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UN COMENTARIO PRELIMINAR
En 1943 Aleister Crowley conoció a una dama quien, habiendo escuchado sobre su vasto conocimiento y
experiencia, le pidió consejo sobre asuntos esotéricos, espirituales y prácticos.
Esta unión casual llego a convertirse en un muy estimulante intercambio de ideas. Crowley mas tarde
pidió a otros que le hicieran preguntas similares. El resultado fue esta colección de mas de ochenta cartas
las cuales ahora están siendo publicadas bajo un titulo que el mismo escogió: "MAGIA SIN
LAGRIMAS".
Crowley no conservo copias de las primeras cartas que escribió a la dama ya mencionada, por lo tanto fue
incapaz de incluirlas en la colección que planeaba publicar. Afortunadamente ellas han sido preservadas y
ahora son incluidas a manera de introducción a este libro. Su forma original ha sido conservada con el
saludo y despedida formuladas y utilizadas por Crowley en cada una de sus cartas.
Crowley en un principio tuvo la intención de llamar a el libro "ALEISTER LO EXPLICA TODO", y
envío un preliminar a sus amigos y discípulos pidiéndoles sugerir otros temas para ser agregados.

ALEISTER LO EXPLICA TODO.
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"Muy gratificado fue le autor de EL LIBRO DE THOTH al haber recibido tantas cartas de apreciación, en
su mayoría de mujeres, agradeciéndole no haberse 'expresado en un lenguaje ininteligible', y por 'aclararlo
todo tan bien que hasta yo con mi inteligencia limitada puedo entenderlo, o pienso que puedo.'
"Por muchos anos el Maestro Therion ha sentido intensamente la necesidad de alguna obra de enseñanza
general apta para aquellos quienes apenas han comenzado el estudio de Magia(k) y sus ciencias
subsidiarias, o quienes solamente tengan curiosidad por ella, o estén interesados en ella y guarden la
intención de estudiarla. El siempre ha hecho todo lo posible por aclarar sus ideas a las personas de una
educación promedio, mas sin embargo hasta aquellos que lo entienden perfectamente y están muy de
acuerdo con su trabajo, opinan que esto es algo en el lo cual no ha tenido éxito.
"Esto es suficiente para nuestra diagnosis --- ahora a el remedio!
"Un genio, inspirado por los dioses, sugirió recientemente que el acertijo pudiera ser resuelto mas o menos
a la manera en que fue explicado el muy conocido libro 'Guía Científica de el Dr. Brewer'; o sea,
permitiendo a los aspirantes escribir a el Maestro y hacerle preguntas, expresando todo aquel tipo de
problema que muy naturalmente acecha a cualquier investigador sensible, y obteniendo la respuesta en la
forma de una carta. 'Que es ello?' 'Por que preocuparme en el tema?' 'Cuales son sus principios?' 'De que
me sirve?' 'Como comienzo?', etc.
"El plan ha sido puesto en acción; la idea ha sido cubrir los temas desde cualquier ángulo posible. El estilo
ha sido coloquial y fluido; los términos técnicos han sido o bien omitidos o bien cuidadosamente
explicados; y ninguna carta ha sido agregada a las demás hasta que el entrevistador halla quedado
satisfecho. Unas setenta cartas, hasta el día de hoy han sido escritas, pero de cualquier forma parecen
haber ciertas grietas en la demostración, como aquellos parches blancos en el mapa de el mundo, los
cuales fueron tan tentadores hace unos cincuenta anos.
"Este memorándum es para pedir vuestra colaboración y apoyo. Una lista, indicando brevemente el tema
de cada carta ya escrita, es agregada. Si pensáis que una de ellas os ayudara en vuestros propios
problemas, una copia escrita a maquina os será enviada de manera rápida... Si quisierais saber algo no
analizado en las cartas, enviad vuestra pregunta (expresándola de la manera mas completa y claramente
posible) ... La respuesta deberá entonces llegaros, en menos de un mes, a no ser por algún accidente ... Se
propone finalmente imprimir la serie completa en la forma de un libro."
_______
Esto ya se ha cumplido.
Karl J. Germer
Frater Saturnus Xø
Frater Superior, O.T.O.
Enero, 1954 era vulgari
Hampton, N.J.
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INTRODUCCIÓN
CARTAS ESCRITAS POR EL MAESTRO THERION A UNA ESTUDIANTE
Carta No. A
Marzo 19, 1943

Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única Ley.
Me alegro mucho enterarme a través de nuestra conversación del día de ayer que tienes la seria intención
de comenzar la Gran Obra con los ánimos necesarios. La manera en que criticaste las experiencias que haz
tenido anteriormente durante el curso de tus aventuras me pareció singularmente cuerda y justa. Como lo
prometí ahora estoy escribiéndote esta carta para cubrir unos cuantos puntos prácticos los cuales no
tuvimos tiempo de discutir y que de cualquier manera me parece mejor enfrentarlos por correspondencia.
1) Es de primera importancia que entiendas mi posición personal. No hay nada malo en tomarme como un
maestro, pero ello seguramente te hará errar; "compañero en el estudio", o, si así lo deseas, "compañero en
el sufrimiento", me parece una definición mas apropiada.
El clímax de mi vida fue aquello que me es conocido como el Trabajo del Cairo, descrito a todo detalle en
el Equinoccio de los Dioses. En aquel tiempo la mayor parte de el Libro de la Ley me era completamente
ininteligible, y una gran parte en el -especialmente el tercer capitulo- me resultaba extremadamente
antipática. Luche contra este libro por anos; pero ello fue inútil, el libro probó ser algo irresistible.
No creo ser injusto al presumir que mis investigaciones personales han sido de la mas grande importancia
para el estudio de la Magia(k) y el Misticismo en general, especialmente mi integración de los varios
sistemas de pensamiento filosófico existentes en todo el mundo, el mas notable de todos estos logros
siendo la identificación de el sistema del Yi King con el de la Cábala. Pero te aseguro que el trabajo
entero de mi vida, aunque fuese multiplicado unas mil veces, no valdría un comino al ser comparado con
un solo verso de El Libro de la Ley.
Pienso que deberías conseguir una copia de el Equinoccio de los Dioses y hacer de El libro de la Ley tu
estudio constante. Por mas valioso que mi trabajo pueda resultarte, el no debería servirte mas que como
una ayuda para la interpretación de este libro.
2) Puede ser que mas tarde desees una copia de Ocho Lecturas sobre Yoga así que estaré guardándote una
copia en caso de que la quieras.
3) Con respecto a la O.T.O., yo creo que puedo encontrarte escrituras a maquina de todos los documentos
oficiales. De ser así, te las daré todas para que las leas, y así podrás decidir si es que quieres afiliarte a el
Tercer Grado de la Orden. Consecuentemente, en caso de que decidas hacerlo, te ayudare en la escritura
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de los Rituales y te explicare el significado de todo ello; comunicándote, adicionalmente, el verdadero
secreto y el importantisímo conocimiento que la masonería ordinaria no posee.
4) El horóscopo; no me agrada hacer estos para nada, pero es parte de el acuerdo que tengo con el Gran
Tesorero de la O.T.O. el que los tome cuando valga la pena, y cuando me vea obligado a ello. Pero me
prefiero guardar la figura para una futura referencia, en caso de que deseemos consultar tras un evento
importante.
