NOTAS ACLARATORIAS SOBRE ALTA MAGIA
Alia22
© Alia22 (2013 - todos los derechos reservados)
Para: www.circulodorado.com

Este es un artículo que pretende aclarar diversos términos relativos a la práctica mágica.
Surge como resultado de observar un claro deterioro, que se ha dado en los últimos 3 o
4 años con Desinformación aparecida en Internet, foros y redes sociales. Si bien antes
era difícil encontrar personas que pudiesen servir de guía en la tarea mágica, (era esa
misma dificultad, el acicate para continuar y perseverar. Las librerías esotéricas eran
punto de encuentro con otras personas con los mismos intereses, recuerdo ahora la
librería “el Sendero” de Madrid allá por el 1983.) Ahora existe una gran información
como una gran masa informe, pero no toda la información es igual a otra en calidad y
precisión, algunas son buenas y la gran mayoría son muy malas, discriminar uno de otra
se hace una tarea, a veces imposible.

LA PRACTICA MAGICA NO ES PARA TODO EL MUNDO
La practica mágica siempre ha sido para unos pocos, los primeros fueron los chamanes
con el correr del tiempo se transformo en el sacerdocio, y ahora son la nuevas
interpretaciones de la Magiack, pero si hay un denominador común, es que siempre eran
muy pocos sobre la población en general y esto no ha variado. Si vemos la población
mundial que son 7000 mil millones, si en el planeta hubieran 10.000 iniciados que son
muchos,(tiramos por lo alto) . Representaríamos solo el 1.4 % de la población mundial.
La magia es solo para unos pocos.

Toda persona debe buscar su Verdadera Voluntad, (esta tarea debe ser llevada por
cualquier persona), ahora bien que la Verdadera Voluntad de alguien, sea convertirse en
Mago, es algo muy escaso, y ocurre muchas veces que alguien que lleva en estos
caminos algún tiempo, al encontrar su Verdadera Voluntad se dé cuenta de que en
realidad no quiere ser un Mago, sino que lo que quiere es ser zapatero y hacer los
mejores zapatos. Esa persona ha encontrado su VV pero no es un Mago
La Magia es solo para unos pocos, porque solo unos pocos, están Verdaderamente
interesados, esa es la realidad. Hay que realizar un entrenamiento Mágico muy duro,
como para que alguien cuyo camino no sea este, lo pueda resistir. La evolución de la
raza tampoco necesita que haya muchos Iniciados, la evolución solo necesita que los
hijos reemplacen a los padres.
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MAGICK, ESPIRITUALIDAD Y RELIGION.
La espiritualidad es una parte integral del ser humano que puede expresarse de muchas
maneras y por lo tanto cualquier persona puede expresar su espiritualidad como desee
ese es su derecho. Hemos vivido en unos tiempos donde el sentido trascendente de las
personas estaba encorsetado por las religiones del momento y la espiritualidad era
sinónimo de religión. Pero no hay que confundir religión con espiritualidad. La
espiritualidad es la expresión que cualquier ser humano tiene acerca de si mismo y su
relación con la divinidad y esta es personal. La espiritualidad es un instinto humano
como pueda ser el instinto de comer o de tener sexo.
Tampoco debemos confundir Espiritualidad con Magia la magia es un Arte y una
Ciencia. Si nos atenemos a la denominación clásica “La magia es el Arte Y la Ciencia
de producir cambios de consciencia (a voluntad) y esos cambios de consciencia
producen resultados en el Universo objetivo”. Esta denominación nos está hablando de
algo intencionado, de algo provocado, de algo estudiado y que puede ser medible. En
realidad, hay mucho trabajo detrás de un ritual y mucha preparación, a veces uno realiza
una serie de rituales en días seguidos a las 5 de la mañana o cambiando las horas por
motivos astrológicos. La magia también es experimentación.
Es decir que alguien que va a una iglesia o a unas ruinas paganas o a un retiro de
meditación o a sesiones de curación, puede ser muy espiritual, pero no por ello es un
Mago o un Iniciado.

LA MAGIA NO TIENE NADA QUE VER CON LA NEW AGE
En los últimos años 50 años asistimos al fenómeno de la New Age caracterizado por
una amalgama de creencias, que podríamos denominar “religión a la carta” donde tiene
cabida, el karma, las canalizaciones, oraciones, Chakras, las energías, el amor universal,
ovnis etc. La New Age proclama la era de Acuario, donde el hombre es protagonista de
su propio desarrollo como ser espiritual, es la vuelta del sincretismo religioso .La New
Age es la religión de futuro.
La Magia comenzó con el nacimiento del homo sapiens y ha existido siempre, no es un
fenómeno asociado a la New Age sino que nos acompaña a lo largo de la historia y está
al margen de las modas con el correr del tiempo. El Mago suele ser un Individuo que no
comparte los valores generales, por el proceso de deconstrucción que tiene que realizar
consigo mismo, pero que intenta adaptarse al tiempo que le toca vivir (a veces con
muchas dificultades, como el caso de Agripa, Giordano Bruno etc. )
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LA MAGIA ES PELIGROSA
La Magia tiene peligros, acentúa las debilidades del carácter y también las
enfermedades mentales no diagnosticadas por ejm la esquizofrenia; la Magia puede
provocar un brote. Con determinados trabajos acentúa la depresión o la ansiedad, la
manías etc. Por eso es conveniente realizar un entrenamiento progresivo y ver donde
hay que parar, antes de continuar poniendo en peligro la salud.
El Iniciado debe transitar por estos parajes, donde realmente SI hay riesgo y el riesgo es
su propia locura, su visión de sí mismo en la casa de los espejos donde las imágenes
son todas distorsionadas, hasta que llega uno al lugar, donde no hay imagen porque no
hay espejos, no hay nada..
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