. Sin embargo, ya que la 
retención  de  placer  del  cuerpo  puede  ser  un  fenómeno  tan 
extremadamente subjetivo, necesitarás tener en cuenta diferencias 
más objetivas también. Cuando el orgasmo femenino comienza, 
por  ejemplo,  la  vagina  típicamente  empieza  a  contraerse 
rítmicamente,  con  cada  acción  de  apretar  durando 
aproximadamente  un  segundo.  Integrar  la  respiración  profunda 
dentro  de  los  ejercicios  autoeróticos  puede  muy  a  menudo 
permitir a las mujeres incrementar significativamente el número 
de contracciones vaginales,  lo cual  estará acompañado por una 
extensión  del  placer  orgásmico.  Prolongando  el  estado 
preorgásmico, estas acciones de apretar se vuelven notablemente 
más lentas que durante el orgasmo usual,  con cada contracción 
durando  unos  pocos  segundos.  Continuando  con  la  respiración 
profunda y la relajación, en oposición a la tendencia del cuerpo a 
resistirse al sentimiento de “dejarse llevar” que a menudo acelera 
la respuesta orgásmica, algunas mujeres pueden prolongar la fase 

156



preorgásmica por varios minutos, incluso tanto como media hora 
a una hora o más antes de llegar realmente al clímax. Después de 
volverse  más  habilidosa  en  esta  técnica  la  adepta  femenina 
encontrará que las contracciones durante el orgasmo final son más 
largas y espaciadas que en un orgasmo normal,  creando así un 
orgasmo prolongado.

Cuando tú  primero alcances  esta  meseta  de placer,  puede 
parecer casi atroz, una extraña mezcla de dolor/placer que en sí 
misma algunas veces desanima a las mujeres de continuar en este 
estado.  En  tus  esfuerzos  iniciales  por  prolongar  la  fase 
preorgásmica, debes acostumbrarte a la intensidad añadida que un 
más  grande  desarrollo  del  clímax  aporta,  lo  cual  es  de  una 
naturaleza tan diferente a la corta y aguda quemadura del placer 
que nosotros encontramos en la sexualidad diaria. Esto entonces 
transciende estrictamente a la respuesta física y lo convierte en un 
asunto de reforzamiento de la voluntad para abrir el propio cuerpo 
a niveles previamente inesperados de placer.  Aquí empezarás a 
acercarte a la  comprensión de que la experiencia promedio del 
sexo es de poca utilidad para la corriente siniestra – estados de 
energía  erótica  mucho  más  poderosos  son  necesarios.  La  no 
entrenada  inclinación  automática  de  la  mente  rechazará  los 
estados  alterados  de  consciencia  y  se  retraerá  a  la  confortable 
normalidad,  lo  cual  es  la  principal  fuerza  de  obstáculo  en  el 
camino de la prolongación del orgasmo.

Si puedes soportar los primeros pocos minutos de orgasmo 
prolongado,  notarás  que  el  placer  se  agudiza  y  desvanece,  es 
rítmico  como  el  flujo  de  las  mareas.  La  excitación  sexual 
permanece en un estado siempre creciente de tensión excitatoria, 
en lugar de aliviarse repentinamente como ocurre con el clímax 
ordinario.  Muchas  mujeres,  capaces  de  placer  multiorgásmico 
durante el  sexo,  han confundido el  orgasmo prolongado con la 
habilidad para llegar al clímax repetidamente, lo cual parece ser 
una ocurrencia relativamente común. Mientras que esto puede ser 
útil para las operaciones de sexo mágico, debería estar claro por la 
descripción de más arriba que el orgasmo prolongado es bastante 
diferente de la experiencia de muchos orgasmos individuales en 
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un corto periodo.
Cuando a los magos varones se les presenta el concepto de 

orgasmo prolongado, a menudo se sorprenden preguntándose si 
estamos  hablando  de  una  incesante  y  posiblemente  dolorosa 
eyaculación. Este malentendido comprensible puede ser rastreado 
hasta  la  confusión  general  que  perdura  concerniente  a  la 
diferencia  entre  orgasmo  y  eyaculación,  que  a  pesar  de  su 
manifestación frecuentemente simultánea no son necesariamente 
la  misma  cosa.  De  hecho,  el  orgasmo  prolongado  masculino, 
similar  a  su  contraparte  femenina,  no  apunta  a  incrementar  la 
duración de la eyaculación en sí misma, sino a extender el más 
intenso  periodo  de  placer  que  inmediatamente  precede  a  la 
eyaculación.  Esta  fase  del  orgasmo,  algunas  veces  referida 
alternativamente  como  emisión  o  estado  cumbre  del  clímax 
masculino,  es  generalmente  experimentada  como la  más  aguda 
sensación  de  placer  en  el  proceso  orgásmico.  Es  típicamente 
experimentada  por  muchos  hombres  como  el  "punto  de  no 
retorno",  el  intenso  momento  cuando  la  eyaculación  parece 
inevitable. En el encuentro sexual normal, no hay razón ninguna 
que  impulse  a  resistirse  a  la  rendición  ante  esta  sensación 
arrolladora.  Durante  una  acción  sexo  mágica,  es  obviamente 
deseable aferrarse a este pináculo de éxtasis durante tanto tiempo 
como sea posible.

Mientras  que  la  respiración  sea  profunda  y  la  relajación 
corporal  concomitante  durante  los  ejercicios  autoeróticos 
masculinos, se tenderá a la extensión ligeramente de la fase de 
emisión  pre-eyaculatoria,  el  mago  varón  necesitará  adoptar 
medidas  añadidas  ante  cualquier  diferencia  dramática  en  la 
prolongación del orgasmo. Una vez más, la duración depende de 
cómo de  sensible  eres  aplicando  estímulos  a  tu  propio  cuerpo 
durante  la  excitación  erótica,  un  procedimiento  de 
autoaprendizaje  sexual  que  sólo  puedes  medir  por  el  éxito.  Tu 
objetivo estará continuamente llevándote al punto de eyaculación 
tantas veces como posiblemente puedas, repetidamente llegando 
cerca  del  límite,  y  después  refrenándote  deliberadamente.  Es 
importante  entender  que  un  estado  de  elevación  constante  de 
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excitación  sexual  debería  ser  mantenido  a  lo  largo  de  todo  el 
proceso;  frustrará  el  propósito  si  controlas  la  eyaculación 
decreciendo realmente tu nivel de excitación. Usa un reloj para 
medir tus esfuerzos, intenta alargar paulatinamente el periodo en 
el  que  mantienes  la  erección  completa  en  la  cumbre  de  la 
excitación  sin  eyacular.  Es  posible  para  algunos  hombres 
prolongar consistentemente esta fase del orgasmo tanto como una 
hora  conforme  el  control  mental  empiece  a  funcionar 
automáticamente  con  la  respuesta  física  progresivamente 
entrenada.

