Los Eones
Eon : Un periodo o ciclo de tiempo de unos dos mil años de duracion, que cambia cuando
en el equinoccio vernal el Sol aparece sobre el primer grado de otra constelacion. A este
cambio de Eon se le llama tecnicamente el Equinoccio de los Dioses.
Los eones son Siete y estan numerados del 0 al 6 :
Los 3 primeros eones son pre-evales y sin nombre, cubrieron inmensos periodos de tiempo,
sus ciclos no estaban limitados a periodos de dos mil años o el equivalente al cambio de
coluro equinoccial, miticamente dominados por los 'Dioses Antiguos', teoricamente se
considera que la consciencia humana se desarrollo a partir del segundo eon.
1. Eon 0 : Vacio, Oscuridad, Naditud, el Gran Abismo, Sueño Primordial, su simbolo
es el bindu o punto (Tao).
2. Eon 1 : Caos, fase de evolucion pretotemica, dioses 'los profundos', recuerdos de
estos Dioses ancestrales se filtraran en posteriores mitologias (Dagon, Neptuno,
Poseidon, Nodens), su simbolo el falo (Yang).
3. Eon 2 : la Tierra o Caos estable, Amenta, el submundo, los 'dioses Cthonicos'
Cultos Estelares, Lunares y Catonicos, su simbolo el Circulo o Vagina (Ying).
4. Eon 3 : el Eon de Isis, Matriarcal, Paganismo, Diosas Madres, Agua, cultos lunisolares, Partenogenesis.
5. Eon 4 : Eon de Osiris, Patriarcal, Dioses Padres y Monoteismo, la Cruz y el
Cuadrado, cultos solares, Autosacrificio, la Divinidad es un concepto exterior (dual)
al Hombre.
6. Eon 5 : Eon de Horus, el Hijo, no hay mas Dios que el Hombre (identidad con la
Divinidad), el Pentagrama simbolo del Hombre (Cuatro elementos mas el Espiritu),
Thelemico, Cultos Atomicos, Analisis y Desintegracion.
7. Eon 6 : Eon de Maat, la Hija, el Hexagrama, Sintesis y Reintegracion.
Se considera esta fase de evolucion que nos toca vivir como dual o poseyendo una 'doble
corriente' ya que se manifiestan conjuntamente el Eon de Horus (5) y el de Maat (6).
Curiosamente la suma de los eones nos vuelve a dar el numero 11.
Segun la sucesion de los eones desde un punto de vista astrologico, el Eon de Osiris seria la
Era de Piscis (simbolo importante en el Cristianismo), al Eon de Horus se le atribuye el
simbolo de Acuario, el Onceavo (de nuevo) signo del Zodiaco y su simbolo es el Hombre.
La Magia(k) del Eon de Horus consiste en la realizacion de la identidad de Kether o Nuit y
Malkuth o Hadit, los numeros de estos Sephiroth son de nuevo el 1 y el 10 respectivamente,
es decir 11, su union en la conciencia del mago produce a Tiphereth, el Hijo Solar u Horus
el Señor del Eon.
....se debe destacar que el paso de un Eon a otro implica cambios a muchos niveles tanto
individuales como colectivos, tambien en cuanto a las formulas de desarrollo o evolucion a
nivel mistico-magico.

a Sangre y la agonia caracterizaron las formulas del Eon de Osiris cuando se consideraba
que la Divinidad era un factor externo separado del Hombre y esta Divinidad era adorada
por medio del autosacrificio o del derramamiento de Sangre (como lo tipificaron Osiris,
Witoba o Cristo). El sufrimiento y la agonia eran una prueba o una demostracion del culto a
la divinidad, como puede comprobarse todavia hoy en dia en la mayoria de estas religiones,
en las que todavia perduran los autoflageladores y los estigmas sangrientos de misticos,
santos o gente comun. A un nivel mas individual todavia tenemos arraigado profundamente
en nuestro subconsciente este 'concepto' de sufrimiento para la redencion, para obtener la
'salvacion', de que hay que ser un 'sufridor' en la vida para poder merecer la 'vida eterna'.
En el Eon de Horus la dualidad Hombre-Dios ya no existe, Dios queda abolido por medio
de su Union con el Hombre, el Hombre se identifica con Dios, de aqui viene la afirmacion
de Crowley de que "no hay mas Dios que el Hombre", otra de las sentencias comunmente
malinterpretadas.
Segun Kenneth Grant :
"La formula del Nuevo Eon comprende el uso magico del Semen y del Extasis (Sexualidad)
culminando en la apoteosis de la Materia. El Hombre no marchitara por mas tiempo su
cuerpo para experimentar la Vida Eterna, el realizara que nunca fue el cuerpo y realizando
esto, realizara tambien que el nunca nacio y por tanto que nunca puede morir, que el cuerpo
es un simple juego del Espiritu que sufre transformaciones incesantes, que el Espiritu
perdura para siempre triunfante, sin cambios. Sujeto y Objeto realizaran que son Uno. La
Muerte como es entendida o mas bien incomprendida sera experimentalmente transcendida
y abolida."
La Doctrina de la Voluntad Verdadera encarnada en las Once palabras 'Do What thou Wilt,
shall be the Whole of the Law' o 'Hacer tu Voluntad, sera Toda la Ley' no incita al
libertinaje ni al hedonismo como comunmente se malinterpreta, sino que comporta la mas
severas de las disciplinas, la auto-disciplina.
*
Extracto de: “introduccion a la Qabalah magica de Aleister Crowley el culto de thelema o la
corriente 93”

Ultimo articulo de Rabbi 'Yelder' & Leng que asi quisieron honrar a las Gunas.

