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La Iniciación etimologicamente significa “comenzar”, “empezar”. Hay varios conceptos que se
utilizan con esta palabra pero que tiene significados distintos según el contexto que estemos
tratando.

Acceder a conocimiento oculto.
La Iniciación aquí esta relacionada con la palabra “conocimiento”, podemos esperar que cualquier
persona que dedique tiempo suficiente al estudio de “lo oculto” es un Iniciado, porque conoce y
sabe interpretar a través de los símbolos, el significado esotérico. Ademas para ser un Iniciado debe
también saber expresarse con esos símbolos y con otros colegas e interpretar el mundo que le rodea
con la terminología oculta. En las Ordenes esotéricas tradicionales, la primera parte parte del
entrenamiento mágico, consiste precisamente en que el neófito alcance un conocimiento intelectual.
A lo largo de la historia de la humanidad, algunos humanos tenían experiencias que la mayoría de
sus congéneres no tenían, a estos humanos se le llamaban chamanes, magos, brujos etc y siempre
fueron respetados y temidos. Estos hombres y mujeres trasmitían su experiencia a otros, pero
siempre utilizaron un lenguaje distinto, era el lenguaje que llamamos simbólico. Dependiendo de la
cultura, su economía, su paisaje y su riqueza así era representada su visión y con ella sus
herramientas de poder. Esto quiere decir, que un chaman o mago que habitara en las estepas
siberianas, difícilmente tendría dentro de su repertorio simbólico, a un jaguar o a un cocodrilo.
En Occidente hay una tradicción muy rica en símbolos derivada de Egipto, Roma, Grecia, los
pueblos semitas, caldeos etc y que se ha ido desarrollando a lo largo de los siglos.

Acceder a un grupo.
Esto es lo que comúnmente llamamos Iniciación, es decir la Iniciación es un “Ritual” en el cual el
aspirante es presentado ante las fuerzas con las que se relaciona ese grupo en particular, es decir al
“Egregor”. Este Egregor es alimentado por los propios participantes y por los que antiguamente lo
usaban. El aspirante de alguna manera, queda impregnado de ese poder para ser capaz de usarlo, le
protege de los ataques que otros grupos o personas pudieran ocasionarle y a cambio el, da energía
de retroalimentacion, utilizando sus claves y sus símbolos y se compromete a trabajar y perseverar
en esa linea o tradicción mágica en particular.
En el ritual de Iniciación, se espera que el aspirante quede impactado durante algunos momentos y
por eso en este tipo de rituales, hay un elemento de sorpresa, dolor o de indefensión para poder
colocar la semilla que fructificará en el futuro,para convertirse en la verdadera Iniciacion.
El ritual de Iniciación es el primero que el aspirante recibirá, ya que en los grupos ocultistas
también hay una idea implícita de progreso, es decir, de etapas en el camino que conllevan mayor
conciencia y a esto se le llaman en occidente “grados”. Cada grado tiene su ritual de Iniciación, y
estos grados estan mas relacionados con el conocimiento intelectual como explicamos mas arriba.
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La verdadera Iniciación.
La Verdadera Iniciación es una experiencia donde el cerebro que antes funcionaba “por partes” se
reorganiza como “un todo” en un orden superior. Esta experiencia esta relacionada con una fuerte
crisis, en la que los limites de la personalidad caen y en la resolución de dicha crisis, donde el
individuo sale transformado. Esta transformación puede ser observable ya que el individuo cambia
su comportamiento, y ya no es el mismo, ha pasado por la experiencia de muerte-renacimiento.
Esta experiencia está muy documentada a lo largo de toda la historia humana y entremezclada con
el elemento religioso. En occidente a esta experiencia se la llama “La noche oscura del Alma”, nada
mejor para entenderla que leer a los misticos San Juan de la Cruz y Santa teresa de Avila. No
obstante se advierte al estudiante que este hecho no es patrimonio de ninguna religion,ni de ninguna
Orden esotérica, ya los antiguos chamanes hablan claramente de ello y en todas las culturas hay
buenos referentes Budistas, sufistas, gnósticos etc.
Existen muchos caminos que pueden llevar a ella, pero no hay garantia de lograrlo, se piensa que el
cerebro y la personalidad que se sostiene en el propio cerebro, en un determinado momento se
colapsa (el Tiempo se detiene) y cuando se vuelve a reorganizar, parece que distintas zonas
cerebrales tuvieran una comunicación mucho mas efectiva, esto lleva a crear una personalidad
diferente, con lo cual el individuo es el mismo, pero su personalidad (emociones, pensamientos,
acciones) es completamente diferente.

Autoiniciación VS Maestro.
Lo que comúnmente se denomina Autoniciación, es mas un Ritual de Autodedicación, es decir
que uno en solitario, después de haber leído y practicado por su cuenta, decide presentarse ante los
poderes que el considera que son el camino y se compromete a perseverar y a trabajar con
determinadas fuerzas, normalmente es un acto de corazón, emotivo y bastante interno. En este caso
se está llamando ante la puerta, si este acto es real y verdadero, obtendremos muchos beneficios,
entre ellos el de encontrarnos con alguien que nos ayude a progresar.
¿Es necesario para poder progresar en la Alta Magia un maestro o alguien que nos guíe? Para poder
responder a esta pregunta adecuadamente, debemos tener en cuenta varios factores. El primero es
el considerable ahorro en tiempo en técnicas fallidas o en técnicas mejoradas que nos puede suponer
encontrar a alguien que ya ha pasado por los primeros estadios en los que nosotros estamos. El
inconveniente es que evita precisamente eso, los errores, y algunos errores pueden ser cruciales para
el desarrollo positivo del alumno. Lo segundo que debemos considerar, es que la relación entre
“maestro” y alumno o entre Orden esoterica y alumno puede crearse una fuerte dependencia
psicológica que impida el avance.
Para la persona que hace el “papel” de Maestro el intercambio de ideas y la forma en que se
estimula al aprendizaje, proponiendo tareas y ejercicios es altamente beneficioso para el guía, ya
que una de sus formas de aprender, es a través de los otros. Su aprendizaje mas duro será el de
mantenerse alejado de la dependencia psicológica (halagos,títulos, honores por parte del aspirante)
que llevarían al precipicio todo el proceso que comenzamos. Para la orden esoterica es importante
no caer en la tentacion de convertirse, en una escuela de Autoayuda o Iglesia.

2

