Polaridad Sexual en Magia
por
Frater Zephyros
Haz lo que tú quieras será la suma de la Ley.
Pues estoy dividida por amor al amor, por el albur de la unión. Esta es la creación del
mundo, así el dolor de la division es cual nada y el júbilo de la disolución todo. AL I.29-30
Una manera fácil de pensar en polaridad está en la ley de atracción. Y atracción es la medida del
lazo de amor que se enseña en Liber AL como la única cosa que puede unir lo dividido. La
fórmula de ON incluye dos otras fórmulas menores; BABALON se trata por la Mujer Escarlata y
ABRAHADABRA se trata por la Bestia. Estes dos congregados mágneticamente polarizados
últimamente se conectan en cuatro planos que se component de siete cuerpos en total. En el
Arbol-de-Vida, los cuatro planos tienen puntos de conexión para los dos operadores y se conocen
específicamente como el Atu Torre, la Atu Lujuria, la Atu Emperatriz y Kether. Pero los
principios de la fórmula de ON exclusivamente utiliza el camino que conecta Hod con Netzach
(el Atu Torre).
ABRAHADABRA se menciona específicamente por Liber AL en ser la Clave de los Rituales. Y
más la fórmula de BABALON no es sólamente esencial a la fórmula de ON, pero sin ella, la
fórmula de ABRAHADABRA pierda la dimension del uso práctico en un nivel mundano (la
tierra; Babalon). Podemos deducir en ‘Silencio,’ una cierta clave que explica porque la fórmula
de BABALON no se explica abiertamente en el Libro de la Ley. Sin embargo, ambos fórmulas
se han explorado por nuestros precursors y las notas de campo se llevan lentamente existantes.
Kenneth Grant es un exponente principal en este respeto y ha desarrollado ideas sobre
experimentos empezados por ambos Aleister Crowley y Dion Fortune.

Empezaremos entonces con una explicación acerca de la fórmula de ABRAHADABRA (el pilar
izquierdo) y para hacerlo, debemos primero examiner cabalísticamente la palabra mísma. La
sílaba central es HAD; igual a Set (el Diablo; Lucifer, el Portador de Luz) y atribuido al orgasmo
y la liberación de semen tan como el pilar central en el Arbol-de-Vida que corresponde con el
Sushumna; dentro cual permanence la Serpiente de Fuego (Kundalini). Las primeras dos sílabas
de esta fórmula; ABRA, se atribuye a Hod y Mercurio; así Beth y el Falo. Estes dos Sephiroth se
conectan por el camino atribuido al Atu Diablo, que es de Nuevo, HAD.
Ahora, antes de manifestarse los Logos, debe conectarse con Venus (Netzach; el equivalente
femenino en la fórmula de BABALON a ABRAHADABRA y Hod). A este se hace allusión muy
abiertamente en el Matrimonio Rosicrucio de Christian Rosencreutz con el Iniciador siendo Isis.
Isis es Venus; es la letra Daleth o el Camino de la Atu Emperatriz, que conecta las dos fórmulas
en el plano de los Celestiales (específicamente, el plano de ‘Espíritu Concreto’ como discutido
abajo). Daleth, Resh (El Sol) y Beth (Mercurio) forman la ‘Palabra’ Hebrea que implica los
Logos. Más, en la fórmula de ABRAHADABRA, energia se quita de Geburah por medio de
Cheth mientras que tambien quita energia de Tiphareth por medio de Ayin. Estas dos letras
component la fórmula de ‘OC’ que suma 78 (por AIQ BKR es 15 o el Atu Diablo) y se atribuya
a la Vesica Piscis o el Vientre. Y sólamente un verso en los tres capítulos de Liber AL se numera
78 (en capítulo dos) y directamente refiera a la fórmula del éon:
"¡Soliviántate! ¡pues nadie hay parecido a ti en medio de los hombres o en medio de los
dioses! Soliviántate, oh mi profeta, tu estatura sobrepasará las estrellas. Adorarán tú
nombre, inequívoco, místico, maravilloso, el número del hombre y el nombre de tu casa
418.”
Ayin como un parte de ambos fórmulas de ON y OC, contiene las claves a la interpretación de
Maya. Como Mercurio (Falo) tambien reina sobre Virgo y el Ermitaño (conectando Tiphareth
con Chesed o la Corona [Jupiter] logrado por la Mujer Escarlata en la porción BABALON de la
fórmula de ON), que se atribuye a la letra Hebrea Yod, tenemos la idea de la ‘mano cogiendo’
que nos ayuda entender la naturaleza verdadera del camino de Cheth (deletreado completamente
es 418), que reina el Atu Carro tambien atribuido a Cancer y opuesto Ayin/Capricornio en la
rueda del Zodiaco. El Atu Carro sí mísmo se atribuye al camino que cruza el Abismo para
conectarse Binah con Geburah. La Gran Obra entonces se cumple. Entonces últimamente, en el
Silencio de Binah y en su Gran Mar; referiendo de nuevo al elemento de Agua y la porción pilar
feminine or derecha de la fórmula de ON; descrito por el camino de Nun que conecta Netzach
con Tiphareth.
Por el hecho que Ayin conecta Tiphareth con el Hod mercurial, la porción ABRAHADABRA
(masculino u carcago positivamente) de la fórmula de ON entonces es de la mente que cuando
unido con ecstasies metafísica, se llama HRILIU (conf. la Misa Gnóstica). Entonces la energía
de la Serpiente de Fuego entra la esfera de Netzach através el Atu Torre, que transmite la
‘Palabra’ en Silencio (la única manera para evitar la energía potencialmente destructive de Horus
como descrito en el Atu Torre). En el plano físico, el semen mueve através el camino atribuido al
Atu éon (Fuego) a Malkuth en la incarnación del Niño Mágico en el planto elemental. La energía
para esto de nuevo, era últimamente quitado del Sephira de Mars por medio del camino atribuido
al Atu Hombre Colgado (Agua) permitiendo la bendición de Isis sobra la iniciación de la Bestia.