La  reacción  fisiológica  que  estás  buscando  idealmente 
efectuar  es  el  flujo  extendido  del  claro  fluido  prostático 
(comúnmente  conocido  como  "pre-eyaculatorio")  del  pene 
congestionado  mientras  permanece  en  un  estado  de  completa 
tensión  sexual.  Conforme  tu  ejercicio  continua,  eventualmente 
serás  capaz  de  elegir  el  momento  exacto  para  permitir  la 
eyaculación; esta fase del orgasmo no debería permitirse que te 
tome por  sorpresa.  No es  infrecuente  que la  eyaculación en sí 
misma dure considerablemente más de lo usual después de una 
prolongación  de  la  fase  de  emisión  del  orgasmo,  con  una 
considerablemente  más  intensa  sensación  de  la  que  es 
normalmente evidente. Controlando este aspecto de tu respuesta 
sexual no sólo expandirá en gran medida tu oportunidad física de 
realizar magia sexual en un alto nivel de excitación y alteración 
del estado de consciencia muy conveniente; sino que también te 
proveerá un entrenamiento necesario para completar tu orgasmo 
en el momento-punto deseado en futuros trabajos sexo-mágicos.

Indiferentemente del género, hay ciertos rasgos compartidos 
en  el  orgasmo prolongado  masculino  y  femenino  que  llevan  a 
análisis.  Debe  ser  enfatizado  que  el  mago  no  se  esfuerza  en 
prolongar  el  orgasmo  como  una  forma  de  logro  atlético 
superficial.  Aunque el  aumento entrenado del  placer orgásmico 
definitivamente  mejora  la  capacidad  para  el  placer  en  la  vida 
erótica no mágica de uno mismo, el fundamento mágico de estos 
ejercicios debería ser mantenido al frente.

Si  la  prolongación  del  orgasmo  es  conseguida,  incluso 
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ligeramente, deberías ahora tener más oportunidad para observar 
cómo  las  características  particulares  del  estado  alterado  de 
consciencia inducido orgásmicamente se manifiestan en tu mente. 
Mientras mayor sea la meseta de placer disponible para el mago 
sexual, mayor es su habilidad para lograr metas de hechicería e 
iniciáticas. Las dramáticas transformaciones fisiológicas creadas 
por el orgasmo son una de las más esenciales herramientas del 
mago  sexual.  Cuando  los  hombres  y  mujeres  experimentan  el 
orgasmo ordinario, podemos experimentar cambios predecibles en 
las funciones corporales. La presión sanguínea se eleva y el pulso 
aumenta,  así  como  los  cambios  previamente  discutidos  en  la 
respiración  y  la  tensión  muscular.  Sin  embargo,  prolongar  el 
orgasmo parece  que  altera  este  patrón:  después  de  un  rato,  el 
promedio  de  respiración  autónoma,  las  pulsaciones  y  presión 
sanguínea  empiezan  a  descender,  y  un  más  profundamente 
aparente  estado  de  consciencia  alterado  se  manifiesta.  Incluso 
aunque el cuerpo permanezca en un elevado nivel de excitación 
sexual benéfico para el mago sexual, la presencia de la mente se 
agudiza en lugar de relajarse.

Estudios sobre el orgasmo prolongado han indicado que los 
mismos  también  incrementan  la  actividad  de  las  ondas  alfa, 
aumentando  simultáneamente  la  sincronicidad  entre  los 
hemisferios  derecho e izquierdo del  cerebro.  La producción de 
placer inductora de endorfinas, estimulada por toda la actividad 
orgásmica, es significativamente incrementada. Estas son claves 
de  más  valor  para  el  iniciado  erótico  que  todos  los  textos 
revelados y revelaciones místicas combinados, heredados por la 
sabiduría  oculta.  Muchos  de  los  misterios  de  la  magia  sexual, 
hace tiempo confinados al oscuro dominio de los ocultistas, están 
gradualmente viniendo a la luz en el laboratorio. Si la ciencia ha 
sido  lenta  para  examinar  los  estados  alterados  posibles  de 
conseguir  a  través  de  la  sexualidad,  muchos  magos  sexuales 
también  tienden  tercamente  a  resistirse  a  la  intuición  que  la 
ciencia  pueda  aportar  a  la  práctica  mágica.  Considerando  lo 
profundamente enraizada que está la magia sexual en ese "mundo 
material" tan a menudo despreciado por tantos magos, nosotros 
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sólo podemos recomendar que el mago sexual del sendero de la 
mano izquierda integre activamente la más reciente información 
de  la  investigación  sexológica  científica  dentro  de  su  trabajo 
mágico.
 

El Aquietamiento de la Mente 
y la Visualización Autoerótica

Cuando  hayas  logrado  algún  éxito  con  los  ejercicios 
anteriores,  experimenta  con  el  aquietamiento  de  cualquier 
pensamiento verbalmente formado durante la excitación sexual y 
el  orgasmo;  tu  meta  es  conseguir  un silencio  mental  completo 
durante la excitación y el orgasmo. Si tu mente opera como la 
mayoría,  encontrarás  cercano  a  lo  imposible  parar 
deliberadamente el parloteo interno que genera.  Deberías ya de 
haberte  aplicado  a  la  disciplina  del  entrenamiento  yóguico, 
habiendo  aprendido  a  contener  el  flujo  de  esta  naturalmente 
ocurrente  hemorragia  de  pensamiento  incontrolado.  Cualquier 
forma de magia, que es la reforma de la maya macrocósmica por 
la  reforma  de  la  maya  microcósmica  interna  de  la  psique 
conforme a la voluntad, es imposible de ejecutar hasta que esta 
habilidad de aquietamiento del pensamiento haya sido asegurada. 
Para  el  adepto  que  sea  específicamente  atraído  por  la  magia 
sexual  del  sendero  de  la  mano  izquierda,  este  talento  es 
amaestrado mejor a través del autoerotismo antes de involucrarse 
en  magia  sexual  con  otros.  Por  lo  menos,  intentar  el 
aquietamiento  de  la  mente  durante  la  excitación  sexual  y  el 
orgasmo hará que te des cuenta de por qué los Tántricos del Vama 
Marga dediquen al menos un año a la respiración, el mantra, la 
meditación y las técnicas básicas antes de que el rito secreto con 
una shakti pueda ser realizado. 

Ahora  selecciona  una  imagen  familiar  y  simple  de  tu 
entorno  inmediato  sobre  la  que  enfocarte,  preferiblemente  un 
objeto  inanimado.  Estudia  el  objeto  por  tanto  rato  como  lo 
requieras para memorizar su apariencia en detalle. Puedes notar la 
poca atención que realmente prestas a todo sino los más obvios 
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rasgos  de  cualquier  fenómeno  material  dado.  Con  los  ojos 
cerrados,  en  una  habitación  oscura,  o  bajo  el  cielo  nocturno, 
esfuérzate en visualizar la imagen por un periodo de tiempo dado. 
Durante  tus  primeros  esfuerzos,  probablemente  notarás  que  la 
imagen tiene una tendencia a cambiar drásticamente. Su tamaño 
se alterará, cambiará de color, incluso puede convertirse en alguna 
otra  cosa.  Conforme  la  mente  vagabundee  desde  la  imagen 
original sobre la que estabas concentrando tu atención, te darás 
cuenta de que el objeto es un claro símbolo visual de lo difícil que 
es enfocarse por un tiempo prolongado sobre cualquier forma de 
pensamiento sin distraerse.  En la medida que tu habilidad para 
controlar  la  visualización  de  la  imagen mejora,  así  lo  hará  la 
capacidad relacionada para mantener un pensamiento elegido, una 
ayuda invalorable para el trabajo mágico.

