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Traducción: Ha Mesharet



(Este libro fue llamado originalmente Liber Vesta. Trata sobre el 
sendero de Virgo y la letra Yod.)

I

1. Este libro trata sobre dirigirlo todo a un punto.

2. Aquí hay descritos tres métodos por los cuales la
consciencia de los Muchos puede fundirse en la del Uno.

II

0. Que se construya un círculo mágico, y se dibuje en su
interior una Tau sobre el suelo. Que esta Tau se componga de 
10 cuadrados (Ver Liber CMLXIII, Ilustración 1.)

1. Que el mago esté armado con la Espada del Arte.

2. Que lleve puesta la túnica de Neófito.
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3. Que arda una única llama de alcanfor en la parte
superior de la Tau, y que no haya ninguna otra luz ni 
ornamento. (Nota 1)

4. Que "inaugure" el Templo como en DCLXXI o de
cualquier otra forma conveniente.

5. Situado en el borde del círculo, sobre los puntos
cardinales que correspondan, que destierre los 5 elementos por 
medio de los rituales apropiados.

6. Situado en el borde del círculo, que destierre los 7
planetas por medio de los rituales apropiados. Que se dirija a la 
posición que cada planeta ocupe en el cielo en el momento de 
la operación.

7. Que destierre también los doce signos del Zodíaco
por medio de los rituales apropiados, encarando cada signo 
sucesivamente.

8. Que con cada uno de esos 24 destierros haga tres
circunvalaciones en el sentido opuesto a las agujas del reloj, 
haciendo los signos de Horus y de Harpocrates en el Este 
cuando lo atraviese.----------------1. En circunstancias en las que 
esto sea inapropiado, que se arme con la vara y la lámpara en su 
lugar. --- N.

9. Que avance al cuadrado del Sephirah de Malkuth en
la Tau, y realice el ritual apropiado para desterrarlo. Pero que 
esta vez no abandone el cuadrado para circunvalar el círculo, 
sino que emplee la fórmula del Dios Harpocrates, adoptando su 
forma.
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10. Que avance en orden por los cuadrados de Yesod,
Hod, Netzach, Tiphareth, Geburah y Chesed, y los destierre por 
medio de los rituales apropiados.

11. Y que sepa que dichos rituales incluyen la
pronunciación al revés de los nombres de Dios que les 
corresponden, y también una maldición a cada Sephirah por lo 
que es, por todo lo que lo distingue y lo separa de Kether.

12. Avanzando a los cuadrados de Binah y Chokmah
sucesivamente, que destierre ambos igualmente. Y puesto que a 
estas alturas cierto temor y cierto temblor habrán hecho presa 
de él, que los destierre por medio de un ritual de poder 
insuperable, evitando con extrema precaución que su voluntad 
vacile o que su coraje decaiga.

13. Finalmente, avanzando al cuadrado de Kether, que
lo destierre también por los medios de que sea capaz. Una vez 
hecho esto, que ponga su pie sobre la luz, extinguiéndola; y tal 
como se desplome, que se desplome dentro del círculo.

SEGUNDO MÉTODO

1. Que el Ermitaño se siente en su Asana, vestido con su
túnica, y medite una a una sobre cada parte de su cuerpo, hasta 
que le resulten tan irreales que deje de incluirlas en la 
comprensión de sí mismo. Por ejemplo, si se trata de su pie 
derecho, que lo toque y se alarme, pensando, "¡Un pie! ... ¡pie! 
¿Qué es este pie? ¡Seguramente no estoy solo en la Ermita!" Y
no sólo debe llevar a cabo esta práctica en el momento de la 
meditación, sino a lo largo de todo el día.
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2. El raciocinio ha de asistirlo en esta meditación; como
diciendo "Este pie no soy yo. Si perdiera mi pie, yo seguiría 
siendo yo. Este pie es una masa de carne inestable y decadente, 
y de hueso, piel, sangre., ----------------------- 1. Si está armado 
con la vara y la lámpara, que extinga la luz con su mano. --- N. 
linfa, etc, mientras que yo soy el Espíritu Inmutable e 
Inmortal, informe e uniforme, no concebido, auto-luminoso," 
etc.

3. Habiendo perfeccionado esta práctica en cada parte
del cuerpo, que las combine hasta que conciba su cuerpo entero 
como el no-Ego, como una ilusión.

4. Que entonces el Ermitaño, sentado en su Asana,
medite en el Muladhara Cakkra y en el atributo mental que le 
corresponde, y lo destruya de la misma forma. Que lo haga 
igualmente por medio del raciocinio: "Esta emoción (o 
memoria, o imaginación, o intelecto, o voluntad, o lo que 
corresponda) no soy yo. Esta emoción es transitoria: yo soy 
inamovible. Esta emoción es una pasión. Yo soy paz," etc.

5. Que destruya en orden el resto de Cakkras de la
misma forma, cada uno junto a su atributo mental o moral 
correspondiente. Que en esto lo asista su propio análisis 
psicológico, de manera que ninguna parte de su ser consciente 
escape a la destrucción. Su éxito final puede depender de la 
minuciosidad con que lleve esto a cabo.

