LOS OCHO RITUALES DEL AÑO

©Alia22- (2005 - todos los derechos reservados)
www.circulodorado.com

Este es un esbozo de trabajo ritualizado para todo el año. Los Rituales comienzan en el
Equinoccio de Primavera y acaban en la fiesta Imbolc 1-Febrero o sea el 15º  o
Acuario. Estos trabajos no implican los Rituales convencionales, por lo que se
recomienda que sean abordados desde una óptica de Magia del Caos, es decir usar los
sistemas de creencias como herramientas.
Desde un punto de vista, puede observarse que los trabajos en la primera mitad del año
son expansivos y comunicativos, mientras que en la otra mitad son introspectivos y más
solitarios.
Desde otro punto vista o incluyendo al anterior, pueden ser vistos los Equinoccios y
Solsticios como Trabajos de Luz o Solares, mientras que los puntos medios (Beltane,
Lammas, Shamain e Imbolc) relacionados con las Artes Rojas y Artes Negras o sea
Trabajos Estelares (debido a la posición de las estrellas.)

Equinoccio de Primavera (21-Marzo.) En este periodo es cuando comienza realmente
el año. La doncella tiene las llaves de la Vida y través de su contacto crecen y
fructifican las cosechas. Todo lo que tenga que ver con las palabras “inicio” o
“comienzo”, son un buen recurso para saber si es apropiado hacer el Ritual.
En estos momentos puede ser una buena idea, dedicar el templo a la deidad que se
desee. Las Iniciaciones y cambios de contraseñas en los Templos se realizan en estos
momentos y es cuando se hace un planning general de toda la actividad anual.
Los rituales relacionados con el Aire en el plano de Yetsirah, y los rituales Cabalísticos
en la esfera de Marte también serian muy apropiados en estas fechas. Como corriente
mágica, la Golden Dawn y como conjunto de Dioses al panteón Celta.

Beltane (1-Mayo) 15º Estas fechas son las apropiadas para Rituales de índole
sexual. Los hay de dos tipos. Los primeros asumiendo la forma divina de dioses, los
dioses griegos van muy bien (Pan y alguna Ninfa), Shiva/Shakti o Isis/Osiris etc. y en el
momento “culmen” ofrecer la experiencia como fertilización a los campos. Y el
segundo tipo serian más complejos e involucrarían la Corriente Thelémica
(Bestia+Babalon). Hay que considerar que los primeros son considerados como “secos”
y los segundos como “húmedos”. Estos Rituales pueden acomodarse para lo que se
quiera tanto en pareja como en grupo.

Solsticio de Verano (21-Junio) En este periodo el Sol está en todo su apogeo. La
mayor parte de los trabajos de Alta magia se pueden realizar en este momento. Las
Consagraciones (como las Armas Mágicas, Talismanes etc.), Trabajos Planetarios,
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evocaciones con el circulo y el triangulo a la antigua usanza, Trabajos de Ascensión por
los planos, Conversación con el Santo Ángel guardián. Invocaciones etc., Trabajos con
el Fuego, desde el punto de vista Elemental. Trabajos Lunares desde el punto de vista
Planetario y por lo tanto, también Trabajos Astrales.
En muchas ocasiones, el tiempo permite que la celebración se realice en el campo, en
este caso, los rituales de equilibración de los elementos pueden ser una buena opción,
para todo el grupo. Como tradición mágica: la Ogdoadica.

Lammas (1-Agosto) 15º En estos momentos para los egipcios comenzaba el Año
Nuevo. El Río Nilo crecía e inundaba toda la ribera, fertilizando el árido suelo del
desierto. Esto coincidía con la aparición de la doble estrella Sirio en la constelación de
Can Mayor, junto con el Sol al amanecer. Por esta razón es un momento propicio para
Rituales con el panteón egipcio.
También por estas fechas es cuando mejor se ve la vía Láctea por la noche y los cielos
están muy claros, por ello, todos los trabajos de Magia Estelar son aplicables aquí
incluido los Thelemicos/Typhonianos, los relacionados con la benévola Diosa Isis y
también los trabajos con los Antiguos Viajeros Estelares los Primigenios “que habitan
en los intersticios temporales”, “que no duermen sino aguardan soñando”. ¡Cuidado con
dormir bajo las estrellas, no todas son benéficas!
El Panteón Sumerio también seria indicado en este tiempo.