Practica repetidamente tu habilidad para mantener el objeto 
imaginado  sin  transformaciones,  esforzándote  en  estabilizar  la 
apariencia de la imagen enteramente.  Cuando puedas visualizar 
con  confianza  el  objeto  en  el  ojo  de  tu  mente  sin  ninguna 
transformación de su apariencia subsecuente - un logro que bien 
podría  requerir  una  gran  cantidad  de  práctica  -  empieza 
experimentando  cautamente  con  el  cambio  deliberado  de  la 
apariencia  de  la  imagen.  Selecciona  diferentes  colores  para  el 
objeto, o modifica su tamaño o forma. Cuando hayas logrado la 
habilidad para decidir qué parecerá el objeto a voluntad con tus 
ojos cerrados, intenta visualizar el objeto con tus ojos abiertos. 
Nota también que esto es intentado mejor en la oscuridad; la luz 
provee distracciones innecesarias.

Comprueba tu habilidad para recordar la información visual 
adecuadamente.  Estudia una fotografía hasta que creas que has 
memorizado su apariencia en detalle. Cierra tus ojos e intenta ver 
la fotografía en su totalidad. Después abre tus ojos y localiza los 
detalles  de  la  imagen  en  los  que  hayas  fallado  un  poco  al 
incluirlos en tu imagen mental. Aprenderás que la mente tiende a 
absorber  la  información  visual  en  una  forma  de  taquigrafía 
impresionista,  a  menudo  dando  preponderancia  a  los  factores 
mayores,  prefiriendo ver  lo  que  quiere  ver  en lugar  de lo  que 
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realmente hay. Una de las técnicas más útiles para perfeccionar tu 
visualización interna es simplemente entrenar laboriosamente el 
ojo, para ser un más preciso dispositivo de registro. Las personas 
agraciadas con la así llamada memoria fotográfica están dotadas 
con  una  gran  ventaja  que  puede  ser  explotada  para  el  trabajo 
mágico.

Cuando estés satisfecho de haber logrado una competencia 
razonable con la visualización controlada, intenta combinar esta 
con la estimulación autoerótica y el orgasmo. Tu meta debería ser 
retener una aguda y detallada consciencia sensorial de la imagen 
visualizada incluso en un elevado estado de excitación erótica, y 
especialmente en la cumbre del orgasmo. Inicialmente, puede que 
encuentres  que  el  aumento  de  la  respiración  profunda  y  la 
excitación sexual  desvíe  tu  atención de la  imagen,  provocando 
que el objeto visualizado oscile o se desvanezca completamente. 
Algunos serán capaces de mantener exitosamente la imagen en su 
visión sólo hasta el instante del orgasmo. Otros encontrarán que el 
foco mental necesario para concentrarse sobre la imagen reduce 
substancialmente el deseo sexual, no permitiendo el clímax. Con 
la repetición, deberías ser capaz de lograr completamente tanto la 
visualización  controlada  como  el  orgasmo  enérgico  sin 
disminución apreciable de la excitación sexual o la concentración 
mental. Aunque no hayamos añadido todavía el factor crucial de 
un deseo decidido a este ejercicio, la habilidad para equilibrar la 
generación de una imagen mental consistente con la simultánea 
generación y liberación de energía sexual te ha introducido a las 
funciones  psicosexuales  básicas  necesarias  para  la  hechicería 
sexual. Una vez hayas conquistado esta difícil facultad, el resto de 
tu  entrenamiento  sexo-mágico  consiste  principalmente  en  el 
refinamiento de esta habilidad y añadido progresivo de estratos 
personales  de  significado  a  tus  experimentos  de  magia  sexual. 
Una vez has logrado un nivel consistente de éxito en proyectar 
una  imagen  visual  sobre  tu  pantalla  mental,  deberías  crear  el 
hábito  de  utilizar  otras  imágenes  frecuentemente,  añadiendo 
progresivamente complejidad a tus ejercicios. Una vez los objetos 
inanimados  hayan  sido  amaestrados,  pasa  a  imágenes  menos 
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fácilmente  fijadas,  tales  como  seres  humanos.  Practica  la 
realización  de  visualizaciones  adecuadas  de  personas  que 
conozcas  bien,  así  como de  individuos  que  no  hayas  visto  en 
años.

Durante  los  ejercicios  autoeróticos,  intenta  proyectar 
películas tridimensionales creíbles en tu mente, pobladas con un 
reparto de tu elección. Durante esta fase de tu autoiniciación, el 
significado es menos importante que la adecuada visualización. 
Permite  que  estos  escenarios  internos  corran  salvajemente, 
empujando  los  límites  de  tu  imaginación  hacia  su  más  lejana 
frontera. El triunfo en este ejercicio habrá sido alcanzado cuando 
tus visualizaciones sean tan vívidas y tan detalladas como tus más 
memorables sueños. De hecho, la visualización mágica podría ser 
vista como un tipo de sueño, difiriendo de los sueños ordinarios 
en que estás completamente despierto y que estás orquestando y 
controlando deliberadamente el contenido visual que observas.

No te decepciones si  tus esfuerzos iniciales son más bien 
planos,  marcados  por  un  color  tenue,  y  una  oscuridad  en  los 
puntos  finos.  La  práctica  diaria  mejorará  tus  esfuerzos 
tremendamente.  Conforme  tus  poderes  de  visualización  se 
vuelvan más refinados, tus primeros y torpes esfuerzos darán paso 
a  una  mucho  más  grande  claridad,  viveza  de  color,  detalle  y 
profundidad de perspectiva. Al crear un mucho más sofisticado y 
complejo  mundo  interior  compuesto  de  visualizaciones,  estás 
desarrollando  algo  mucho  más  que  una  agudización  de  la 
imaginería.  Realmente  estás  ejercitando  la  habilidad  divina  de 
crear un reflejo adecuado del mundo. Este reflejo mágico de la 
realidad  pronto  será  alterado  por  tu  voluntad  sexualmente 
energizada, creando así alteraciones en el mundo en sí mismo.

