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INFORMACIÓN GENERAL

1.-Presentación

El Círculo Mágico Dorado (CMD) no es una Orden Esotérica ni una Escuela de 
Misterios, sino un círculo de personas practicantes de Magia. Gran parte de ellas 
pertenecen o han pertenecido a Órdenes o escuelas tradicionales o de última generación. 
Otras han trabajo con CMD desde el principio de su andadura mágica. Lo que une a los 
integrantes de Círculo Mágico Dorado es la práctica de la Magia.

El proyecto de CMD fue iniciado por Adeptos españoles preocupados por la falta de 
información seria sobre Magia en nuestro idioma y con el deseo de promover la 
investigación y el trabajo en las diversas áreas mágicas para beneficio común. 

2.-Objetivos

Por un lado, realizar investigación y trabajo mágico práctico en diversas áreas, mediante 
grupos especializados.

Por otro lado, asistir a buscadores sinceros en su desarrollo mágico iniciatico mediante 
programas de trabajo tutelados, para ayudarles a alcanzar destreza el en arte mágico 
hasta lo que nosotros entendemos como nivel de Adepto. Sabemos que es muy difícil 
adentrarse en este mundo sin ayuda porque requiere muchos años de estudio, 
meditación y trabajo práctico en conceptos, que deben ser asimilados e incorporados en 
la personalidad, para que puedan hacerse realidad en su esfera de influencia. Sabemos 
también, que sin las herramientas necesarias y sin información, una persona sola tendrá  
complicado caminar por la senda de lo Oculto. Es por ello, que al igual que nosotros 
tuvimos ayuda cuando lo necesitamos, CMD deja una puerta abierta para aquel que 
busque. Sabiendo de antemano que la Magia no es para todo el mundo.

3.-Filosofía

3.1.-Que es la Magia

A falta de un concepto mejor, diremos que: La Magia es el Arte de producir “Cambios 
de conciencia” de acuerdo a la voluntad y estos cambios de conciencia en uno mismo, 
producen cambios en la realidad circundante. Esto quiere decir, que cambiando algo de 
uno mismo, se produce un cambio en el tejido de la realidad y este puede ser observado 
objetivamente.
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3.2.-Concepto de iniciación

Etimológicamente "Iniciación" es la introducción en una nueva situación y en el medio 
esotérico se ha utilizado esta palabra para definir la entrada de una persona en un nuevo 
círculo donde puede obtener nuevos conocimientos que antes le eran vedados.

Esta definición ha derivado a un significado general de la Iniciación como el camino 
que se supone que los practicantes de Magia han de recorrer en su vida, o como algunos 
lo llaman "La Gran Obra". Parece que esta "Gran Obra" o camino "Iniciatico" varia 
mucho en función de las creencias religiosas de cada individuo o de la tradición que 
sigan (que viene a ser lo mismo ya que las tradiciones clásicas suelen llenar los huecos 
de información con historias "sagradas" o "reveladas" más o menos igual que las 
religiones convencionales).

Consideramos que en este camino nadie puede “Iniciar” a otro con un simple toque, con 
una palabra susurrada al oído o con una ceremonia de Iniciación. La Iniciación es un 
proceso personal que conlleva gran esfuerzo y dedicación, donde las personas con más 
tiempo en el Sendero actúan como poste indicador, señalando la dirección, no por ello 
el principiante se detiene en la señal indicadora y le construye un altar.

Para nosotros, este camino "Iniciatico" implica por un lado, el acceso a nuevos niveles 
de comprensión y consciencia más amplios que los normales y por otro lado, la 
capacidad (y su ejercicio) de modificarse a uno mismo a la luz de la nueva comprensión 
adquirida.

Esto tiene el peligro de caer en la maldición del Mago, esto es, uno accede a un 
conocimiento más allá de lo normal y por esto piensa que: a) Es alguien especial, b) 
Tiene una misión sagrada. c) Todo el que no piensa como él es un estúpido y un necio.

Todos estos son síntomas de “la indigestión de la Iniciación”, por esto, creemos que lo 
mejor es medir el nivel de iniciación logrado por medios objetivos: ¿Me llevo bien con 
los demás?, ¿tiene sentido mi vida? ¿Me estoy volviendo un lunático? y sobre todo ¿soy 
capaz de manejar adecuadamente la parte "mundana" de mi vida?

No debemos olvidar que mientras estemos aquí todo nuestro trabajo debería acabar 
manifestándose en la tierra, de otro modo se queda en nuestra esfera subjetiva, incluso 
los cambios que realicemos en nosotros deben tener su efecto observable por otros (lo 
objetivo) de otro modo no son más que autoengaños. Por otro lado, la Magia práctica 
tiene gran importancia en nuestro sistema de trabajo porque la experiencia de los efectos 
objetivos de la acción de otros niveles de realidad, tiene la capacidad de ampliar la 
consciencia mucho más fácilmente que cualquier otro método.

