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INTERNET Para la realización de este trabajo, se ha utilizado Internet en concreto
“Yahoo Group” como interfaz. La nacionalidad de los participantes es tan “variopinta”
España, México, Chile y Argentina que sin esta herramienta hubiera sido imposible su
realización.

INTRODUCCION Uno de los trabajos que cualquier practicante de Magia debe
aprender es la creación de un Servidor o sirviente que realice tareas concretas, en lugar
del propio mago. En la antigüedad tenemos el mito del Golem, de homunculo. Para este
trabajo Tomamos la premisa que una parte de la energía del mago es moldeada para
crear un ser con poca inteligencia, pero capaz de realizar tareas sencillas.
Este Ser fue creado en conjunto por los participantes, por lo que el Servidor Central
tenía ramificaciones a los Servidores individuales de cada participante, así que puede
ser considerado un Trabajo Experimental, dentro de la Magia del Caos y con un índice
de desviación, bastante alto.

OBJETIVOS:
a) Aprender a crear un Servidor de Mercurio
b) Investigar los efectos colectivos de un Servidor grupal en un espacio virtual.
c) Investigar los efectos a nivel Individual del Servidor creado.

DIFICULTADES:
Índice de desviación alto, porque era un Servidor grupal. Se tomaron medidas de
protección.
No apto para principiantes (aunque esto no se dijo) no por el ritual en si mismo, sino en
ser capaz de mantener el interés y también ser capaces de cambiar ciertos aspectos de
uno mismo de gusto- disgusto.
Mercurio Retrogrado.

PARTICIPANTES
Coordinaba este Trabajo Alia22.
Comenzaron este trabajo 20 personas y lo acabaron 11: Zain, Frater Solis,
Nemusvirens, Valentin Basileus, Vicdu, Anamrgo, Cata266, Azoth 93, Integratus,
Sator

PRAXIS El trabajo de creación duró 4 semanas lo primero, estuvimos buscando una
base material para que nuestro Servidor habitara y también buscamos un Nombre acorde
a su propósito. Cada uno dio un Nombre a su Servidor explicando porque lo había
llamado de esa manera. Cuando tuvimos todos lo nombres del Servidor se creo un
Único Nombre.
Se pidió a los participante de subieran una foto de la casa o habitáculo del Servidor. Y
también se pidió que dibujaran un sigilo con el Nombre del Servidor junto con su
nombre mágico para crear un link personal.
Nos dispusimos a darle forma con tres características tamaño, edad y sexo. Al final nos
quedó como androgino/gynander, un tamaño de 15 cms y edad de unos 60 años. Tiene
algunos ojos extras que no se ven pero que le permiten encontrar de todo. Tiene alas

La praxis consistió en ejercicios de aumentar la energía, del tipo el Pilar del Medio a la
altura de estomago y volver a reabsorber. Y visualización del Servidor.

El día indicado se procedió a realizar un UNICO Ritual con el objeto de dar nacimiento
al Servidor con una duración limitada (3 meses) hasta el Equinoccio de Otoño 2009
donde se desactivaría.
No se tuvo en cuenta el lugar y la hora, y cada uno podía realizarlo en el momento del
Día indicado que desease.

RESULTADOS :

Hubo muchas personas interesadas en el trabajo con el Servidor que se apuntaron,
como se preveía un alto índice de abandono, la mayor preocupación era que no se
conocieran todos los datos y que se fueran dando poco a poco hasta saber el número real
de interesados, ya que era un trabajo grupal. Es por ello que al principio se tuvo que
cambiar el nombre del Servidor en varias ocasiones o cambiar alguna característica.
Para que nadie de fuera pudiera usarlo. Y eso creó alguna confusión dentro del grupo.

El grado de interés tuvo que ser moldeado porque el Servidor era común y las
características y el Nombre eran un compendio de todos los participantes como por ejm.

lo que alguno había imaginado como un Servidor de aspecto adolescente cuando al final
quedo como un Servidor de 60 años, se tuvo que hacer un esfuerzo grande de Voluntad
para adaptarlo a esa característica aunque personalmente no gustase demasiado y así con
todas las demás características.
El primer mes de vida fue muy activo. Se le pidieron que realizara ciertas tareas como
encontrar libros e información que en la mayoría de los casos fueron muy efectivas.
También a través de los sueños se manifestó el Servidor. Fue especialmente eficaz
también en lo relacionado con la información digital e Internet.
Parece ser menos efectivo en la última etapa de su vida, a partir de agosto tal vez
porque el interés decreciera, porque se acercaba el verano y las expectativas estaban en
otra cosa.
Parece que no todos lo participantes lo usaron por igual, da la sensación que la energía
del Servidor grupal era limitada y que algunos la aprovecharon bien y otros no
pudieron o no supieron.