Evocación Autoerótica de Elementales Sexuales

Estamos  asombrados  por  la  frecuencia  con  la  que  los 
modernos  manuales  mágicos  y  Órdenes  enseñan  que  la 
invocación y evocación de las deidades es una simple y pequeña 
cosa, una de las más elementales tareas, tan sin esfuerzo lograda 
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como marcar el teléfono para pedir una pizza. El mago aspirante 
es a menudo conducido a imaginar que la teurgia no consiste nada 
más que en hacer frente atentamente a un texto pre-escrito a la 
inteligencia divina o demoniaca en cuestión. Ya sea de una forma 
deslucida  o  con  el  fuelle  del  más  serio  Shakespeare,  la  sola 
recitación  es  a  menudo  presumida  como  siendo  lo  bastante 
poderosa como para puentear el inmenso espacio entre los reinos 
humano y divino. Que el invocador/evocador pueda no saber casi 
nada sobre el Dios o Diosa a ser convocado, y no haya aprendido 
nada del cuerpo objetivo de conocimiento necesario para formar 
un vínculo sacerdotal con la divinidad, parece ser de poco interés. 
"Querido/a Afrodita/Set/Lucifer/Laksmi/Tiamat/Quienquiera Que 
Sea,"  puede el  mago implorar,  "te  suplico que aparezcas y me 
bendigas  con  tus  poderes."  Ahora  bien,  ¿por  qué  infiernos 
cualquier deidad que se respete a sí misma se mostraría en la sala 
de estar de un extraño, sólo porque le haya invitado? ¿No tienen 
los dioses y demonios cosas mejores que hacer con su tiempo que 
entretener las antojadizas necesidades de los humanos curiosos? 
En contraste a este acercamiento casual a la comunicación con los 
Dioses,  creemos que un trabajo teúrgico genuino es una de los 
más  difíciles  empresas  mágicas.  La  teurgia  exige  una  gran 
cantidad  de  educación  disciplinada  concerniente  a  la  precisa 
naturaleza  de  la  inteligencia  buscada,  y  un  intenso  periodo 
preparatorio  de  apertura  del  propio  cuerpo y  consciencia  a  los 
particulares  atributos  de  la  deidad.  Idealmente,  colocando  un 
sólido  trabajo  preliminar  para  la  comunicación  humana  con lo 
divino puede requerir un peregrinaje a lugares en el mundo que 
fueron  contenedores  para  el  dios/a,  estudiar  el  lenguaje  más 
asociado con la deidad, y otras experiencias liminales que entonen 
la  psique  del  mago  con  la  energía  teogónica.  El  adepto  del 
sendero  de la  mano izquierda  en última instancia  invoca  a  las 
fuerzas divinas que moran en su propio cuerpo durante el ritual 
sexual  como una fase que conduce definitivamente  a la  propia 
autodeificación del adepto. Sin embargo, esta es una experiencia 
mejor  trabajada  en  fases;  esperar  resultados  inmediatos  con  la 
teurgia  sexual  es  subestimar en gran medida el  golfo entre  los 
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estados de consciencia humano y divino. Sin embargo, el novicio 
en la corriente siniestra puede comenzar el difícil negocio de la 
comunicación con inteligencias espirituales no humanas con una 
meta  bastante  más  modesta:  la  convocación  autoerótica  de 
elementales sexuales.  La forma Oriental  de esta práctica,  en el 
Tantrismo Vajrayana, consiste en la evocación mágica del adepto 
masculino  de  la  Dakini  como  su  consorte  sexual.  (La  misma 
técnica por supuesto puede ser usada por las iniciadas para crear 
un elemental sexo-mágico masculino.)

En Occidente, estos elementales sexuales de cuerpo sutil han 
sido más comúnmente conocidos como los succubi. La tradición 
demonológica  Europea  asocia  los  succubus  femeninos  con  la 
demonesa Hebrea Lilith, la desobediente primera esposa de Adán, 
cuya larga historia  puede ser  rastreada realmente  hasta  su más 
temprana encarnación en una familia Sumeria bastante inferior de 
demonios  del  desierto  conocidos  como  lilu  (una  criatura 
masculina) y las féminas lilitu, y ardat-lili. La Biblia Douay de 
1610 llama a  Lilith  lamia,  una  palabra  usada  por  los  antiguos 
Romanos para describir una vampiresa sexual. La palabra lamia 
ha derivado de la Griega lamos "una boca enorme", una referencia 
a una entidad según se dice de labios voraces, que según cuentan 
bebe  semen  de  las  erecciones  de  los  hombres  dormidos  que 
duermen con ella. La posición que ella tradicionalmente favorece, 
sentada a horcajadas sobre el  varón,  puede ser comparada a la 
posición de la shakti en el rito del sendero de la mano izquierda. 
Las mujeres tienen el mismo coito frecuentemente informado en 
sus sueños con el  varón de la especie,  el  incubus, una criatura 
lasciva considerada en la demonología medieval como una de las 
muchas  formas  tomadas  por  el  Diablo.  Incubo  es  en  Latín 
"pesadilla",  personificado  como  una  criatura  que  literalmente 
aplasta  a  la  persona  durmiente,  una  sensación  comúnmente 
registrada descrita a través de todas las eras por aquellos que han 
sido objeto de un encuentro nocturno con estos elementales, que 
probablemente son tan terroríficos como deseables. Al cambio del 
último  siglo,  el  poeta  Irlandés  W.  B.  Yeats,  un  iniciado  de  la 
Orden Hermética de la Aurora Dorada, describió estupendamente 
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que MacGregor Mathers,  el  líder de la Orden, fue acosado por 
mujeres que estaban siendo objeto de infestaciones de incubus. 
Yeats  escribió  que  "una  lo  ha  llamado  para  pedirle  su  ayuda 
contra  fantasmas  que  tienen  la  apariencia  de  los  cadáveres 
muertos, e intentan meterse en su cama por la noche. Él los ha 
inducido a marcharse con una furiosa sentencia, 'Muy mal gusto 
por ambas partes.'"

Dejando a lado la colorida leyenda de la dakini Oriental y 
los  succubi  e  incubi  Occidentales,  es  obvio  que  hombres  y 
mujeres  en  toda  cultura  conocida  por  el  ser  humano  han 
informado de la sensación realista de la unión sexual con tales 
seres.  Estas  visitas  generalmente  ocurren  cuando  el  perceptor 
merodea en el estado hipnagógico entre el sueño y la vigilia, pero 
no son sentidas típicamente como un sueño. Bastante a menudo 
estos visitantes  fantasmas toman la forma de una persona viva 
muy deseada conocida por el anfitrión. Los encuentros con tales 
seres no están casi nunca limitados a aquellos que se consideran a 
sí  mismos  magos;  de  hecho,  la  extraña  sensación  de  realidad 
tangible que el sexo con estas criaturas elementales proporciona a 
menudo ha sido el punto de inflexión que ha convencido a los 
materialistas  arraigados a iniciar  la  exploración de los  estudios 
esotéricos.

Para  experimentar  con  la  evocación  autoerótica  de 
elementales  sexuales,  utilizarás  las  habilidades de prolongación 
del  orgasmo  y  visualización  controlada  con  la  que  ya  has 
trabajado. Por la noche, asume la misma posición sentado vertical 
como lo has hecho previamente, excitándote físicamente por tanto 
tiempo como sea posible mientras que visualizas con intensidad 
progresiva la forma desnuda de una pareja sexualmente deseable. 
El elemental puede estar basado en la apariencia de una persona 
real  que  encuentres  sexualmente  estimulante,  o  puede  ser  una 
creación completamente imaginaria.  Una nota de precaución; si 
visualizas una persona real, no permitas que este rito se transmute 
a un simple ritual de lujuria con la intención de lanzar un hechizo 
sobre el objeto de deseo visualizado. Frustraría el propósito del 
ejercicio si el iniciado meramente estuviera intentando enviar una 
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señal a otro mortal - un acto mucho más fácil de hechicería que la 
convocación de un ser elemental.