Ahora existe un verdadero e importante problema. La única cosa además de el Libro de la Ley la cual esta
en el frente de la batalla. Como te dije ayer, lo primero y lo esencial reside en dedicar a la Gran Obra todo
lo que uno tiene y todo lo que uno es, sin ningún tipo de reserva. Esto debe ser constantemente recordado;
la manera de hacerlo es practicando Liber Resh vel Helios, sub figura CC, pgs. 425-426- Magia(k). Existe
otra versión de estas Adoraciones, ligeramente mas completa; pero las de el texto son buenas. Lo
importante es nunca olvidar. Yo tendré que enseñarte las señales y los gestos que acompañan a las
palabras.
Es también importante antes de comenzar una comida formal seguir el siguiente dialogo: golpea 3-5-3: di,
"Haz de tu voluntad la única ley." La persona de el otro lado de la mesa responde: "Cual es tu voluntad?"
Tu dices: "Es mi Voluntad comer y beber." El: "Con que fin?" Tu: "Para así poder cumplir con la Gran
Obra." El: "El amor es la ley, el amor bajo voluntad." Tu, con un único golpe: "Así sea." Cuando estés sola
harás un monologo de ello: por lo tanto, golpea 3-5-3. Haz que, etc. Es mi Voluntad, etc., para que mi
cuerpo, etc., para que así pueda, etc., El amor es, etc. Golpea: y comienza a comer.
Es imposible exagerar la importancia de realizar estas pequeñas ceremonias regularmente, y hacerlo todo a
la misma hora cada vez que sea posible. No debería importarte tener que detenerte al encontrarte a mitad
de fila para así decir las Adoraciones; y no debería importante ignorar a tu invitado -- o a tu anfitrión-- si
el o ella es ignorante de su parte en el discurso. Es quizá por la aparente insignificancia y trivialidad de
estos asuntos que ellos requieren de un excelente entrenamiento. Ellos te enseñan a concentrarte, a
recordar, te enseñan el coraje moral y el coraje social además de un montón de otras virtudes.
Como una dama perfecta, he guardado lo mejor para el final. Es absolutamente esencial que comiences un
diario mágico, y lo mantengas a el día. Comienzas dando cuenta de tu vida, regresando hasta antes de tu
nacimiento a tus ancestros. En conformidad con la practica que quizá quieras adoptar luego, y la cual es
dada en Liber Thisarb, sub figura CMXIII, párrafos 27-28, Magia(k), pgs. 420-422, debes encontrar una
respuesta a la pregunta: "Como es que estoy ocupado aquí y ahora en este particular trabajo?" Como veras
en el libro, esto te iniciara en el descubrimiento de quien eres en realidad, y eventualmente te guiara a
recuperar la memoria de encarnaciones previas.
Como veo que te es difícil venir a la ciudad a no ser en ocasiones irregulares, yo sugeriría un plan el cual
anteriormente resulto ser muy útil, me refiero a una carta semanal. Eliphas Levi hizo esto con el Barón
Spedalieri, y dicha correspondencia es una de sus obras mas interesantes. Haces las preguntas que desees
sean contestadas, y yo las contesto en la mejor manera que me sea posible. Yo, por supuesto, agregare
comentarios espontáneos los cuales puede que sean sacados de mis observaciones en tu progreso en el uso
de tu diario mágico. Este, por supuesto, debería ser escrito a un solo lado de el papel, para que la hoja
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opuesta tenga espacio libre para agregar comentarios, y debería ordenarse para poder inspeccionarlo a
intervalos regulares.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666
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Carta No. B
Abril 20, 1943
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única Ley
Me alegro mucho recibir tu carta, y siento mucho enterarme que haz estado afligida. Con respecto a el
retraso, de cualquier manera, pienso que me es necesario decirte que la Regla original de la Orden de A.'.
A'. solía ser que el introductor leyera en voz alta una corta lección a el aplicante, y después le dejase solo
por un cuarto de hora, para finalmente regresar y recibir un "si" o un "no." Si el aplicante mostraba la mas
pequeña inseguridad entonces era rechazado de por vida.
La razón por la cual se aminoro la severidad de esta regla fue que se penso que era mejor ayudar a la gente
a lo largo de las primeras etapas de el trabajo, aun si no existiese esperanza alguna que el sujeto llegara
algún día a pertenecer a la clase primera. Pero me gustaría que te dieras cuenta que tarde o temprano, ya
sea en esta encarnación o en otra, llegara el momento en que te será necesario mostrar un valor perfecto y
enfrentar cara a cara a lo completamente desconocido, un momento de decidir rápida e irrevocablemente
sin tomar en cuenta el precio a pagar.
Pienso que es algo muy equivocado el permitirte a ti misma preocuparte por "problemas psicológicos,
morales y artísticos." No te es nada bueno el comenzar ningún tipo de cosa a menos que puedas ver
claramente en la simplicidad de la certidumbre. Todo este ruido e inseguridad que sientes por ciertas cosas
no es nada mas que veneno moral. De que sirve ser una mujer si no tienes una intuición, un instinto que te
permita distinguir entre lo genuino y lo falso?
Tu estado mental me sugiere que debes haber estado, en el pasado, bajo la influencia de gente quienes
siempre estaban hablando sobre sus problemas, y nunca en realidad hacían nada a el respecto. Ellos
continuaron discutiendo todo tipo de puntos filosóficos oscuros; eso esta bien, pero cuando hallas tenido
éxito en analizar tus reacciones entenderás que todo este parloteo solo es una excusa para no llevar a cabo
el trabajo serio.
Este juicio me es confirmado cuando así dices: "Yo no se si quiera entrar en un gran conflicto. Necesito
paz." Afortunadamente te salvas a ti misma agregando: "Verdadera paz, que este viva y no estancada."
Todo tipo de vida es un conflicto. Cada respiro que atraes representa una victoria en la lucha de el
Universo entero. No puedes tener paz sin la maestría necesaria de las circunstancias; y me imagino que
esto es a lo que te refieres cuando dices "que este viva y no estancada."
Sin embargo la primera consecuencia es que tu invoques la resolución de elevarte por sobre de este mar de
pensamientos revoloteantes haciendo al mismo tiempo, un acto de voluntad; deberás decir; "Estate quieta,
Paz." En el momento que hayas entendido estos pensamientos por lo que verdaderamente son,
herramientas de el enemigo, inventadas por el con la idea de evitar que inicies la Gran Obra --- en el
momento que te despidas de este tipo de consideraciones firmemente y decisivamente, y digas: "Que
debo hacer?" y habiendo descubierto que, una vez dispuesta a trabajar en ello, sin permitir ni una
interrupción, tu podrás encontrar esa paz viviente la cual (como me parece que percibes) es una condición
VII

dinámica y no estática. (Hay mucho escrito sobre este punto en Pequeños ensayos Hacia la Verdad, así
como en La Visión y la Voz.)
Tu postdata me hizo sonreír. No me dice nada bueno sobre el tipo de gente con la cual haz estado asociada
en el pasado. mi propia posición es una muy sencilla. Yo seguí el consejo de "comprar una gallina
perfectamente negra sin decir nada." He gastado mas de 100,000 libras de mi dinero heredado en este
trabajo: y si tuviera mil veces mas la cantidad que tengo hoy, toda ella iría en la misma dirección. Es solo
cuando uno ha sido forjado en esta manera, que uno obtiene libertad perfecta en este Plano de Discos. [El
mundo material]
Todas las Ordenes serias de el mundo, o casi todas, comienzan insistiendo que el aspirante debería aceptar
un juramento de pobreza; un Bhikku, Buddhista, por ejemplo, puede ser dueño de solo nueve objetos - sus
tres vestidos, un plato limosnero, un abanico, un cepillo dental, etc. Las Ordenes Hindú y Mahommetanas
cuentan con regulaciones similares; y también todas las Ordenes de monjes importantes en el
Cristianismo.
