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Siguiendo la vía de Wu-Wei, Kia, Neti-Neti, las mascaras del ego no se
oscurecen, el Ser experimenta el Éxtasis, trayendo conocimiento como un
Guerrero en el camino del corazón.
The shadow Tarot

"Entonces el sol apareció, y la boca de Asi estaba en la boca de Asar."
Aleister Crowley, Liber CCXXXI,

"El 30 túnel está bajo el amparo de Raflifu de cuyo nombre debe vibrarse melifluamente en la llave 'D.' . . "
"El sigilo de Raflifu exhibe el tridente astado de Typhon (o Choronzon) flanqueado a ambos lados por el hacha o el
signo de Neter (Estandarte) coronado por un sol negro en los brazos de la luna creciente
Kenneth Grant, Nightside of Edén,

Extraído de. . .
El Tarot de las Sombras
© Linda Falorio, 1995,
Por encima, el Halcón de la conciencia solar, arroja sobre el Túnel 30 de Raflifu su
profunda sombra con sus alas desplegadas, listo para devorar a su presa en la oscuridad.
Aquí esta poder del Sol en las profundidades de la oscuridad, aquí esta el Sol negro, el
Sol del Amenta; aquí, esta la conciencia del ego rindiéndose en el camino del Chaman,
hacia el submundo del subconsciente. El Ego, no oscurecido por las experiencias que
genera el ego inferior experimenta el éxtasis celular, " la conciencia ininterrumpida de
la existencia, la totalidad del hecho no-atómico de mi universalidad" (Liber AL, I.26).
Las Estrellas son así iluminadas en la sombra del Sol.
Por debajo se esconde Hoor-paar-kraat el Doble Oscuro: El Dios Oculto, El Dios
Oscuro, Adonai, El Daimon, El Genio Personal, El Ego desconocido. Todavía como
Lucifer, Shaitan-Aiwass, El Señor de los Infiernos y el submundo, que Inicia al hombre
y a la mujer en lo bueno y lo malo y lo tienta ahora hasta la última Iniciación:
"Conócete a ti mismo". Su método, es el Liber Samekh, el ritual Sumerio de Goetia que
libera la conciencia por la intoxicación salvaje de la existencia, descargando la psique
en la locura dionisiaca, iluminando el Ego subconsciente con LVX, la Luz de Gnosis, y
rindiendo su naturaleza al Santo Ángel Guardián, que es la verdadera esencia de la
Verdadera Voluntad, haciendo esto los humanos son como los mismos dioses.

Entre ellos, esta el Amenta, sostenido por un calamar de ocho brazos, un símbolo de
espontaneidad del cerebro-derecho, y del animal desinhibido desde el pequeño ego. Ella
es el Neter de la Diosa Thetis, es ella “quien Dispone”, "Ella quien ordena", el Gran
Typhon que se propulsa fálicamente, produciendo la Tintura Roja, la cual aparece
debajo como oro. Los ojos en blanco, son los espejos del No -Ser, la antítesis de la
conciencia solar.
Aquí en el Túnel 30 de Raflifu están las Máscaras de Dios, aquí están las máscaras de
la personalidad vestidas por el Yo Superior a través de las encarnaciones sucesivas.
Aquí esta el Rey Oscuro, ungido con la tinta del calamar, aquí esta El Hombre Tejido de
mimbre, Cuchulain en el Caldero de Ceridwen que sufre renacimiento e iluminación.
Aquí esta El Buda bajo su árbol, y Wotan que espera colgado en Ygdrasill, aquí esta
Inanna desnuda entrando en el reino oscuro de Ereshkigal, y dispuesta a ser colgada de
un clavo hasta que su carne se pudra. Aquí esta Ankh-af-na-Khonsu viniendo desde el
Amenta, para tomar su placer en la vida. Aquí, el ego se abandona, mientras el espíritu
eterno se libera.
LA MEDITACIÓN:
La necesidad de trabajar con las energías del Túnel 30 de Raflifu, están señaladas
cuando nosotros tenemos tendencia a rendir culto al héroe, cuando vemos dependencia
en un poder" "superior, quizás acompañado por sentimientos de inutilidad,
insignificancia e ineficacia en nosotros mismos. Aquí también, podemos encontrar el
orgullo presuntuoso y la glorificación del ego personal, así como confusión y conflicto
interior o una falta en centrarnos o encontrar la dirección. También podemos estar
descontentos, y depresivos, así como intelectualizar las emociones, alienando los
motivos verdaderos, que llevan a la incapacitad para ver el Espíritu inherente en toda
la Vida y en la Tierra misma.

Entre los poderes que podemos conseguir a través del 30 Túnel de Raflifu, son la
transcendendencia del ego, y la evolución más allá de la fase del Centauro Existencial
hacia el desarrollo psicológico Transpersonal, de los reinos Sutiles, y Causales, dando
acceso a la riqueza del subconsciente. En este Túnel encontramos acceso a las vidas
pasadas, la conciencia de la reencarnación, encontramos el acceso al Yo Superior, Ego
oculto más allá de las máscaras, y el acceso a la Magick que está debajo del mundo
aparente. Aquí podemos contactar con nuestros Guías Internos, y así como canalizar el
material transpersonal. Aquí encontramos la fuente de nuestro propio genio creativo,
aquí esta la inocencia cultivada y la paz interna necesaria para re-crear la existencia de
uno.
Siguiendo el camino de Wu-Wei, Kia, neti-neti, NOX, quitando la interferencia de ego a
través del uso de mantras y meditación, o través del agotamiento y dispersión. La
sabiduría lúcida del subconsciente viene, uniendo cuerpo, mente, conciencia celular, y
la sabiduría animal en un “Todo” saludable, funcionando fácilmente con la personalidad
desarmada, se convierte en un guerrero caminando con el corazón.
El peligro yace en trabajar este Túnel de Raflifu sin el ego-desarrollado e integrado
saludablemente, que puede llevar a las obsesiones, la posesión, o a la desintegración
psíquica y/o psicológica de la personalidad del frágil ego.