Yendo  más  allá  de  la  mera  visualización  del  elemental, 
esfuérzate en no sólo verlo vivamente, sino en despertar todas las 
otras sensaciones eróticas. En sucesivos ejercicios, esfuérzate en 
oír  la  respiración  del  elemental,  y  su  voz;  oler  la  seductora 
fragancia de sus feromonas señalando su propia excitación sexual. 
Conforme  tu  ejercicio  proceda  para  progresar  desde  estas 
impresiones  sentidas,  crearás  el  tacto  de  su  piel,  y  sentirás  su 
toque sobre tu piel, siendo eventualmente capaz de sentir la muy 
sutil  aura  de  su  presencia  en  el  mundo  material.  Sólo  cuando 
hayas  sido  capaz  de  mantener  estas  otras  impresiones 
consistentemente sentidas procederás a consumar tu unión sexual 
con la criatura a la que has llamado, durante la cual saborearás sus 
besos y el sabor de su piel.

Es interesante que muchos magos que realizan este ejercicio 
han sentido que el elemental conjurado era su propia/o anima o 
animus  elusivos,  una  experiencia  que  algunas  veces  puede 
conducir  a  una  inesperada  ruptura  iniciática  en  la 
autocomprensión sexual.  Otros magos que experimentan con la 
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evocación  de  elementales  han  encontrado  que  la  vívida 
realización  de  estos  seres  internos  ha  precipitado  realmente  la 
llegada de una persona viva a sus vidas, portadora de una gran 
semejanza  con  el  elemental  imaginado.  No es  infrecuente  que 
unos  pocos  ejercicios  realizados  exitosamente  de  este  tipo 
conducirá  a  la  espontánea,  no  buscada  y  frecuentemente 
alarmante aparición del elemental en sueños o en otros estados de 
consciencia.  Aquellos  que  crearon  elementales  basados  en 
individuos ya conocidos para ellos han informado de aparentes 
experiencias  telepáticas  con el  sujeto "real".  No importa  a  qué 
resultados  objetivos  este  entrenamiento  de  las  facultados  sexo-
mágicas  conduzca,  su  principal  propósito  es  acostumbrar  al 
adepto al arte de controlar deliberadamente la substancia de maya 
en su mente, lo que es después de todo, el acto de la generación 
creativa ejercida por los dioses. Como Shiva, la consciencia del 
iniciado  ha  empezado  a  proyectar  los  deseos  internos  en  una 
semblanza de realidad creíble.

Por  otra  parte,  sería  todo  demasiado  fácil  asumiendo 
automáticamente  que  toda  comunicación  con  elementales 
sexuales  es  sólo  un  sorprendente  mecanismo  realista  de  la 
imaginación.  Hacerlo  así  negaría  la  posibilidad  de  que  tu 
experimento haya desbloqueado la puerta entre el mundo mortal y 
los otros reinos, facilitando el contacto con cualquier número de 
seres transhumanos que ronden el lado izquierdo de lo que fue 
una vez referido como "la tierra de las hadas." Con buena razón, 
algunos hacen hincapié en que los esquizofrénicos, paranoicos e 
individuos  mentalmente  enfermos  en  general  sufren  de  una 
sobreabundancia de este "talento" imaginando muy creíble lo que 
en realidad no existe.  Es verdad, y puede ser que el  poder del 
mago  de  la  visualización  deliberada  tome parte  en  alguna  aún 
desconocida manera en ciertos elementos de la  misma química 
cerebral  perturbadora  que  aflige  al  mentalmente  enfermo.  El 
"pensamiento  mágico"  es  de  hecho  un  síntoma  comúnmente 
descrito en varias formas de enfermedad mental.  Desde la más 
amplia perspectiva de la tradición mágica, sólo podemos admitir 
que mientras se produce el despertar regular de estas poco usadas 
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facultades  imaginativas  puede  ser  peligroso  para  el  individuo 
desequilibrado, pero es de inmenso valor para el mago asentado 
sólidamente sobre tierra firme. En lugar de simplemente desechar 
la magia como locura, como lo harían los clínicamente inclinados, 
los  poderes  de  visualización  e  imaginativos  requeridos  por  el 
mago pueden tener mucho más en común con el realismo casi 
alucinatorio  experimentado  por  los  artistas  creativos,  en  el 
proceso  de  proyectar  sus  mundos  personales  en  formas 
detectables  por  los  sentidos  de  otros.  Los  artistas,  como  los 
magos,  han  servido  como mediums,  trayendo  a  la  consciencia 
aquellos aspectos de la realidad no percibidos por la mayoría de 
mentes. Por supuesto, la conexión entre la locura y la creatividad 
artística  no  ha  permanecido  ignorada.  Muy  al  punto,  Salvador 
Dalí una vez hizo notar que "la única diferencia entre Dalí y un 
loco  es  que  Dalí  no  está  loco".  Así  es  con  el  mago,  que 
rutinariamente entra en mundos a los que otros humanos dedican 
todas  sus  energías  para  evitarlos.  Como  con  las  prácticas  del 
sendero de la mano izquierda, donde los escollos inherentes de 
incluso esta primera incursión dentro de la generación mental de 
elementales no puede ser pasada por alto. Uno de los más útiles y 
prácticos acercamientos al sexo con entidades demoníacas ha sido 
proporcionado por una fuente quizá inesperada: el autor William 
S.  Burroughs,  cuyos  escritos  y  entrevistas  revelan 
consistentemente una percepción y conocimiento trabajado de la 
iniciación erótica raramente observado en especialistas mágicos 
más  tradicionales.  El  biógrafo Víctor  Bockris,  que entrevistó  a 
Burroughs en 1980 para su With William Burroughs: A Report 
From The Bunker mencionaba que había experimentado lo que 
describió  como  "extremadamente  intensas...  alucinaciones... 
sexuales."  Considerando  que  Bockris  era,  según  su  propia 
confesión,  completamente  ignorante  de  la  sabiduría  mágica 
tradicional  de  los  succubus,  es  interesante  notar  que  su 
experiencia  está  totalmente  en  total  conformidad  con  las 
descripciones clásicas de tales visitas. Claramente, el fenómeno 
conocido como los succubus/incubus - o cualquier nombre por el 
que uno prefiera llamarlo - no es un fantasma inspirado por el 
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adoctrinamiento  religioso,  sino  un  aspecto  medianamente 
universal de la experiencia sexual humana, si bien es cierto que 
confinado  al  lado  sombrío  y  no  contado  de  nuestra  existencia 
erótica. Bockris describió su perturbador visitante a Burroughs:

"Desperté  alrededor  de  las  5:00  a.m.  y  yacía  sobre  mi 
costado mirando a la ventana. Sabía que estaba despierto porque 
recuerdo  haber  mirado  mi  reloj,  pensando  que  me  había 
despertado temprano. Al instante siguiente era consciente de un 
cuerpo,  reclinado  sobre  su  costado,  descendiendo  sobre  mí 
aproximadamente  desde  sesenta  centímetros  por  encima  de  la 
cama. Inmediatamente reconocí y acepté la presencia de una chica 
con la que había tenido las más intensas fantasías sexuales de la 
mañana a la noche durante tres meses. Confundido, inicialmente 
pensé que había venido a verme y estaba sorprendido de cómo lo 
había hecho. Entonces me di cuenta de que esta "no era realmente 
ella". Pero lo que ella fuera, aquí estaba y mi fuerte deseo sexual 
por ella estaba siendo cumplido. La presencia de la criatura era 
extremadamente  delicada  y  me  di  cuenta  que  debía  moverme 
lenta y calmadamente, no haciendo repentinas arremetidas, o ella 
se evaporaría. ¿Ahora bien, qué era eso?