Soy la Serpiente secreta enroscada a punto de saltar: en mi enrosque hay júbilo. Si levanto
mi cabeza, yo y mi Nuit somos uno. Si bajo la cabeza mía y hago brotar el veneno, entonces
hay arrebato dela tierra y yo y la tierra somos uno. AL II.26
Debe ser aparente en este momento, que hasta explicar ABRAHADABRA, necesitamos discutir
parte de la fórmula de BABALON. Como la Bestia produce los Logos, se lleva en el Silencio,
que es el area de inconsciencia atribuido a la Atu Muerte, que se reina por la letra Hebrea Nun; el
poste hembra o negative en la fórmula de ON. Nun conecta Tiphareth a Netzach y produce la
obra de la Mujer Escarlata tambien siguiendo con su Angel de Guarda Santa ya mostrado por la
parte de la Bestia en esta fórmula. La energía ella recibe através el Atu Torre de la Bestia se sube
através el camino atribuido a la letra Hebrea Kaph y la Atu Fortuna (reinado por Sagitario que es
a su vez, reinado por Jupiter!) a Chesed (Jupiter!); en donde la Mujer Escarlata alcance su
‘Oficina.’
Jupiter se exalta (o se levanta arriba) en Cancer (Cheth/418/Silencio), entonces llevando la
energía más arriba por el camino atribuido al Atu Mistagogo (Vau) y a través el Abismo a
Chokmah (en complemente a la Bestia quitando la energía abajo através el Abismo através el
camino atribuido a Cheth creando la fórmula de OC), conectando Nun con Vau y resultando con
la fórmula de NU. Esta fórmula suma 56, así 11 como todos los números que son de ‘Nosotros’
como descrito en el Libro de la Ley. Ultimamente esta es la energía que llega por medio de la
‘Palabra’ del Mage en Chokmah y através el camino atribuido a Venus y la Emperatriz (Daleth)
a Binah; terminando el circuito electromagnético entero.
Mi número es once, como todos los números de ellos quienes son de los nuestros. La
Estrella de cinco Puntas, con un Círculo en el Medio & el círculo es rojo. Mi color es negro
para los ciegos, sin embargo el azul & oro son vistos por los videntes. También tengo una
gloria secreta para aquellos que me aman. AL I.60
Este es nada más una descripción cabalística del flujo de energía entre un hombre y una mujer en
congreso sexual. Cada pareja debe conectarse con la esencia de su género; la mujer a Nuit y el
hombre a Hadit como se muestra la Misa Gnóstica. Y cada pareja entonces debe empezar abrir
los canales dentro de sí mísmos que existen en todos los cuatro mundos; Atziluth, Briah,
Yetzirah y Assiah. Hay siete cuerpos que existen en cada de estes cuatro mundos que cada
necesita someterse su propria transmutación. Estes siete cuerpos se component dentro de
coordenadas específicas de energía de un plano más alto, que cruza con la material del plano
apenas abajo y se crean intencionamente por aquel plano más alto; construyendo capas
concéntricas de aumento en cada plano descendente. Siguen así:




Atziluth es el mundo en donde el cuerpo séptimo, la ‘Mónada,’ existe. La Mónada es
conocimiento sin individuación; el plano de Espíritu Extracto que quita sustancias y
energia del Ain Soph Aur o el Gran Inmanifiesto. El plano sexton es el plano de Espíritu
Concreto que diverge en siete tendencies o rayos diferentes atribuido a las Planetas
Sagradas de Antiguedad.
Briah contiene el plano quinto de Mente Extracto. Aquí es donde la vida se convierte y
vive. Y contiene el plano cuarto de Mente Concreto; cáracterizado por memoria.