6. Por último, habiendo dirigido todo su ser al Sahasrara
Cakkra, que permanezca fijado eternamente en su meditación.

7. AUM.
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TERCER MÉTODO

1. Que el Ermitaño estimule sus sentidos 
sucesivamente, concentrándose en cada uno hasta que dejen de 
estimularlo.

(Los sentidos de la vista y el tacto son extremadamente 
difíciles de dominar. Al final el Ermitaño debe ser totalmente 
incapaz, por medio de cualquier esfuerzo, de ver o sentir el 
objeto con esos sentidos, O.M.)

2. Habiendo perfeccionado esto, que combine dos 
sentidos al mismo tiempo. Por ejemplo, que mastique jengibre 
(sabor y tacto), o contemple una cascada (vista y oído), o 
contemple incienso (vista y olfato), o triture azúcar con los 
dientes (sabor y oído), etc.

3. Una vez realizadas estas veinte-y-cinco prácticas, 
que combine tres sentidos al mismo tiempo, luego cuatro al 
mismo tiempo.

4. Por último, que combine todos los sentidos en un 
único ejercicio. Y ahora puede incluir un sexto sentido. Luego 
ha de sustraerse completamente de todos los estímulos, perinde 
ac cadaver, a pesar de sus propios esfuerzos por apegarse a 
ellos.

5. Por medio de este método se ha dicho que los 
demonios de la Ruach, es decir, los pensamientos y las 
memorias, resultan inhibidos, y Nosotros no lo negamos. Pero 
en caso de que estos sigan apareciendo, que construya un muro 
que los mantenga fuera según el método establecido.
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6. Habiendo así detenido las voces de los Seis, puede 
ahora obtener el sentido de la sutileza de los Siete.

7. AUMGN.

(Añadimos el siguiente método, contribuido por un 
amigo que en ese momento estaba fuera de la A  A y de sus 
órdenes subordinadas. Desarrolló el método por sí mismo, y 
pensamos que puede probar ser útil para muchos. O.M.)

(I) El principiante debe primero practicar la respiración 
regularmente a través de la nariz, tratando al mismo tiempo de 
sentir que la respiración va dirigida al Ajna y no a los 
pulmones.

Los ejercicios de Pranayama descritos en el Equinox 
Vol. 4, No. 4, pg 101, deben ser a continuación practicados, 
siempre con la noción de que es el Ajna el que respira.

Trata de figurarte que es poder, y no aire, lo que está 
siendo dirigido al Ajna; que ese poder se concentra en su 
interior durante el Kumbhakam, y que vivifica el Ajna durante 
la espiración. Trata de incrementar la fuerza de la 
concentración en lugar de incrementar excesivamente la 
duración del Kumbhakam, pues esto puede ser peligroso si se 
lleva a cabo precipitadamente.

(2) Camina pausadamente en un sitio tranquilo; 
permanece atento al hecho de que las piernas se estén 
moviendo, y estudia sus movimientos. Entiende plenamente 
que esos movimientos son debidos a mensajes nerviosos 
enviados desde el cerebro, y que el poder que los controla 
reside en el Ajna. Las piernas son automáticas, como las de un 
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títere de madera: es el poder del Ajna el que hace el trabajo, es 
él el que camina. Esto no es difícil de representar, y ha de ser 
mantenido firmemente en la mente, ignorando todas las otras 
sensaciones del acto de caminar.

Aplica este método a cualquier otro movimiento 
muscular.

(3) Yace acostado sobre tu espalda con los pies bajo 
una pesada pieza de mobiliario. Manteniendo la columna recta 
y los brazos alineados con el cuerpo, álzate poco a poco 
adquiriendo una postura sentada, empleando para ello la fuerza 
que reside en el Ajna (es decir, trata de prevenir que la mente 
produzca cualquier otro tipo de esfuerzo o sensación,)

Luego deja que el cuerpo vuelva lentamente a su 
posición original. Repite esto dos o tres veces, cada noche y 
cada mañana, e incrementa poco a poco el número de 
repeticiones.

(4) Trata de transferir todas las sensaciones corporales 
al Ajna, por ejemplo, "tengo frío" debe significar "siento frío," 
o mejor aún, "soy consciente de la sensación del frío". Luego 
transfiere esto al Ajna, "el Ajna es consciente", etc.

(5) El dolor, si es muy ligero, puede ser fácilmente 
transferido al Ajna tras una pequeña práctica. El mejor método 
para el principiante es imaginar que tiene algún dolor en el 
cuerpo, e imaginar que éste se transfiere directamente al Ajna 
(No a través de las estructuras nerviosas interpuestas, sino 
directamente). Tras una práctica continua incluso un dolor 
severo puede ser transferido de esta forma.
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(6) Fija la mente en la base de la columna y mueve
gradualmente los pensamientos hacia arriba en dirección al 
Ajna.

(En esta meditación el Ajna es el Santo de los Santos, 
pero está oscuro y vacío.)

Finalmente, esfuérzate al máximo y dirige toda tu rabia 
y tus pensamientos obsesivos hacia el  Ajna. Trata de 
desarrollar una tendencia a pensar intensamente en el Ajna 
cuando dichos pensamientos ataquen la mente, y deja que éste 
los conquiste.

Ten cuidado de no pensar en "mi Ajna". En 
estas prácticas y meditaciones, el Ajna no te pertenece: el Ajna 
es el maestro y el operario, tu eres el títere de madera.
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