Equinoccio de Otoño (21-Septiembre) Hécate tiene ahora las llaves de la Muerte y
todos la rehuyen, pero sin su toque la Vida no tendría la promesa de resurrección. La
balanza ha girado y ahora nos preparamos para la parte oscura del año. Este es momento
de recoger lo sembrado en las etapas luminosas y sacarle el jugo o Néctar en forma de
vino, este será nuestro alimento para el resto del año. Hay tres trabajos que pueden ser
útiles en este periodo: Los dedicados a Dyonisius y al vino; las Misas; y la consecución
de las tareas del año, estos entran dentro de la categoría Tradición Occidental Clásica,
así como, trabajo Elemental dedicado al Agua. En estas tareas, es muy importante los
conceptos de Amor, Compasión y la Devoción (a la Gran Obra) debido a que este
periodo esta regido por Venus/Libra en la escala Alta.
Dentro de las corrientes mágicas puede ser un buen momento para acercarse a la
corriente Maatiana donde todo tiene su equilibrio, y lo que importa es lo que resta en la
balanza “pese a quien pese”. Nuestra mirada se va girando hacia el oscuro pasado.

Shamain (1-Noviembre) 15º Comienza el periodo mas oscuro del año, donde cada
día que pasa, las noches se van haciendo mas largas. En estos momentos se dice que “el
velo entre los dos mundos se hace más tenue” y los trabajos con las energías oscuras y
del subconsciente tienen todo su poder.
Desde la tradición Clásica Occidental hay dos rituales que pueden ser interesantes. El
primero es La muerte de Osiris y su despedazamiento y la versión femenina es el
descenso a los infiernos de Inanna.
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Hay varios trabajos que pueden hacerse, la mayoría dentro la Tradición Typhoniana:
Los trabajos Maatianos con los “Olvidados”, es decir aquellas partes que nosotros
llamamos instintos básicos. Trabajos con el Árbol de las Sombras a través de los
Túneles de Set y/o qlilphot. Trabajos de Evocación/Posesión sin los círculos de
protección ni el triángulo. Trabajos de Visión y Voz.

Solsticio de Invierno (21-Diciembre) A partir de este periodo, no se recomienda
realizar trabajos mágicos excepto aquellos que tengan que ver con el currículum
habitual, debido a que las mareas no son propicias y están regidas por Saturno.
Aconsejamos estrechar los lazos familiares, reunirse con los seres queridos y
realizar/recibir regalos. Es un buen momento, para observar el Karma/Dharma familiar
y percibir lo que nos atrajo al nacer, en esa familia particular y no en otra, de la manera
lo más desapegada posible. Debe ser un tiempo de Alegría por el retorno del Sol y la
promesa de un nuevo ciclo.
Recomendamos en este tiempo, descansar, sumergiéndose en las amistades cotidianas,
olvidando todo trabajo Mágico y amistades mágicas, haciendo vida normal, hablando de
cosas normales como todo el mundo y creyéndoselas. Hacer esto, supone vaciar la copa
para dejar espacio al año que viene.
Imbolc (1-Febrero) 15º Este es un periodo en el que se comienza a despertar, pero
coincide con los días más fríos del año. Puede ser un buen momento, para hacer todo
tipo de vigilias, es decir permanecer despierto durante la noche, hasta el amanecer.
También puede ser un buen momento para hacer introspección, practicar la inmovilidad
la postura del Muerto y la ensoñación. Podemos planificar desde aquí, lo que va a ser
nuestra actividad para el año entrante, es decir descubrir lo que realmente queremos
hacer, nuestra Verdadera Voluntad, y expresarla a través del trabajo mágico ritualizado
en el año entrante.
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