Nuestra propia Orden es la única excepción de importancia; y la razón de esto es que es mucho mas
difícil retener tu pureza si estas viviendo en el mundo que cuando uno simplemente se arranca a si mismo
de el para apartarse. Es mucho mas fácil alcanzar logros técnicos si no te encuentras agobiado por
ningunas consideraciones de este tipo. Estas reglas le impiden a uno ayudar a el mundo. Existen peligros
terribles, los mas terribles de todos, ellos tienen que ver con el retirarse por completo. Muy a mi juicio
personal, mas o menos, me parece que nuestro propio ideal de vida natural es mucho mas completo.
Cuando hayas descubierto un poco sobre tus pasadas encarnaciones, entenderás esto de una manera clara y
sencilla.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666
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Carta No. C
Abril 30, 1943
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única Ley
Gracias por tu carta larga y sin fecha, pero recibida hace dos días. Siento mucho que aun estés exhausta.
Yo mismo me siento algo mal, pues este clima es muy duro. Contestare tus puntos variados lo mejor que
pueda.
Estoy haciendo los arreglos necesarios para enviarte los documentos oficiales en relación con la O.T.O.,
pero la idea de que conozcas primeramente a algunos otros miembros es muy imposible. Aun después de
la afiliación, no conocerías a nadie a menos que te fuese necesario trabajar en cooperación con ellos. Me
temo mucho que todavía tienes la idea de que la Gran Obra es un convivió de te. El contacto con otros
estudiantes solo significa que criticarías sus sombreros, y después sus morales; y no voy a permitir esto.
Tu trabajo no le concierne a nadie mas; y la conversación no dirigida es el peor elemento envenenante en
la sociedad humana.
Cuando hablas de la "escritura original" sobre el "Ser llamado Jesucristo," no se a que te refieras. No estoy
al tanto de la existencia de ninguna escritura de este tipo. Conozco un gran numero de leyendas, la
mayoría son copias de otras leyendas anteriores y de un carácter similar.
Te sería mejor conseguir una copia de el Equinoccio de los Dioses y estudiarla. La Gran Obra es la unión
de los opuestos. Pudiera significar la unión de el alma con Dios, de el microcosmo con el macrocosmo, de
lo femenino con lo masculino, de el ego con el no-ego --- o quien sabe que mas.
Al decir "amor bajo voluntad" uno se refiere a el hecho de que el método a seguir en todos los casos es el
amor, a través del cual se planea la unión de los opuestos como se menciono anteriormente, como el
hidrogeno y el cloro, el sodio y el oxigeno, y así en adelante. Cualquier reacción, la que sea, en cualquier
fenómeno, es un fenómeno de "amor", como te darás cuenta cuando llegue a explicarte el significado de
la palabra "punto-evento." Pero el amor debe ser "bajo voluntad," si es que uno quiere dirigirlo
adecuadamente. Debes descubrir tu Voluntad Verdadera, y hacer todas tus acciones servidoras de el único
y gran propósito.
Rahoor es el Dios Sol; Tahuti es el Mercurio Egipcio; Kefra es el Sol de la media noche.
Sobre tus problemas; lo que tengo que hacer es tratar de enseñarte a pensar claramente. Serás
inmensamente aliviada cuando todo adorno inútil haya sido removido por ti misma de tu mente. Por
ejemplo, no creo que conozcas los primeros principios en lógica. Aparentemente adoptas una actitud mas
o menos cristiana, pero al mismo tiempo te gusta mucho la idea de Karma. No es posible conservar
ambas.
Por el dinero no hay problema. Este antiguo y muy buen método (el de las cartas) fue verdaderamente
pertinente en los tiempos de silencio y secreto. <<En la inquisición cuando el conocimiento en si fue
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prohibido, según esto, por ser visto como cosa de el demonio>> Pero yo ya he publicado abiertamente
todos los misterios. <<Crowley fue perseguido y criticado por las iglesias masónicas por haber revelado a
el publico sus mas grandes secretos>> Así que, lo único que me es posible hacer es entrenarte de una
manera exotérica. <<O sea, externa>> Cuando te sugerí una carta por semana mi propósito era ahorrarte
el mucho dinero que hubieras tenido que pagar consiguiendo libros comerciales.
Tus preguntas sobre el Espíritu de el Sol, y en adelante, serán contestadas por la experiencia misma La
satisfacción intelectual no vale nada. Tendré que traerte a un estado mental el cual trabaja muy por encima
de la mentalidad mecánica promedio.
Una muy Buena parte de tu carta es muy difícil de responder. Me parece como si siempre quisieras
detener a el caballo colocando a el carro en su camino. Que no ves que, si yo quisiera persuadirte a hacer
una cosa u otra, bastaría con simplemente contestarte el tipo de respuesta que esperaras recibir y así
consiguiendo complacerte a el mismo tiempo? Y esto sería de lo mas fácil debido a que no tienes una idea
clara de nada de nada. Primero porque continuas usando términos cuyo significado aun no se ha acordado.
Por ejemplo, el dizque "camino Cristiano." Aquel que lo camina debe o no debe creer en el vicario y en el
castigo eterno? Una gran parte de la confusión que se presenta en estos asuntos, y empeora de manera
constante cada vez que sus estudiosos los discuten - los ciegos guiando a los ciegos- se debe a que no
tienen una idea de la necesidad que hay de definir sus términos.
Además me haces preguntas las cuales podrían ser contestadas en una docena de diferentes maneras como
cuando dices "Que es la pureza?." Debes entender a que me refiero, "el universo del pensamiento lógico. "
Si me preguntaras --- "Es esta muestra de clorudo de oro una muestra pura?" Entonces si podría
responderte. Debes entender la importancia de hablar de manera precisa. Si yo así lo deseara podría hablar
sin reserva y durante anos sobre la pureza y el ser, y otras personas podrían también hacerlo, y nadie lo
haría mejor que el otro.
P.S. --- o expresado de mejor manera, aunque no quería dictar este pequeña parte. --- Tus ideas sobre la
O.T.O. se me hacen parecidas a la idea que tienen las mujeres sobre el ir de compras. Quieres estropear la
mercancía y después marcharte con una sonrisa agradable y orgullosa: No. En verdad crees que debería
juntarte a las mas distinguidas personas de este tiempo para así poder tu inspeccionarlas? aprobarlas?
Recibir los documentos de afiliación a nuestra Constitución es todo un privilegio: tal es la invitación
cortes a un grupo agradable de personas. De ser Masón, o Compañero de Masón, tendrías que hacer una
petición y estar respaldado, para después ser examinado por Inquisidores salvajes; y después --probablemente--- lanzado a el despreciado montón. Aunque unírsenos es otro caso, puedo decirte que
ciertamente no es nuestra intención el aceptar a todo aquel que desea hacerlo. O lo harías tu si fueras parte
de el comité de un Club? La O.T.O. es un circulo de personas serias, ocupadas en un trabajo con
propósitos Cósmicos. Deberías mas bien preguntarte a ti misma; como puedo ayudarlos?