Burroughs  replicó  que  esta  era  "¡una  visita  del  demonio 
amante,  querido  mío!"  Reconociendo  sus  propios  encuentros 
frecuentes  con  estas  misteriosas  criaturas  eróticas,  Burroughs 
recomendó  que  "Necesitamos  urgentemente  exploradores  que 
estén dispuestos a investigar estas posibilidades desconocidas y al 
menos  considerar  la  adopción  de  una  actitud  positiva  hacia  el 
sexo  con  otros  seres,"  citando  la  discusión  de  Robert  Monroe 
sobre  encuentros  sexuales  durante  las  experiencias  fuera-del-
cuerpo  en  su  libro  Journeys  Out  Of  The  Body  como la  "más 
moderna descripción del sexo con un succubus."

"Si vamos a investigar seriamente a los incubi y succubi, 
siento  realmente  que  debemos  empezar  admitiendo  que  los 
psiquiatras  no  tienen  pruebas  más  objetivas  de  que  surgen  de 
nuestras imaginaciones que la que tienen los sacerdotes de que 
surgen del  diablo...  podemos ser  capaces de arrojar  alguna luz 
sobre  este  misterio  si  podemos  aprender  algo  de  la  reciente 
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investigación sexual sobre el cerebro. Sólo tenemos que hacernos 
conscientes de que el cerebro es la principal zona erótica en los 
humanos." Especulando sobre la posibilidad de que la imagen de 
los succubus/incubus pueda tener un origen físico en el hemisferio 
derecho  del  cerebro,  Burroughs  sugirió  que  "cuando 
consideramos  la  posibilidad  de  la  estimulación  electrónica  del 
cerebro  podríamos  crear  un  incubus  o  succubus  de  nuestra 
elección a voluntad, lo cual conduciría al desarrollo de la Casa de 
Putas  Electrónica,  donde  cualquiera  podría  satisfacerse  sin  el 
impedimento  del cuerpo físico."

Cualquiera  interesado  en  la  persecución  de  los  placeres 
arcanos  del  erotismo  elemental  haría  bien  en  considerar  las 
normas  pragmáticas  de  Burroughs  en  relación  a  los  riesgos 
potenciales de la unión con estos seres:

"Tal  y  como  lo  veo,  un  incubus  o  succubus  puede  ser 
inofensivo,  o  puede  ser  destructivo.  Como  cualquier  situación 
sexual, el peligro depende de cómo la manipulemos. No controlar 
tal situación puede indudablemente conducir a efectos negativos, 
pero  no  necesitamos  adoptar  las  uniformemente  negativas 
opiniones de las iglesias, psicólogos y psiquiatras sobre que estos 
son  necesariamente  seres  malignos  o  peligrosos.  Todo  sexo  es 
peligroso... ¿Cuánta gente se ha arruinado por una pareja sexual? 
El sexo proporciona un punto de invasión y los incubi y succubi 
simplemente  nos  hacen  intensamente  conscientes  de  esto... 
Ciertas cosas son claras para mí: diría que las personas que son 
visitadas por alguien con el que quieren follar en la forma de los 
incubus  y  succubus  generalmente  dejan  de  tener  sexo  con  el 
cuerpo  de  la  persona  deseada.  La  naturaleza  magnética  de  la 
atracción sexual entre estos seres y sus sujetos interfiere con otras 
fuerzas sexuales físicas. Cualquier fuerte alucinación sexual que 
he  tenido  corta  a  través  de  mi  experiencia  sexual  real,  y  ha 
demostrado ser bastante más destructiva desde ese punto de vista. 
En segundo lugar, creo que es de sabios no permitir a la persona 
que te ha visitado en la forma de un succubus saber sobre ello 
porque puede darse cuenta del poder que tiene sobre ti y usarlo. 
En tercer lugar, cualquiera esforzándose en hacer contacto con un 
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succubus  debería  saber  que  puede  ser  un  incordio,  del  que  es 
difícil deshacerse, y puede ser extenuante si se pierde el control. 
Un succubus puede ser un buen sirviente. Pero siempre será un 
mal maestro."
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Copulaciones Cacodemoniacas
Por Phil Hine

El tema de los Íncubos y Súcubos y sus visitas, raramente es 
tratado  por  los  escritores  modernos  de  magia,  aunque  ha  sido 
usado una y otra vez por varios jamelgos del género de horror. 
Los Demonios Sexuales han sido desterrados - o explicados como 
alucinaciones  o  desechados  como  un  producto  de  los  mitos 
masturbatorios Cristianos. Algunos ocultistas a este lado del siglo 
XX  que  hacen  mención  de  ellos,  realmente  lo  hacen  en  el 
contexto de advertir contra el tráfico con tales entidades, creyendo 
que  los  peligros  de  pérdida  de  vitalidad  u  obsesión,  son  el 
resultado inevitable.

Uno de los pocos escritores de magia modernos que se fija 
en los íncubos  y súcubos (o succubi y succuboys), es William 
Burroughs:

...  un  íncubo  o  súcubo  puede  ser  dañino,  o  puede  ser  
destructivo.  Como  con  cualquier  situación  sexual,  el  peligro 
depende  de  cómo  la  manipules.  Todo  sexo  es  potencialmente  
peligroso...  Nuestros  sentimientos  sexuales  nos  hacen 
vulnerables.  ¿Cuánta  gente  ha  sido  arruinada  por  una  pareja  
sexual?  El  sexo  provee  un punto  de  invasión  y  los  súcubos  e 
íncubos simplemente nos hacen intensamente consciente de esto. - 
de A Report from the Bunker (V. Bockris).

En la novela, The Place of Dead Roads, el protagonista Kim 
Carsons disfruta de varios encuentros con demonios sexuales:

Él sabía que el horror por estas Amantes Demonio era una 
lúgubre  cosa  Cristiana.  En  Japón  hay  fantasmas  amantes  
conocidas como doncellas zorro, y el hombre que puede coger  
con sus manos una doncella zorro es considerado afortunado. Él  
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estaba seguro de que había niños zorro también. Tales criaturas 
podían asumir la forma de cualquier sexo.

De acuerdo a Burroughs, la actitud de la gente hacia estos 
seres  puede  cambiar,  pero tales  visitas  son probablemente  más 
frecuentes de lo que la mayoría de la gente supone. Las clasifica 
como un tipo de familiar (¡ciertamente lo son!) y apunta a que, 
como  los  familiares  animales  o  elementales,  dependen  de  la 
relación con un anfitrión humano, para su propio desarrollo. Ideas 
similares  pueden ser  encontradas en la  escuela  Tántrica  Kaula, 
donde hay ritos para contactar con tales seres.  El acercamiento 
general  es  que  si  los/las  follas,  te  harán  un  favor.  Burroughs 
especula sobre las posibilidades de la incrementada frecuencia de 
contacto entre humanos y demonios sexuales: 

El sexo es físico. Si cualquiera pudiera pulsar un botón y 
recibir a un íncubo o súcubo, creo que la mayoría de la gente 

preferiría una pareja fantasma a la demasiado aburrida cosa real 
- De A Report from the Bunker.