En cuanto al proceso, pensamos que es un proceso interno, que necesita ser conducido 
por la razón y la intuición en igual medida, porque por más que nos preocupemos por el 
exterior, nada podremos experimentar ni aprender si no es a través de nuestra propia 
percepción, aunque al ser nosotros reflejo en algún modo de la totalidad, nuestro cambio 
afectará a todo el universo. Desde este punto de vista podría decirse que el fin de la 
Iniciación es la auto comprensión de uno mismo y en extensión del propio universo. 
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El CMD abre un espacio para que la Iniciación pueda darse, a través del contacto con 
otros Iniciados, los Trabajos Mágicos/Magickos que se realizan, la cooperación, y la 
investigación que cada uno quiera realizar.

3.3.-Línea de trabajo 

Si bien no nos consideramos encuadrados en ninguna escuela establecida, nuestra visión 
de la Magia se aproxima a las líneas de trabajo más vanguardistas (Chaos Magick, Maat 
Magick, etc) en el uso de los sistemas de creencias como herramienta.

Pensamos que la percepción de la realidad última de la divinidad es algo que pertenece 
puramente a la esfera personal y que puede cambiar repetidamente a lo largo del camino 
de cada uno, por lo que no mantenemos ninguna posición oficial ni “Filosofía Sagrada” 
al respecto, de modo que el trabajo con nosotros pueda ser perfectamente compatible 
con la idea religiosa (o la falta de ella) que pueda tener cualquiera de los Magos de 
nuestro círculo.

Nuestros miembros deben tener destreza en un sistema mágico tradicional y ser capaces 
además, de identificar los principios fundamentales que subyacen detrás de las distintas 
formas de enfocar la Magia, de forma que puedan entender y aprovechar las 
aportaciones de distintos paradigmas sin estrechez de miras.

4.-Estructura

4.1.-Grados operativos

Todos los miembros los integrantes de CMD ostentan lo que nosotros denominamos el 
grado de Adepto: Iniciado que es capaz de aplicar con éxito las técnicas mágicas en su 
vida con resultados objetivos.

Las personas que desean ingresar en CMD, deben realizar una serie de trabajos mágicos 
tutelados por un Adepto del Círculo para adecuar su formación y eficacia a los niveles 
requeridos. 

La duración de estos programas de trabajo puede variar entre 20 y 30 meses 
aproximadamente, en función de la formación previa y la personalidad del aspirante. La 
valoración positiva en estos trabajos será requisito indispensable para ser invitados a 
ingresar en CMD como Adepto del Círculo.

Los Adeptos asumen un auto-compromiso de trabajo con el círculo y forman los grupos 
de trabajo e investigación especializados.

4.2.-Grupos de trabajo

Un grupo de trabajo es una célula operativa formada por Adeptos dentro de CMD, 
creada para un fin específico a propuesta de uno o varios Adeptos y con la aprobación 
del Comité Administrativo. Puede tener una duración limitada o ilimitada mientras los 
integrantes lo consideren oportuno. 
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4.3.-Comité Administrativo

A nivel organizativo y administrativo, CMD cuenta con un comité que supervisa los 
programas de estudio y la organización de los grupos de trabajo.

5.-Admisión

5.1.-Quien puede formar parte de CMD

La Magia no es para todo el mundo. 

Una persona puede alcanzar su mejor expresión como ser humano en este mundo sin 
necesidad de la exploración consciente de las realidades suprafísicas, de hecho gran 
parte de las personas que se acercan a la Magia van buscando en realidad otras cosas: El 
misterio y la emoción que falta en su vida, la recompensa que piensan que merecen y el 
mundo profano les niega, el poder sobre otros que no son capaces de ejercer por medios 
lícitos, el dinero, la satisfacción de sus caprichos, en suma: muchas personas no están a 
gusto con su vida y esperan una solución “mágica”. Estas personas, por lo general 
inmaduras, tienen que tener en cuenta que las facultades que necesitarán para obtener 
éxito con la mágia, son las mismas facultades que les permitirían tener una vida más 
plena. Posiblemente, la ayuda psicológica y una buena dosis de sentido común les serían 
más útiles. 

En las escuelas tradicionales de misterios se hace mucho hincapié en el trabajo de 
introspección y equilibrio de la personalidad en las primeras etapas de estudio, esto no 
es gratuito; Ante una personalidad desequilibrada, la Magia puede aumentar este 
desequilibrio... es como el viento de popa que puede hacer que nuestro barco alcance las 
costas más lejanas, pero para ello, las velas deben estar bien afianzadas.