Hay un solo secreto el cual no he publicado: me refiero, a el secreto final de la O.T.O. El es
verdaderamente demasiado peligroso como para ser impreso; sin embargo no es tan peligroso porque aun
sabiéndolo no podrías utilizarlo, a menos que fueras un Adepto avanzado; y no se te permitiría llegar tan
lejos a menos que estuviésemos completamente seguros de tu devoción sincera a la Gran Obra. (Consulta
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Una Estrella a la Vista). Es cierto, que la Hermandad Negra pudiera utilizarlo; pero al hacerlo solo
lograrían destruirse ellos mismos.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666
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Carta No. D
Junio 8, 1943
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única ley.
Gracias por tu carta. No pude encontrar los documentos de la O.T.O. y después se me ocurrió que sería útil
esperar y ver tu reacción. Si yo estuviera esperando recibir papeles importantes por correo debería estar
ansioso después de 24 horas de atraso (a lo mucho) y empezar a hacer preguntas. De cualquier manera, no
puedo encontrarlos por el momento; sin embargo Mr. Bryant dijo que el te prestaría su Equinoccio azul:
en las paginas 195-270 encontraras lo que necesitas.
Aquí lo importante es que una vez que estés afiliada, ello me ayudara a no tener que estar constantemente
a la guardia con las cosas que digo, pues solo guardaría silencio en caso de alcanzar un asunto el cual
anteriormente halla jurado no revelar. Así como en una sociedad seria, los miembros dan palabra de no
revelar aquello que pudieran haber aprendido o a quien ellos hayan conocido; es igual, aun en la semiMasonería; no es así?: pero si te será permitido mencionar los nombres de aquellos quienes ya han muerto.
(Consulta Liber LII, parte 2.) Estate contenta entonces; el ultimo X...Y... fue uno de nosotros. Espero que
el y Rodolfo Steiner entre los dos satisfagan tus dudas.
La A∴A∴es totalmente diferente. "Una Estrella a la Vista" te explica todo lo que hay que saber.
La única manera licita de juzgar a una orden es conociendo sus logros. Ahora que haz leído Liber LXV y
Liber VIII estas familiarizada con los estados que uno puede alcanzar en nuestro circulo. Te recomiendo
leer "Un Maestro de el Templo" (El Equinoccio Azul, pgs. 127-170) para que conozcas las primeras etapas
del entrenamiento y sus respectivos resultados. (Por supuesto que tu camino quizá no coincida, o ni
siquiera guarde semejanza con el camino ahí expuesto.) Pero que te entre bien en la cabeza que "si los
ciegos guían a los ciegos, ambos caerán en el precipicio." Si tan solo hubieras visto el 1% de el error que
yo he visto, se te helarían los huesos al siquiera pensar mirar a otro miembro a través de un telescopio!
Bueno, al hablar así exagero y lo admito; pero las cosas en verdad no funcionan cuando hay una docena de
cocineros cuidando un mismo caldo. Si trabajas a mi lado no tendrás tiempo que perder en otras gentes.
Me temo que tu "Cristiandad" es la misma que la de las masas. Eliges una o dos de las figuras de Jesús
que los Alejandrinos se forjaron reuniendo diferentes condimentos y desprecias las otras (figuras). El
Cristo Ziónico de Mateo no puede guardar ningún valor para ti; así como tampoco el "Dios-perecedor"
Asiático --- una combinación de Melcarth, Mithras, Adonis, Baco, Osiris, Attis, Krishna, y otros --- sobre
el cual se deriva todo elemento mágico y milagroso encontrado en las fábulas.
Haces bien al preguntar: "Como puedo contribuir?" Y tu respuesta es: con un libro. Para eso es la carta a la
semana: 52 tuyas y 52 mías, completamente editadas, bastaran para formar un volumen de lo mas
practico. El podría ser todo tuyo y así obtendrías una buena cantidad de honorarios, quien sabe, quizá y
estos puedan llegar a cubrir todos tus gastos. Se me ocurrió este plan porque un acuerdo similar ha llegado
a su fin recientemente, y los resultados fueron de lo mas agradables: esperemos que en unos pocos meses
puedas admirarte y contemplarlos. Incidentalmente, yo no obtengo nada de ellos; el trabajo de las
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secretarias es costoso hoy en día. Pero existe otra gran ventaja; ello nos distinguirá. Además, en este tipo
de cartas una gran cantidad de conocimiento sale a flote de una manera automática; cosas valiosas, la
mayoría de las veces: si, aunque una vez que se comienza uno no quiere perderle el hilo. Posiblemente
diez días sería lo mas conveniente.
Pero por favor comprende que esta sugerencia nació de lo que tu pensaste sería útil para resolver los
problemas de tu situación actual. De cualquier modo, decídete! Si tu respuesta es si, me gustaría verte
antes de el 15 de Junio que es cuando espero ausentarme por algunos días; es preferible darte unas cuantas
bases para mantenerte ocupada durante mi ausencia.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
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Carta No. E
Ago. 18, 1943
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única ley.
Mucho haz pensado para construir la frase que consideras adecuada a tu nueva conducta. "Yo llegare a
ser" puede ser ligeramente transmutado a "Que el ser sea;" evitando el pronombre de la primera persona
uno capta la idea de la "absorción de el Ser en aquello que le es Amado," siendo esto exactamente lo que
quieres.
"La fuerza creativa de el universo" en realidad ya esta lista. Pyramis, la pirámide, es aquella Fuerza en su
respectiva forma geométrica; la cual en su forma biológica es el falo, el Yang o también el Lingam. Ambas
palabras tienen el mismo valor numérico, 831. Estas dos palabras pueden por lo tanto servirte como el
objeto secreto de tu Trabajo. Como es posible pues, construir el numero 831?
La letra Kaph, Jupiter (Jehová), la Rueda de la Fortuna en el Tarot --- la Carta X es una imagen de el
Universo construido y girando gracias a la virtud de los Tres Grandes Principios: El Azufre, El Mercurio,
y La Sal; conocidos también como los 3 Gunas: Sattvas, Rajas y Tamas --- tiene el valor de 20. Así como
también la letra Yod deletreada toda. Una manera secreta Gnóstica de deletrear y pronunciar Jehovah es
IAO y ello tiene el valor de 811. También lo tiene "Que el ser sea," Fiat, traducido en griego.
Resumiendo estas ideas todas, me parece que puedes expresar tu aspiración muy adecuada y muy
completamente eligiendo las palabras FIAT YOD como tu frase personal
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666
P.S. Por favor estudia esta carta, y estas figuras explicatorias (Crowley en la carta original deletrea cada
una de las letras y provee un equivalente numérico para cada palabra en puramis, etc. Esto no lo hemos
copiado.) y medita en su significado hasta que hallas asimilado completamente no nadamas la cuestión
bajo consideración inmediata, sino el método general de la investigación y la construcción Cabalística.
Nótese como ideas nuevas y equivalentes salen a flote para enriquecer la formula.
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Carta No. F
Ago. 20, 1943
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única ley.
Déjame recordarte la frase de mi carta anterior y explicarte su construcción de una manera clara.
En esta frase, tienes combinadas un gran numero de ideas, y aun así ellas son una en realidad. Fíat, con un
valor de 811, es idéntico a IAO, y por lo tanto FIAT YOD pudiera ser leído no solamente como "dejad que
exista" (o "dejadme ser"), la fuente secreta de toda energía creativa, sino como "la fuente secreta de la
energía de Jehovah." Las dos palabras juntas tienen el valor de 831, y ellas significan secretamente el
Pyramis y el Phallos, lo cual es la misma idea en diferentes formas; por lo tanto tienes tres maneras de
expresar la forma creativa; en su aspecto geométrico, en su aspecto humano, y en su aspecto divino. Yo
enfatizo en ello porque la construcción de esta frase pudiera darte una idea clara de la manera correcta en
que la Cábala es usada.