Yetzirah contiene el plano tercero o Cuerpo Astral contains the third plane or Upper
Astral Body of which belongs the emotions; characterized by attraction and the desire for
union. And it also contains the second plane or the Lower Astral or Psychic Body. This is
the plane of instincts and passions.
Assiah of course, is the world of the first plane or Physical Body where gender is
determined by form as compared to the subtler planes where gender is determined by
correlative intersecting force.

La Mónada busca enterrarse en el plano físico y la magia está en crear un fluyo correspondiente
del físico; regresando a la mónada. Los dos postes que crean el magnetismo siquiera en la pareja
trabajando y/o dentro cada uno de nosotros indivíduamente son conciencia real o la energia
masculine (positive) de pensamiento concreto (los Logos) y conciencia potencial o la energía
feminine (negative) de pensamiento extracto (Silencio). La fuerza masculine crea una velocidad
que actue sobre aquella fuerza feminina que está encerrada en forma y librada por aquella
velocidad. La electricidad que se crea, fluye en un circuito através los siete planos y cuatro
mundos mientras la emanación de energía de la Mónada fluye através el masculine y fluye de
regreso através la feminine. Y está en el punto de union entres las dos unidades que puede
infiltrarse y ponerse disponible para creación; utilizando la material del plano sobre que la union
se sucede.
Pero para que todo esto funcione, un acercamiento desapasionado al entusiasmo sexual es
necesario. Está en la evitación de o la indulgencia en el lado sexual del plano físico que la fuerza
eléctrica se previene ponerse a tierra. Extremos de sensualidad y de hysteria son los efectos netos
de la fuerza puesta a tierra. Está donde la mayoria del instincto para el sexo y la vida spiritual se
pierde. El Sacerdote siquiera no ha abierto un canal puro de Binah através Geburah y hacia Hod
(en consultación con Tiphareth por supuesto) o la Sacerdotista ella mísma lleviese fantasmas
venusias en Yesod o no pierdiese control de su cuerpo y su mente en Malkuth. Todo este se
causa por una conexión incorrecta a Tiphareth que puede crear seres astrales caóticos o no tener
ni una chispa mágickal cualesquiera por la conciencia del Sacerdote siendo fijado enteramente en
Malkuth y siendo llenado de lascivia pura y un ego mercurial con el arco menor de Hod
llevandose en Malkuth.
Sin embargo, el Sacerdote dispone una série de ‘experiencias’ para la Sacerdotista que cada
posee la pensamiento-forma o brote-voluntad abstracta y lo condena a una forma más densa en
un acto solo final. El es el científico; reuniendo masasde datos y reduciendolas a un principio
general (Hod/Practicus). Y la Sacerdotista sintetiza todas estas ‘experiencias’ a la luz de su
conocimiento consciente de la meta divina. Ella es la filósofa, pronunciando el principio y
inferiendo una consecuencia (Netzach/Philosophus). El macho entonces es el inductor y la
hembra es la deductor. Ambos ellos entonces crean la fruta de nuevo conocimiento cúal es la
marca de conexión con los Jefes Secretos que supervisen la evolución de humanidad.
En un nivel más concreto, el Sacerdote llega a ser un vehículo de expresión emocional puro
como la Sacerdotista llega a ser el receptáculo de satisfacción emocional pura. Y el Sacerdote
necesita expresar lo que la Sacerdotista necesita sentirse. Y tan cada de los siete planos necesitan
llegar a ser polarizados entre la pareja trabajando junto con las dos facetas de energía que la
hembra da al macho. Parece que explique el porque cuando una mujer termina su amor para un

hombre, el hombre entonces está abrumado por locura apasionada de por lo menos una duración
temporal. Más experimentación y evaluación se necesita para desarrollar la obra de Polaridad
Sexual y aumentar nuestro fuente de conocimiento.
Pero sabemos que control de actividad sexual se determine por la química de los secreciones
hormonales de los órganos endocrinos. Duranto un ciclo mensual de una mujer, el porcentaje de
cal-sales sube y cae; creando un cambio en su deseo para el sexo. Este es verdad para el macho
tambien, pero se estudia menos. Y son los emociones que tienen control sobre las glándulas
endocrinas que afectan los tejidos del cuerpo físico y son en cambio, afectado por los cuerpos
mentales más altos, que son de nuevo en cambio, afectado por los siete rayos del cuerpo spiritual
más bajo. El cuerpo spiritual más alto no tiene distinction y es el ‘Móvil de Primum.’
Amor es la ley, amor bajo querer.
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