El aspirante serio necesita un mínimo de madurez y estabilidad emocional para tener 
éxito (en este sentido, el mejor indicador es examinar como es nuestra vida actual), 
además de un nivel adecuado de inteligencia. También es muy importante una buena 
dosis de sano escepticismo y por supuesto sentido del humor que es el desinfectante 
universal y el mejor chaleco salvavidas, porque ¿cómo vamos a tomar en serio el 
universo si no podemos reírnos de nosotros mismos y de nuestros dioses?

Finalmente el aspirante debe sentir deseo real de acercarse a la Magia. Hay un truco 
muy simple para probar esto, solo necesitamos preguntarnos a nosotros mismos con 
total sinceridad: “Si yo tuviera la vida que quiero y todos mis deseos fueran realizados 
al instante por el genio de la lámpara ¿seguiría deseando emprender el camino de la 
Magia? “. 

5.2.-Como formar parte de CMD

5.2.1.-Generalidades

Aparte de las cualidades indicadas en el apartado anterior, es necesario:
1) Tener como mínimo 25 años
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2) Tener tiempo suficiente y ganas de dedicarlo a estudio y práctica con al menos 
½ hora al día, y el valor suficiente para comprometerse consigo mismo a 
alcanzar sus objetivos. 

3) Realizar los Trabajos mágicos con una valoración positiva por parte de CMD.

Las personas interesadas en ingresar en CMD deberán solicitarlo por escrito a CMD a 
través de Internet, indicando las razones de su solicitud, su nombre completo, edad y 
dirección de contacto, así como una breve historia de si mismo y su trayectoria mágica. 

5.2.2.-Trabajo preliminar

Programado por CMD de una duración de 6 meses, con ayuda de un tutor. Consiste en 
un primer nivel de contacto inicial con la Alta Magia tal y como es enseñada en la 
mayoría de las escuelas de la mano derecha o Magia de la Luz. 

Este trabajo se hace a través de diarios que deben ser enviados mensualmente al Tutor, 
para su aprobación y corrección. En caso de que la valoración total sea positiva, se le 
ofrecerá al aspirante la posibilidad de continuar con los siguientes trabajos.

5.3.- Otras consideraciones

5.3.1.- Obligaciones

En CMD estamos únicamente interesados en personas altamente motivadas y 
entendemos el auto-compromiso como única vía de actuación capaz de ofrecer 
resultados útiles, por lo tanto, el único compromiso requerido al Aspirante es el envío 
de los diarios a su tutor. Si el aspirante deja de enviar los diarios, entenderemos que ya 
no está interesado en continuar su trabajo. Si en el futuro quiere volver a intentarlo, 
podrá hacerlo una segunda vez. Por supuesto CMD se reserva el mismo derecho de 
reciprocidad.

CMD funciona sobre la base de personas que asumen un compromiso voluntario en 
determinadas áreas para beneficio mutuo.

5.3.2.-Textos

El material básico utilizado en CMD se puede encontrar en librerías, hace bastante 
tiempo que los secretos mágicos fueron publicados y estos están al alcance de 
cualquiera, (quizás esta sea la forma de esconderlos actualmente, lo mas evidente es lo 
que menos se ve).

Cualquier otro texto fruto de los grupos de trabajo de CMD que pueda facilitarse a los 
miembros será exclusivamente para uso interno y está protegido por derechos de autor.
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5.3.3.- Asuntos económicos

CMD no tiene una cuota de afiliación establecida para sus integrantes, el trabajo es 
aportado voluntariamente por los miembros.

Las actividades que generan gastos, son costeadas entre los miembros que se benefician 
de ellas, como por ejemplo, compra de material para un grupo de trabajo, viajes, etc.

BIBLIOGRAFIA BASICA: 
(Que cualquier interesado en la Alta Magia debería tener en sus estanterías.)

1. Aleister Crowley " Magick" ed. Luis Cárcamo (Thelema y corriente 93.)

2. Franz Bardon, "Iniciación al Hermetismo" Ed. Luis Cárcamo.

3. Israel Regardie, "El Árbol de la Vida", ed. Luis Cárcamo (Línea G.D.)

4. Jan Fries, "Magia(K) Visual", ed. Noctiluca, (Maat Magick y Chaos 
Magick)

5. Nema, "magia(k) Maat", ed. Mirach, (Maat magick)

6. Norman R. Kraft, "Magia Ogdoádíca", ed.Mirach (linea Ogdoádica)

7. W.E.Butler, "El Mago" ed. Luis Cárcamo (línea Dion Fortune Y S.O.L.)