Pienso que es muy ventajoso el siempre recordar la esencia misma de la Cábala <<creo que Crowley se
refiere aquí a los números>>; por lo tanto, en tu correspondencia para Malkuth, Yesod, y Hod tu
simplemente estas poniendo en tinta algunas de aquellas ideas que pertenecen a los números 10, 9 y 8
respectivamente. Es obvio que existe mucho adorno y redundancia en toda idea verdaderamente
importante y ella es por ende o muy fácil o muy difícil de entender dependiendo mucho de la persona que
las interpreta; como mencione en el articulo de el Equinoccio (Vol. I, No. 5) que trata sobre la Cábala; es
muy fácil comprobar que 1=2=3=4, etc. <<La idea es que para trabajar con los asuntos mas complejos en
Cábala, uno necesita contar con cierta sencillez en los procesos mentales >>
Por otra parte, deberás ser cuidadosa y no aceptar las correspondencias dadas en los libros de referencia
sin antes haber pensado en la lógica <<o ausencia de lógica>> implícita en ellas. Por ejemplo, te darás
cuenta que un camello esta conectado numéricamente a la Luna, pero la carta "Luna" en el Tarot no se
refiere a la letra Gimel que significa camello, sino a la letra Qoph, y a el signo de Piscis que significa,
pescado. Esta ultima letra se refiere en si sola a la parte trasera de la cabeza y descubrirás que el pescado
tiene el significado de la letra Nun. No deberás partir de esta premisa y entonces decir que la parte trasera
de tu cabeza es similar a un camello- la conexión entre estas cosas es simplemente que ambas se refieren a
una sola y misma idea.
En tus cartas mencionas que deseas dedicar seis meses al estudio de la Cábala; Yo pienso que al pasar
estos 6 meses te darás cuenta que ni después de seis encarnaciones de estudio ininterrumpido te sería
posible conocerla realmente; como dijo Confucio sobre el Yi King, "si pudiera vivir unos cuantos años
mas, dedicaría cien de ellos a el estudio de el Yi."
Sin embargo, si trabajas la Cábala, de la misma manera que yo lo hice, seis meses te serán mas que
suficientes para obtener un buen bonche de conocimientos. Ahora te diré cual es mi método: mientras yo
caminaba me propuse encontrar la correspondencia inherente en todo lo que mis ojos veían. Al salir por la
puerta de mi casa y reflexionar un poco me acordaba que Daleth significa puerta, y que Beth significa
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casa; además la palabra "dob" significa oso en Hebreo, y tiene el valor de 6, numero referente al Sol. Al
llegar a la barda de mi terreno la identificaba con Cheth y su valor 8, numerada en "el Carro", séptima
carta de el Tarot,: así que entonces procedía y e inmediatamente miraba al rededor en busca de mi carro.
<<Por confuso que todo ello parezca, es posible encontrar una identidad un tanto extraña entre los
números 4, 5, 6, 7, 8 y 9; seis estaciones de la vida que existe y se desenvuelve bajo ciertas restricciones,
la materia energetizada y puesta en movimiento por el mismo espíritu. El 1, 2 y 3 como quien dice están
incondicionados pues ellos representan la trinidad y están por encima de el abismo. El numero 10 es el
cuerpo humano o microcosmos, una combinación de los cinco elementos. >>
Después al llegar a la calle, la primer casa a la vista tenia el numero 86, y ese es el numero de Elohim, y
esta construida de ladrillos rojos lo cual me recordaba a Marte y la Torre Fulminada, y así en adelante. Tan
pronto como este trabajo, el cual puede ser realizado por cualquier persona de espíritu ligero, se haga
habitual, descubrirías que tu mente viaja de manera natural en esta dirección, y te sorprenderá tu progreso.
Nunca permitas que tu mente vague pensando que tu Cábala no es la misma que la mía; una buena parte
de las cosas que yo he anotado pueden serte útiles, pero deberás construir tu propio sistema para que así el
sea una arma viviente a tu servicio.
Yo creo que es justo decir que el primer avance en la Cábala esta en descubrir un poco de la luz necesaria
para resolver tus problemas. Hace un cuarto de siglo me encontraba en New Orleans, y mi situación me
tenia muy confuso, no sabia que hacer; podría decirse de hecho, que estaba muy angustiado. No parecía
haber nada que hacer al respecto, así que pense que sería mejor invocar a Mercurio. Tan pronto como me
entro la idea, naturalmente se me ocurrió, con una cierta alegría "Pero si yo soy Mercurio!" y lo escribí en
Latín - Mercurius sum, y de pronto algo me golpeo, algún tipo de reacción inombrable la cual me decía:
"No estas del todo correcto" Como un relámpago pense entonces escribirlo en Griego, lo cual me dio
"Hermes Eimi", y al sumarlo rápidamente obtuve el numero 418, con todas esas maravillosas
correspondencias las cuales me han sido tan abundantemente útiles (Ver Equ. de los Dioses, p. 183). Mis
problemas desaparecieron al igual que un relámpago.
Ahora a responder tus preguntas seriamente; haces muy bien en questionarme sobre El Libro de la Ley; un
comentario muy extenso ha sido escrito pero aun no esta publicado. Probablemente y pueda responder tus
preguntas sobre el manuscrito, pero no es posible discutir sobre ello; como dicen en las cortes de justicia,
"Es necesario tomarle la palabra a el testigo."
II. La Cábala, tanto en Griego como en Hebreo, así como también gran parte en Arabe, fue usada por el
autor de El Libro de la Ley. Ya he yo explicado anteriormente el uso apropiado de la Cábala, No puedo
decirte como los primeros Rosacruces la usaron, pero pienso que uno puede asumir que sus métodos no
eran muy disimilares a los nuestros. Incidentalmente, no es nada seguro hablar sobre los Rosacruces, ya
que su nombre ha llegado a convertirse en una licencia con la cual se ha propagado una gran cantidad de
incoherencias. Lo único que en verdad se sabe sobre los primeros Rosacruces esta prácticamente
confinado a los tres documentos que ellos imprimieron. Los Rosacruces de el siglo dieciocho pudieron o
no haber sido los sucesores legítimos de la hermandad original- no lo se. Pero es de ellos que la O.T.O.
derivo su autoridad; el ultimo O.H.O. Theodor Reus poseyó un cierto numero de documentos los cuales
demostraron la validez de sus pretensiones según el dijo; pero yo solo vi dos o tres de ellos, y no eran de
muy grande importancia. Desafortunadamente el murió poco después de la ultima Guerra, y para entonces
ya se había desconectada de algunos otros Grandes Maestros. Los documentos no me llegaron en la forma
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debida; fueron retenidos por su esposa quien tenia la idea de venderlos a un precio fantástico; y nosotros
nos rehusamos a cumplir con sus requisitos. No pienso que la cuestión sea de muy grande importancia, el
trabajo que se ha estado haciendo por los miembros de la Orden por doquiera para mi es mas que
suficiente.
III. El Ruach contiene a ambos, el mundo moral e intelectual, cosas a las que uno entiende como la mente
consciente; quizás hasta incluya unas ciertas porciones del subconsciente.