Así que ¿cómo vas a adquirir un Demonio Amante?

La Gnosis Liminal

Jugar  con  tales  entidades  cae  generalmente  dentro  de  la 
clase de técnica mágica conocida como Evocación, y la forma de 
Gnosis que es a menudo la más efectiva es el así llamado estado 
Liminal,  cuando  uno está  medio  dormido,  medio  despierto.  El 
cuerpo  está  completamente  relajado,  o  por  un  ejercicio  de 
relajación, o por extenuación física; aunque la mente está clara, y 
tú simplemente permites a las imágenes y sonidos elevarse ante ti. 
Si puedes aprender a entrar y prolongar este estado, entonces es 
muy útil para la videncia, el control de sueños o las exploraciones 
virtuales (astrales).

Evocación Erótica

Para preparar la Evocación de un Demonio Amante, busca 
inflamarte a través de todos los posibles modos de estimulación 
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sensorial - libros, películas, material pornográfico, la difusión de 
perfumes  que  tengan  asociación  erótica,  masaje  corporal, 
masturbación  sin  orgasmo  -  cualquier  técnica  que  sirva  para 
elevar tu excitación sexual globalmente - lo que significa,  sin ser 
dirigida a ningún individuo particular (real o imaginario).

El  escenario  Evocatorio  es  una  progresión  de  intensas 
sesiones que pueden comenzar como sigue:

1.  Yaces desnudo/a  sobre  tu  cama -  la  habitación está  en 
oscuridad, sino fuera por la luz de una simple vela. Te has bañado 
y  relajado.  Perfumes  seductores  son  difundidos  a  través  de  la 
habitación y has preparado el lugar como si fueras a recibir a un/a 
amante. Lentamente, comienzas a acariciarte, siente intensamente 
cada caricia,  cada escalofrío de placer; imaginando que el roce 
viene de un/a amante invisible que revolotea por encima de ti. 
Concéntrate  en  las  zonas  erógenas  principales  y  secundarias 
cuando estés inflamándote, y permanece tan relajado/a como te 
sea posible. Cualquier imagen de sueño significativa que siga a tal 
sesión debería ser registrada.

2. Repite esta experiencia, permítete gradualmente aumentar 
tu  excitación,  y  lentamente  visualiza  la  forma-sombra  -  dedos, 
labios, pecho, muslos - de las partes del cuerpo de tu amante, que 
entra en contacto fugaz con el tuyo propio.  Mientras repites la 
experiencia,  se  formarán  asociaciones  entre  los  estímulos 
sensoriales y la misma, que pueden ser de ayuda si puedes crear 
una  esencia  especial  que,  mientras  estás  teniendo  asociaciones 
eróticas,  es  única  para  esta  operación.  Deberías  también  tener 
cuidado en anotar cualquier postura o gesto (caricias) particular 
que te encuentres haciendo - estos pueden actuar como asanas y 
mudras sensuales para la operación.

3.  La  sesión  final  de  esta  secuencia  prosigue  como  más 
arriba, pero permítete lentamente a ti mismo acercarte al orgasmo. 
Si eres bastante experimentado, y en contacto con tu cuerpo te 
permites revolotear al borde del orgasmo tanto tiempo como sea 
posible,  será  mucho  mejor.  Mientras  te  acercas  al  orgasmo, 
comienza a vocalizar sonidos amorosos, dejando que esos sonidos 
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pasen a ser glosolalia - hasta que un sonido distintivo (puede o no 
ser una palabra real) empiece a repetirse a sí misma a través de ti. 
Mientras  logras  el  orgasmo,  proyecta  este  sonido  dentro  de  la 
forma-sombra  que  está  sobre  ti,  y  observa  a  la  forma-sombra 
hacerse clara y distintiva. Puedes encontrar que los detalles de la 
entidad que ha sido hasta ahora borrosa, se harán claros en los 
destellos  iluminadores  del  orgasmo.  Los  fluidos  sexuales 
liberados  en  este  trabajo  pueden  formar  la  base  de  un  sigilo 
material, pero esto es opcional.

Ahora que me has Evocado hacia aquí, ¿qué vamos a hacer?

Habiendo ido a través del proceso de evocar un/a Demonio 
Amante,  ¿qué  puedes  realmente  hacer  con  ellos/as?  El  primer 
punto a considerar es el  estado en el que la  interacción con la 
entidad  toma lugar.  Los  pocos  escritos  que  hay  sobre  el  tema 
tienden a concentrarse sobre la Magia del Sueño, pero es también 
posible  continuar  usando  la  Gnosis  Liminal  en  una  a  menudo 
subestimada área de la magia, el Trabajo con Espejos. También 
está  la  posibilidad  del  trabajo  Invocatorio  con  Demonios 
Amantes.

Yoga del Sueño

Una  vez  has  evocado  tu  demonio  amante,  puedes  elegir 
interactuar  con  él/ella  a  través  de  los  sueños.  Una  de  las  más 
fáciles técnicas de Control de Sueños es usar un sigilo. Ya que 
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estoy seguro que la mayoría de la gente es familiar con las bases 
de la Magia Sigílica, atraeré meramente tu atención al punto de 
que un sigilo no necesita ser ni un glifo ni un mantra, sino que 
puede  también tomar  la  forma de  una esencia,  o  secuencia  de 
imágenes.  Puedes  usar  la  más  temprana  técnica  de  la  Gnosis 
Liminal  para  lanzar  un  sigilo  para  encontrar  a  tu  Demonio 
Amante  en  tus  sueños.  Podrías  incluso  probar  a  asociar  la 
aparición de la entidad, como disparadora de un Sueño Lúcido.

Gnosis Liminal

Si en tu práctica más temprana has tenido éxito, ya tendrás 
alguna experiencia de la Gnosis Liminal. La Excitación Sexual no 
es sino una de las rutas de entrada a este estado, y puedes probar a 
encontrar otras rutas. La interacción con el/la Demonio Amante 
puede ser hecha en este estado, y puedes encontrar que consigues 
sueños que se producen a continuación del encuentro.

Magia de los Espejos

La Gnosis  Liminal puede ser  acentuada por  el  uso de un 
espejo.  El  uso  de  superficies  reflectoras  para  interactuar  con 
entidades tiene una larga y venerable historia, desde las prácticas 
chamánicas entre los Moari, Pawnee y Nkomis de Africa, a las 
exploraciones  del  Dr.  John  Dee.  Los/as  Demonios  Amantes 
pueden ser  convocados dentro de un espejo,  donde pueden ser 
examinados/as. Un apunte aleccionador aquí es, que el Dr. John 
Dee hizo la afirmación de que de tiempo en tiempo, uno de los 
espíritus con los que contactó - una joven chica llamada Madimi - 
aparecería desde su cristal de visión y hacía cabriolas sobre su 
estudio.  ¡Esto podría tener posibilidades interesantes cuando se 
trabaja con un/a Demonio Amante!

