EL DIABLO Y SUS DEMONIOS
ALIA22
©Alia22- (2007 - todos los derechos reservados)
www.circulodorado.com

Para los humanos el problema del mal sigue siendo irresoluble, no obstante para los ocultistas este
es visto desde varios puntos de vista que no siempre coinciden o que pueden solaparse unos con
otros. En este árticulo vamos intentar desgranar los distintos significados:
Para Dion Fortune “es fuerza no colocada en su lugar” Y se podría decir “ no colocada en el tiempo
adecuado”. Este concepto utiliza el Árbol de la Vida cabalístico y lo que plantea fundamentalmente
es el concepto de mal como asociado a la Fuerza de la esfera de Marte de Geburah, es decir que un
exceso de fuerza pasaría a convertirse en crueldad y un defecto de Fuerza provocaría debilidad. Esto
puede verse cuando intentamos solucionar un problema aplicando una fuerza desmedida ¿a quien se
le ocurriría matar una mosca a cañonazos. El desequilibrio de Geburah pasaría a convertirse en algo
malo y buscaría su balance a traves de la ley del karma como una fuerza totalmente
despersonalizada.
Otro concepto seria el asociado al Mal como “ignorancia”. Para esto, los seres conscientes cuando
se dan cuenta de que algo es "malo" no de forma intelectual sino asumida totalmente en su Ser
dejan de seguir realizando ese mal. Ejem. Era frecuente quemar y matar a los que no eran cristianos
en siglo XVI y eso se veía como algo bueno y apoyado por la sociedad de esa época ,ahora en el
siglo XXI eso es algo malo. La ignorancia puede proteger en el caso de que toda una sociedad
apoye esos valores, pero cuando esos valores dejan de ser compartidos por la mayoría y pasan a ser
marginados se convierten en el Mal.
Otra idea es el concepto de Mal asociado a lo “reprimido”es decir el diablo/doble. Esta idea esta
basada en la investigación de Sigmund Freud y el inconsciente. En la antigüedad las enfermedades,
las desgracias y todo lo malo que no se podía entender se asociaba directamente a una fuente
demoníaca. Con el descubrimiento del inconsciente muchas patologías tienen solución y son
tratadas medicamente sin necesidad de buscar una explicación sobrenatural.
El practicante de magia sabe que despues de haber invocado a sus ángeles y dioses, debe hacer
llamar a sus demonios internos, es decir liberar lo reprimido. La actitud en el momento de la
evocación debe ser la de considerarlas como entidades individuales, pero al acabar y regresar a la
vida normal, saber que simplemente son partes de su mente. Puede resultar muy útil evocar a los
demonios considerados como tales, por la religión en la que fueron educados, para liberarse de los
condicionamientos religiosos impuestos en la infancia.

Los demonios colectivos Los demonios colectivos han ido variando a lo largo del tiempo y son
compartidos por todos los humanos. En la antigüedad todos estaban catalogados como una misma
cosa. Hoy en día, sabemos mas de ellos y podemos catalogarlos y trabajar de forma mas precisa que
antaño.

1. Lo reprimido en las sociedades. Las sociedades van evolucionando y sus demonios
también, hoy en día tendríamos al demonio de la anorexia o al demonio del stress haciendo
estragos por la ciudades. La figura de Alien, representaría muy bien el miedo al futuro y a
la fría tecnología. Muchos de estos demonios tienen nombres antiguos, en el pasado eran
dioses que fueron vencidos por otra religión y pasaron a convertirse en demonios, es el caso
de Astarte diosa del Amor y el sexo convertida en Astaroth.
2. Los Primigenios Estos son muy recientes. Representan nuestro miedo “a dejar de ser
humanos” y convertirnos en otra cosa (o lo que nosotros consideramos como “humano”.)
descubiertos por H.L.Lovecraft.
3. Los Olvidados son nuestros instintos relacionados con nuestro código genético,
fundamentalmente son las necesidades de comer, reproducirnos y la lucha por la
superveniencia de uno mismo y el grupo al que pertenece. Estos instintos nos influyen
mucho mas de lo que pensamos y están detrás la mayoría de las acciones que tomamos,
aunque estas se tomen con una apariencia de racionalidad. (renombrados por Nema.)

Las energías “oscuras” que uno tiene que integrar son varias y se manifiestan a través del miedo
(inconscientes, las reprimidas en uno mismo, las reprimidas por la sociedad, las reprimidas por raza,
las reprimidas por especie) Existen muchas maneras de trabajarlas. Una de ellas de a través del sexo
ya que como es muy difícil ver todo esto en uno mismo ,es mas fácil proyectarlo en el otro. Otra
forma es a través de lo túneles de Set (Árbol de las sombras), o de forma directa a traves de la
posesión,o la Goetia etc.. Pero el trabajo con este tipo de energías es muy peligroso porque puede
hacer que una persona caiga en un abismo del cual le sea muy difícil salir. Por eso es muy
importante, que antes de trabajar con las energías oscuras, se halla hecho antes, a conciencia con el
árbol cabalístico luminoso y en particular con la esfera de Tiphareth.
Advertencia: Todas estas entidades deben ser consideradas como partes de nuestra mente que
están fragmentadas y no son completas. El peligro radica en pensar en ellas como seres
independientes de nosotros, esto puede conducir a la locura (esquizofrenias, manías persecutoria,
obsesiones, auto- importancia, ideas mesiánicas etc.) El hecho que en realidad puedan tener una
cierta existencia independiente, no afecta al trabajo magicko, ya que el contacto con ellas se hace
a través de las partes de uno mismo, que son partes afines a esa supuesta entidad.