IV. En la iniciación desde el grado del Neófito hasta el mismo Zelator, uno cruza este camino. El trabajo
principal reside en obtener una admisión y un control de, el plano astral.
Las cosas que dices sobre "purificar los sentimientos" y demás son demasiado vagas para entrar a un
sistema científico como el nuestro. El resultado a que sin lugar a duda te refieres es obtenido
automáticamente en el curso de tus experimentos. Pronto uno descubre el estado de mente que es
favorable o infavorable a tu trabajo, y también se descubre que es útil y que es dañino a estos estados en tu
estilo de vida. Por ejemplo, la costumbre de no recibir regalos esta bien para el Hindú cuya mente esta
marcada por diez mil encarnaciones de miedo a aceptar un cigarrillo o una taza de te. Incidentalmente, la
mayoría de los cultos del Este caen al llegar al Oeste, simplemente porque no hay permiso para nuestros
diferentes tipos de temperamentos. Ellos también fijan pruebas las cuales son completamente inapropiadas
para los Europeos - una inmensa cantidad de decepción ha sido originado por la incapacidad de reconocer
estos hechos. Tus preguntas subsiguientes a, b, y c en verdad son respondidas por este ultimo comentario.
Todos los términos que tu utilizas son muy indefinidos. Espero y no te tome demasiado el dejar de pensar
en estos términos. Por ejemplo, la palabra "iniciación" incluye un proceso completo, y no puedo decirte
como distinguirla de la iluminacion. "Probación," mas que nada, si nos referimos a una prueba, entonces
continua a través de el todo el proceso. Nada es peor para el estudiante que satisfacerse a si mismo con
estas especulaciones desabridas y estos términos ambiguos.
V. Tu puedes, si así lo deseas, tratar de figurar un progreso de Osiris a través del Amennti en el Arbol de la
Vida, pero dudo que obtengas resultados satisfactorios.
Me parece que te sería mejor dedicar tus fuerzas únicamente a el trabajo que tienes por delante. En este
momento, por supuesto, ello incluye una gran cantidad de estudios generales, pero mi punto es que los
términos empleados en esos estudios siempre deben ser de una definición precisa. No se si tengas mis
Pequeños Ensayos Hacia la Verdad. El primer ensayo de el libro "Hombre" da cuentas muy completas
sobre los cinco principios los cuales forman a un Hombre de acuerdo a el sistema Cabalístico. He tratado
de definir estos términos de la manera mas precisa posible, y pienso que los encontraras, de cualquier
forma, mas claros que aquellos a los cuales te haz acostumbrado en los sistemas del Este. En la India, por
cierto, la gente esta acostumbrada a hablar de una manera mas clara. Ellos siempre tienen una idea muy
clara de lo que se esta hablando cuando usan palabras como "Buddhi," "Manas" etc. Los intentos de
traducción son muy insatisfactorios. Incluso en asuntos tan simples como aquellos de las "Ocho partes del
Yoga," como tu te darás cuenta cuando leas mi libro.
Estoy muy satisfecho con tus ilustraciones; esta es para ti una excelente practica. En este momento te es
necesario hacer talismanes, y un Lamen para usarlo tu misma, incluso tienes que diseñar un sello que te
sirva, como quien diría, de emblema mágico, todo este tipo de cosas ayudan mucho.
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Me parece que hasta ahora no hemos hecho nada sobre el plano astral y el camino de la Tau del que tu
tanto hablas. Has tenido alguna experiencia viajando en el astral? Si es que no, entonces crees poder
empezar a hacerlo como se te explica en el Liber O, secciones 5 y 6? (Ver Magick, pgs. 387-389). De no
ser así, mejor debería llevarte a través de los primeros portales. El problema del ruido es el mas inmediato;
creo que deberíamos hacerlo no antes de las nueve de la noche, y no estoy seguro si puedas con esto.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666
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Carta No. G
Septiembre 4.
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única ley.
777 es prácticamente imposible de comprar: las copias alcanzan un precio de hasta œ10 según tengo
entendido. La mayor parte de las correspondencias importantes se encuentran en la Tabla I de mi Magick.
Los otros 2 libros te serán enviados de inmediato. "Construyendo juegos a través de números." Lamento
mucho que no puedas ver mas allá de esto. Cuando estés mejor preparada veras que la Cábala es el mejor
(y casi el único) método con el cual puede uno llegarse a identificar. Y los métodos de la Gematría sirven
para descubrir verdades espirituales. Los números son los canales de la estructura del Universo, y sus
relaciones son nuestra particular forma de entenderlo.
(En el original, Crowley agrega el valor numérico de las letras del alfabeto Griego.)
En Griego y en Hebreo no existe otra manera de escribir los números; nuestro 1, 2, 3 etc. nos llego de los
Fenicios gracias a los Arabes. No es necesario saber Griego y el Hebreo, estos valores son suficientes,
además de algunas palabras sagradas - el conocimiento en ellas crece según el uso--y libros de referencia.
No es posible encargar a un estudiante otras tareas que no sean las que te estoy dando, es necesario
asimilar claramente estas correspondencias en un mismo acorde. En realidad ya tienes mas que suficiente.
Solamente puedo indicarte cuales son las tareas correctas observando tu reacción ante el estudio y la
practica.
"Osiris en el Amennti" - consulta el Libro Egipcio de los Muertos. Me refería a que quizás te sea útil trazar
paralelos entre sus viajes y el Camino de la Iniciación.
Viaje astral - el desenvolvimiento del Cuerpo Astral es esencial para la investigación; y, sobre todo, para
alcanzar el "Conocimiento y Conversación con el Sagrado Angel de la Guarda."
Tendrás que mostrarme tu manera de realizar el Ritual del Pentagrama, probablemente estas cometiendo
un gran numero de errores. Yo, por supuesto, te guiare cuidadosamente a través de los rituales de la O.T.O.
hacia IIIø tan pronto como te familiarices con ellos. El plan de los grados es el siguiente:
--0ø Atracción hacia el sistema solar
Iø Nacimiento
IIø Vida
IIIø Muerte
IVø "Exaltación"
P.I, "Aniquilación"
Vø-IXø Comentarios adicionales sobre IIø con una referencia muy especial a el secreto central de la
Magia(k) practica.
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No hay por tanto, conexión alguna con el sistema de la A∴A∴ y el Arbol de la Vida. Existen ciertas
analogías, por supuesto.
El método de estudio por ti sugerido: has entendido muy bien mi idea. Pero a nadie le es posible "guiarte a
través de" los Grados de la A∴A∴. Los Grados confirman tus logros a medida que los vas alcanzando; es
entonces, cuando las nuevas tareas se presentan. Consulta Una Estrella a la Vista.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
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Carta No. H
Noviembre 10 - 11. 11 p.m. - 2 a.m.
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única Ley.
Tus noticias me llegaron ayer y me alegraron el día, pues me parecía que iba a tener una noche ociosa y
aburrida: el trabajo es tan grande que yo simplemente no puedo encargarme de el hasta que no consiga
ayuda: Que incomodo! Aun, el beneficio es tuyo!
1. Ese verso (AL. I, 44) condensa el todo de la técnica mágica(k). El aclara -una vez que lo has entendido
-el éxito secreto en la Gran Obra. Claro que a primera vista parece una paradoja. Es necesario tener un
objetivo, y uno solo; aun así, bajo ningunas circunstancias deberás querer alcanzarlo!!!