Ante  cualquier  estado  que  elijas  explorar  la  próxima 
consideración es, por supuesto, qué vas a hacer con él. Bien, el 
mismo acto de experimentar con este acercamiento debería en sí 
mismo ser instructivo, y como mínimo agradable. Sin embargo, 
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las siguientes aplicaciones para el trabajo con Demonios Amantes 
incluyen:

Encantamiento

Aquí, tú estás básicamente formando un Pacto con la entidad - 
usándola  como  usarías  cualquier  otro  tipo  de  Servidor  de 
Hechicería - tú lo/la follas y lo/la llevas a su tarea asignada (que 
no está necesariamente confinada a la  esfera de la sexualidad). 
Una técnica es sembrar la entidad con un sigilo, que se gestará 
dentro del cuerpo de la entidad, en forma similar a una caja de 
deseo.

Iluminación

De acuerdo a Austin Osman Spare, los deseos son espíritus 
que  anhelan  encarnar.  Puedes  poner  al  frente  a  un/a  Demonio 
Amante  para  asistirte  con  la  formulación  de  un  Alfabeto  del 
Deseo, de donde cada una de las letras puede convertirse en un/a 
demonio  sexual  en  sí  mismo/a,  para  ser  usado  en  actos  de 
autoexploración y automodificación. Tu Demonio Amante puede 
asistirte  en  el  reconocimiento,  amarre  e  integración  de  los 
demonios ocultos de tu psique que se relacionan con la sexualidad 
y otros impulsos primarios.

Adivinación

Las aplicaciones adivinatorias incluyen sueños oraculares o 
estallidos de gnosis, que pueden extenderse dentro del estado de 
vigilia. Puedes encontrar por ejemplo, que siguiendo una petición 
para un sueño oracular, tu demonio amante sólo te dé la mitad de 
la clave. La otra mitad está esperando en el mundo de vigilia - 
algún incidente que desencadena un momento de gnosis en el que 
te  haces consciente  del  enlace  entre  el  pensamiento/emoción y 
algún  objeto  físico  o  situación.  Los  oráculos  raramente  son 
mensajes directos.
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Invocación

La teoría mágica tradicional (tal como es) tiende a fruncir el 
ceño  ante  invocaciones  de  entidades  tales  como  Demonios 
Amantes, ya que se les considera no teniendo una personalidad lo 
bastante desarrollada como para ser de importancia. Sin embargo, 
el  uso  mágico  por  un  período  largo  de  tal  entidad,  tiende  a 
crearles  la  apariencia  de  una  personalidad  independiente, 
particularmente  si  tienes  el  cuidado  de  prestar  atención  a 
cualquier  rareza,  rasgo  de  personalidad,  o  manierismo  que  la 
entidad parezca estar exhibiendo. No veo ninguna razón del por 
qué en alguna fase, no deberías probar el trabajo invocatorio con 
un/a  Demonio  Amante.  Podría  ser  instructivo,  aunque sólo sea 
para  cambiar  la  identidad  sexual  dentro  de  las  directrices  del 
asiento del Ego. 

Una Palabra de Advertencia

La práctica del coito con Demonios Amantes no está exenta 
de  peligros.  El  más  obvio  de  estos  es  la  obsesión.  En su más 
amplio sentido,  la  obsesión es el  término que aplicamos a una 
situación donde el mago ha renunciado a su voluntad a favor de 
una entidad (usualmente de su propia creación). Las obsesiones 
con un componente sexual son particularmente difíciles de tratar - 
cualquiera que haya tenido un enganche obsesivo con cualquier 
otro/a, sabrá de lo que estoy hablando. El sexo, como cualquier 
otra  cosa,  puede  convertirse  en  una  adicción  que  erosiona  la 
voluntad. El coito con Demonios Sexuales no es una excepción, 
así que la autodisciplina en todo momento, es importante. Aunque 
un/a  Demonio  Amante  puede  generar  una  gran  fascinación  y 
tensión erótica,  ésta debería  ser solamente  empleada como una 
fuente  de  gnosis  y  trabajo  mágico,  y  no  permitirse  perder  el 
control. Puede ser útil usar solamente la entidad para proyectos 
específicos,  y  después,  a  intervalos  escalonados.  El  coito  con 
estas entidades  puede ser extenuante. Esto no es tanto debido a 
alguna  cualidad  vampírica  de  las  mismas,  sino  que  está 
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relacionado con el trabajo en estados de consciencia inusuales - 
problemas similares se elevan con un extenso trabajo astral,  de 
sueños o liminal.

Otro  problema  relacionado  con  este  trabajo  es  también 
bastante obvio - que el/la Demonio Amante se convierta en un/a 
substituto/a  de  una  pareja  física.  Como con  cualquier  relación 
entre humano y entidad (sea con un demonio o deidad), es útil 
asumir su existencia independiente - aunque sólo sea durante la 
interacción. Sin embargo, he visto advertencias en una variedad 
de  papeles  de  grado  mágico  que  sugieren  las  horrendas 
consecuencias de dar a  estas entidades la  misma consideración 
que  le  darías  a  un/a  amante  humano/a.  Por  la  misma  causa, 
conjurar a un/a Demonio Amante por la precisa razón de que no 
tienes un/a amante de carne y hueso es equivalente a invitar a la 
obsesión, con todos los problemas resultantes. Un éxito con esta 
técnica  requiere  una  apreciación  de  tu  propia  sensualidad, 
consciencia  corporal,  sentimientos  sexuales  y  respuesta 
orgásmica,  no  debería  ser  intentado  por  alguien  demasiado 
frustrado, o por el inepto o inexperto sexualmente hablando.

Esta  práctica  debería  también conducir  a  una más  amplia 
apreciación  de  tu  ser  sexual  y  posible  rango  de  identidades 
sexuales.  Si  has  reprimido  elementos  perturbadores  de  tu 
sexualidad  bajo  llave,  entonces  puede  que  encuentres  que  esta 
práctica  te  conduce  dentro  de  una  situación  donde  tienes  que 
confrontar estas experiencias. Esto puede no ser placentero, pero 
puede ser, si se lo permites, instructivo y posiblemente curativo.

Si por cualquier razón, encuentras que al trabajar con un/a 
Demonio  Amante  atraes  problemas  que  te  son  difíciles  de 
manipular,  entonces  tienes  básicamente  tres  estrategias  a  ser 
tratadas.  La primera es realizar un Destierro completo del  área 
que  estás  usando  para  esta  práctica  (i.e.  el  dormitorio).  En 
segundo lugar, puedes evocar a la entidad y confinarla dentro de 
una trampa para espíritus tal como un triángulo, botella o cristal, y 
ritualmente reatarlo a tu voluntad. En tercer lugar, está la opción 
de la reabsorción, que puede ser realizada como un ritual o dentro 
de la Gnosis Liminal. El acercamiento más simple en este caso es 
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absorber el nombre de la entidad, destruir cualquier base material, 
visualizar  las  emociones/sensaciones/habilidades  que  le  puedas 
haber otorgado como si se reabsorbieran dentro de tu cuerpo, y 
finalmente (y esto puede ser difícil) negándole cualquier respuesta 
sexual o asociación erótica. Después ve y date una ducha fría.
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