Esos capítulos del Libro de las Mentiras mencionados en mi carta anterior proporcionan un poco de luz en
este Abismo de auto-contradicción; y existe un significado aun mas profundo que el contraste entre la
Voluntad con una V mayúscula, y el deseo, el querer, o el ansia. El punto principal parece ser que cuando
uno aspira al poder se esta limitado por la Voluntad Verdadera. Si tu usas fuerza, violando a tu propia
naturaleza ya sea por falta de entendimiento o por puro capricho, simplemente estas malgastando energías;
las cosas regresaran a la normalidad tan pronto como la presión sea retirada. Este es un pequeño ejemplo
de la gran Ecuación "Libre albedrío = Necesidad" (El destino o El Karma: todo es bastante igual.) Uno
esta unido de la manera mas rígida a la cadena de causas que nos ha arrastrado hacia donde ahora estamos;
pero es uno mismo quien ha forjado las ataduras. Por favor abstente de la respuesta obvia: "Entonces, al
fin de cuentas, no es posible equivocarte, así que no importa lo que uno haga." Por supuesto, estas en todo
lo correcto! (No existe un solo grano de polvo que no alcance el estado de Buddha.) fue con semejantes
palabras que el viejo pervertido y reprobó busco consolarse a si mismo cuando el Tiempo empezó a tomar
venganza.) Aun, la respuesta es suficientemente sencilla: sucede que tu eres una de esas entidades las
cuales piensan que no importa que dirección sea la que tomes; o, aun mas arrogantemente, disfrutas
mucho del placer de navegar.
No, existe un factor en todo logro: la auto-confianza. Si lo analizamos, nos percataremos que ello significa
que uno esta consciente que todas nuestras facultades mentales y físicas están trabajando en armonía. El
enemigo mas mortal y mas sutil de esa sensación es la ansiedad por lo que valla a resultar; la mas fina
porción de duda es suficiente para oscurecer nuestra visión, para aventar al campo entero fuera de
enfoque. Por lo tanto, aun el estar consciente de que existe un posible resultado deberá molestar a aquella
serenidad de espíritu la cual es la esencia de la auto-confianza. Como tu sabrás, solo cuando alguna de
nuestras funciones fisiologico-automaticas esta fallando es cuando nos es posible percatarnos de su
existencia. Esta pues, es la dificultad, el disfrutar conscientemente sin tener que molestar el proceso en
acción. El caso físico obvio, es el acto sexual: quizás su verdadera importancia no resida en el placer o en
el procrear, sino en su facultad de fusionar excepcionalmente, mente y espíritu. Espero, comoquiera, que
recordaras lo que ya he dicho al respecto en los párrafos 15-17 de mi tercera lectura en el Yoga for
Yellowbellies (pgs. 71-72); existe un modo de alcanzar el éxtasis con cualquier insignificante función
fisiológica. Observa que al transferir toda tu consciencia hacia (por ejemplo) el dedo meñique o el dedo
gordo de tu pie izquierdo no es tratar de interferir con el ejercicio normal de sus actividades, sino solo
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percatarte de lo que esta sucediendo en tu organismo, el placer exquisito de una función en su actividad
normal. Con un poco de imaginación uno puede concebir un caso análogo de el Universo mismo; y, se
esta aun menos perturbado por las limitaciones estúpidas que los símbolos materiales necesariamente
sugieren, "Recordad todos que la existencia es dicha pura;..." (AL, II, 9).
Es demasiado fuerte sugerir que la fusión gradual de todas estos Medios en una amalgama entretejida
puede ser tomado como una manera de representar el Cumplimiento de la Gran Obra misma?
Por lo menos, me siento en gran manera satisfecho, la meditación severa y conjunta de ellos puede
ayudarte a responder la primer pregunta.
2. La mayoría de la gente que conozco o cocinan un caldo de obstáculos auto inducidos e infernales que
les impiden el éxito en los viajes Astrales, o si no, se dejan llevar por las alas de una imaginación
romántica, engañándose a si mismos por el resto de sus vidas a la manera de un idiota del Campo.
Afortunadamente, tu problema es el primero de estos.
Pero --- es esto pura terquedad? --- tu no ejercitas el Arte sublime de intimidar Gurues. Debiste hacer un
salto frenético hacia mi cama muriente, debiste derrumbar las legiones del lamento de Arquímedes,
debiste haberme agarrado de la nariz hasta que te forzara a enfrentar tus miedos.
Y repetidas veces insistes que ello es dificultoso. No lo es. Existe, comoquiera, alguna inhibición? algún
miedo Freuidiano de lograr las cosas? Existe alguna conexión con aquella sensación de culpa con la cual
la mayoría de nosotros nacemos?
Pero si ni siquiera le das una buena oportunidad. Existe, lo admito, un truco, o trampa, para llegar al otro
lado debidamente; una facultad la cual uno adquiere muy súbita e inesperadamente. Muy parecida a
dominar algunos tiros de billares. La practica me ha enseñado como comunicar esto a los estudiantes; es
solo en casos muy raros que no me es posible. (Es increíble: un hombre simplemente no podía ser
persuadido de que el esfuerzo físico intenso era la manera equivocada de hacerlo. Ahí el estaba, con las
venas de su frente a punto de estallar, y los brazos de mi silla favorita visiblemente temblando bajo su
poderoso apretón!) En tu caso, me he percatado que has confundido esta practica con el Dharana: escribes
cosas como "Vaciar mi mente de toda cosa a excepción de la única idea, etc." Y después continuas:
"Invocando a una Entidad suprasensible me es totalmente imposible todavía." La imprudencia! La
arrogancia! Como es que sabes, por favor señorita? (Marca unos números al azar: los resultados son muy
seguido sorprendentemente encantadores!) Además, Yo nunca te pedí invocar a un ser suprasensible
(Wow! Que palabra! Y a que te refieres??) ahora mismo, o en cualquier momento; lo suprasensible me
esta empezando a molestar: querrás decir "no asimilado por los sentidos bajo circunstancias normales?"
Porque eso es lo que supongo.
Resumiéndolo: planea una estación conveniente para visitar el Plano Astral bajo mi inspección: media
hora (con un poco de suerte) en menos de cuatro veladas cambiara totalmente tu forma de ver las cosas.
Pronto sentirás tus pies y después obtendrás tus aletas, y después, muy rápido pensaras "Flota en el eter, O
mi Dios! mi Dios!"..... "Cisne blanco, sonstenme por siempre entre tus alas!"

XXII

3. Y ahora a tu viejo Pons Asinorum sobre los nombres de los Dioses! Estate parada en la esquina del
cuarto por media hora frente a la pared! Quédate después de clases y escribe Malka be-Tharshishim vRuachoth b-Schebralim 999 veces!
Mi querida, muy, muy querida hermana, un nombre es una palabra de poder. Como puedes entonces
hablar sobre "anacronismos" cuando la Existencia es eterna? Porque el tipo de energía es eterna.
Todo nombre es un numero: y "Cada numero es infinito; no existe diferencia." (AL i,4). Pero un nombre, o
un sistema de Nombres, pudiera ser mas conveniente para tu persona o para el tipo de trabajo a que te
dedicas. E.g. guardo muy poca simpatía a la Teología y magia judías; pero la Cábala es tan practica y tan
congénita que me sirve mas que ningún otro sistema en mi uso y trabajo diarios. La Teogonia Egipcia es la
mas noble de todas, la mas verdaderamente mágica, con la que mas me relaciono debido a cierto instinto
muy interno, y debido a las memorias de mi anterior encarnación como Ankh-af-na-Khonsu. Por eso es
que la utilizo para todo trabajo de importancia suprema. Por que pisotear mis fundamentales, madam?! Me
fue necesario estudiar Qabalisticamente la misma Operación de Abramelin antes de poder empezar a
trabajar en ella! como el bebe de la duquesa. (disculpa este entusiasmo; pero has despertado al LeonSerpiente Britanico.)
Observa, por favor, que los equivalentes dados en 777 no son siempre exactos. Tahuti no es siempre
Thoth, y mucho menos Hermes; Mercurio es una idea mucho mas cercana, pero no tan exaltada:
Hanuman, no guarda ninguna semejanza. Ni siquiera el Tetragramaton IAO, aunque la misma etimología
confirme la similitud de las dos entidades.
Es en estos asuntos que debes ser católica, ecléctica, es necesario además guardar un cierto sincretismo. Y
debes considerar la naturaleza de tu trabajo. Si yo quisiera evocar a Taphthartharath, obtendría muy poca
ayuda del sistema Cabalístico; ya que las formas y números precisos de este espíritu no son comunes a
ningún otro.
Lo opuesto, comoquiera, no es muy cierto. La Cábala, propiamente entendida, propiamente utilizada, es
tan universal que cualquier ritual sera util para encajar con cualquier nombre y cualquier forma. Pero en
tal caso uno debe reforzarlo a traves de una cierta cantidad de estudio e investigación histórica, literaria y
filosófica.
4. Muy cierto, mi querida dama, cuando dices que tus memorias de vidas pasadas pueden ser útiles como
una "Guía para encontrar el Camino de Regreso." No es recomendable el conocimiento excesivo, por muy
fascinante que el sea, o por muy terriblemente fácil que te parezca; pues te puedes convertir en una simple
presumida.
No, yo NO recomendare libro alguno. Aunque no te prohibo buscar en las Enciclopedias. Toma la
Enciclopedia de Roget o el Pequeño Diccionario Clásico de Smith y así tendrás suficiente material que
leer hasta caer dormida. Mas no te engañes a ti misma y vallas a tomar semejantes estudios demasiado
serio. No haces otra cosa mas que verte ridícula tratando de hacer a tus 50 anos lo que debiste hacer a los
cuando tenias 15. Como no lo hiciste, ni modo! Es imposible obtener las energías necesarias; aun si
pudieras, ello solo indicaría una indigestión mental. Todos hemos leído como Cato empezó a estudiar
Griego a sus 90, pero ahí termina la historia. Nunca nos contaron si le sirvió a el o a cualquiera.
XXIII

5. Las formas de las Divinidades. Consulta Magick pgs. 378-o. Muy claro: muy adecuado: no sirven de
nada si no se practican de forma continua. Nadie puede unírsete, estas sola otra vez. No, no, mil veces no:
esta es la practica por excelencia donde te es necesario hacer el trabajo por tu propia cuenta. La vibración
de los nombres Divinos: en eso quizá pueda probarte. Pero no me retes a inventar una prueba hasta que no
lo hallas practicado en por lo menos 100 ejercicios.
Creo que este es tu problema cada vez que te sientes perdida al presentarte muchas cosas nuevas, que es tu
propia falta porque no quieres practicarlas. La practica es el vitalizador, la doctrina es buena para ir a
dormir. Una onza de tu practica vale mas que una tonelada de mis enseñanzas. GRÁBATE ESO. Si no
avanzas es porque odias todo tipo de trabajo duro:
"Observa la hormiga O, tu larva!
Considera su manera y se como ella----."
Seguro estoy de que Salomón fue un muy buen poeta, y un Guru con mucha experiencia, además de ser un
"sabio".
6. Minerval. Cual es el problema? La única cosa que tienes que hacer es entenderla como una
dramatización del proceso de la encarnación. Mejor será que la lleves a cabo conmigo: Yo la aclarare, y tu
podrás tomar notas de tus problemas y de su solución. Ellas podrán ser útiles a otros futuros miembros.
7. El Libro de Thoth. Seguramente todos los términos no incluidos en un buen diccionario son explicados
en el texto. No veo que pueda hacer al respecto, de cualquier forma; la misma critica se podría aplicar a la
Introducción a la Física Matemática de Bertrand Russell, no es cierto?
Esta x relacionado con y siendo un ancestro de tipo R si y tiene todas las mismas características
hereditarias que tiene x, asumiendo que x es un termino el cual esta relacionado a manera R con algo o
con algo lo cual esta en relación con R? (Gritos entusiastas responden "Si, si lo esta!") El dice que "Un
numero es cualquier cosa la cual tenga el numero de alguna clase." Te sientes mejor ahora?
Aun, sería muy amable de tu parte leer una pagina o dos conmigo y decirme donde el zapato te incomoda.
Claro que ya me he dado cuenta de la dificultad hace ya mucho tiempo; pero no conozco la solución--- o
quizá ni siquiera exista. Yo no pensaba llamar al Magick "Magia Sin Lagrimas"; y trate de hacer que mi
trabajo fuera re-examinado por otras mentalidades de una educación o capacidad muy inferiores a la mía.
De hecho, las Partes I y II del Libro 4 así fueron puestas a prueba.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666
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Carta No. I
Enero 27, 1944
Cara Soror,
Haz de tu voluntad la única ley.
Es bueno escuchar que las cartas te ayudan, pero es muy triste reflexionar en el hecho de que ellas te
convertirán en una persona nada popular. Tus amigos se darán cuenta de que sus vanidades no te
impresionan y entonces te odiaran, y hablaran mentiras acerca de ti. Pero ello vale la pena.
Si, estas muy bien de tu cabeza; pero lo que yo buscaba era adquirir el habito de meter la bola en el hoyo
instantáneamente. (El dice 're-encarnacion' --- ahora, exactamente a que se refiere? El dice "Es natural
suponer...": que es "natural", y que implica una suposición?) Practica este estilo de criticar; escribe las
cosas que suceden. Dentro de una semana o dos te sorprenderá descubrir que ahora cuentas con un nuevo
cerebro! Deberás hacer de esto un habito, y no permitir que nada se cole de los guardias.

Ciertamente, quiero que vallas aun mas lejos; asegúrate de lo que se refiere aun con las mas simples
palabras. Busca las historia de una palabra con la ayuda de el Diccionario Etimologico de Skeat. En Ingles
"pretty" significa tramposo, engañoso, y por otra parte "hussy" solo significa "ama de casa". Es también
entretenido, la palabra "tabby" se refiere al Príncipe Attab, el nieto de Ommeya --- las bodegas en
Baghdad donde el utabi, una tipo muy fino de seda es vendida. Esto pronto te dará la facultad de discernir
de manera instantánea cuando alguien utiliza las palabras con una secreta intención o simplemente para
confundirte, marearte o apantallarte.
Sobre la A∴A∴, etc: tu resolución es noble, pero hay una carta lista para ti la cual habla de la importante
necesidad de una búsqueda legitima hoy en día, habiendo una cantidad tan grande de "Maestros Ocultos,"
"Mahatmas" los cuales ya no hallan que hacer para seguir escondiendo las falsedades a sus muy queridos
seguidores.
EL amor es la ley, el amor bajo voluntad.
Fraternalmente,
666

P.S. Deberé escribir a fondo sobre el Ser Superior o "Dios interno," del cual es muy fácil hacerse una idea
errónea, y cuyo tema requiere de una preparación cuidadosa.
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