
    
    

Observando los Universos A y BObservando los Universos A y BObservando los Universos A y BObservando los Universos A y B    
Por Ljossal LodurssonPor Ljossal LodurssonPor Ljossal LodurssonPor Ljossal Lodursson    

Desde hace varios siglos las tradiciones Espirituales Esotéricas han llevado distintos métodos 

de alcanzar el Despertar y la Iluminación dentro de sus corrientes, cada método tiene una 

complejidad y a la vez una sencillez clara y especifica para lograr dichas metas. 

 

En Oriente hay dos sistemas principales que le permiten al Iniciado ejercer su búsqueda de la 

manera mas adecuada según la corriente y la naturaleza del iniciado. 

 

Cito y complemento aquí algunas descripciones dadas por los sistemas Occidentales: 

 

Las Dos Sendas 

 

En la actualidad y dentro del trabajo mágico occidental, el trabajo Iniciático se puede dividir en 

dos clases: El Sendero de la Mano Derecha (RHP de sus iniciales en Inglés: Right Hand Path) y El 

Sendero de la Mano Izquierda (LHP de sus iniciales en inglés: Left Hand Path). Hay que aclarar 

que esta clasificación occidental es distinta de lo que se conoce en oriente con los mismos 

nombres y que allí está relacionado con el uso del sexo y la circulación de la energía en las 

prácticas Tántricas. Esto y las propias matizaciones del trabajo mágico occidental han dado 

lugar a ciertas confusiones. En general, podríamos decir que los distintos planteamientos RHP 

y LHP difieren fundamentalmente en la filosofía, a grandes rasgos: 

 

RHP Right Hand Path o Senda de la Mano Derecha – Universo A 

 

Que es la corriente general en el mundo actual está influenciado por los grandes movimientos 

religiosos y sostiene que el hombre (o la consciencia individual) en su desarrollo debe buscar la 

sintonía o la unión con Dios o el universo, unirse a la fuente después de haber hecho un viaje 

por la experiencia (creyendo o no en diversas encarnaciones). De algún modo, la perfección 

pre-existe en una serie de ideas originales y el ser humando, a través de su desarrollo, debe 

identificarse con estas ideas perfectas y materializarlas en la creación al mismo tiempo que 

accede a unos estados de consciencia cada vez más próximos a la fuente espiritual de la 

creación (Dios) para acabar fundido en ella o en éxtasis en su eterna presencia. En este 

sentido, el mago actúa como un canal para la voluntad divina. La formula usada es: “Hágase Tu 

Voluntad”. 

 

Es la corriente vinculada a los ciclos del universo. Busca la unión transcendiendo la dualidad. Se 

asocia comúnmente con la “Luz” del universo manifestado y el color blanco. Los Magos o 

Maestros de Universo A en Oriente son llamados Divyas, en Occidente cada maestro o devoto 

de Universo A es llamado Pantagruel (Pantagruel significa: Abundante de alimento, y en este 

contexto el alimento es Espiritual), cada Pantagruel sigue tremendos procesos Inhibitorios 

para lograr su Conexión con el  Dios Externo o, he aquí algunas tareas que por lo general el 

Pantagruel realiza, cabe decir que no es necesario realizarlas todas, pero si por lo menos 5 de 

las mencionadas. 

 



 

 

 

 

El Pantagruel medita una vez al día 

El Pantagruel bendice y consagra sus alimentos antes de comerlos 

El Pantagruel ora 3 veces al día (caso opcional si no se medita) 

El Pantagruel solo retiene uno de sus defectos cuando se ha Liberado o Iluminado 

El Pantagruel realiza iniciaciones a cada uno de sus alumnos 

El Pantagruel no consume ninguna clase de droga, licor o sustancia que debilite su Voluntad 

El Pantagruel ayuda a todas las personas a Despertar Consciencia 

El Pantagruel utiliza métodos Inhibitorios sexuales, es decir, no tiene relaciones sexuales o si 

las tiene y posee una Sacerdotisa que es su perfecto complemento y no Eyacula. (Sistema de 

Mantak Chia) 

El Pantagruel obedece fielmente las leyes de su Linaje Esotérico 

El Pantagruel solo realiza Rituales o actos Magickos para encontrar su Verdadera Voluntad o 

ayudar personas, no realiza ningún ritual o ceremonia que pueda afectar la Voluntad de otros. 

 

Otra forma de llamar a un Pantagruel, en Occidente es a través del nombre de Adepto, el 

concepto de Adepto en Occidente implica que la persona ya no es mas un Iniciado y se 

considera que esta Despierto, por lo general varios Pantagruel pueden estar juntos, ya que sus 

Voluntades pueden o no trabajar en común. Cabe añadir que no todo el que sigue el camino 

de un Pantagruel ya esta Despierto solo por que su nombre hace referencia a ello, el Despertar 

es un proceso complejo y a la vez sencillo que se obtiene en el camino. 

 

LHP Left Hand Path o Senda de la Mano Izquierda – Universo B 

 

Es la corriente minoritaria y antropocéntrica. Sostiene que independientemente de las 

creencias o planteamientos de cómo ha sido creado el universo, quien es el creador o siquiera 

si existe un creador, la consciencia o Psique individual debe ser potenciada y evolucionar a su 

máximo potencial como una entidad separada dueña de su propio destino. En esta visión se 

busca no estar limitado por el universo manifestado (o al menos por “este” universo). La 

formula usada es: “Hágase Mi Voluntad”. 

 

Es la corriente de los ciclos “abiertos” donde se buscan nuevas posibilidades fuera de los ciclos 

del universo. Busca la separación y la evolución en la dualidad. Se asocia comúnmente con la 

Oscuridad y el color negro que representan el espacio donde el mago crea su propia luz 

personal. Los Magos o Maestros de Universo B en Oriente son llamados Mahasiddhas 

(Maha=Gran, Siddha= Despierto o Iluminado), en Occidente reciben el nombre de Seithr 

(Seithr se traduce como: Aquel que Interioriza la Naturaleza), el Seithr sigue tremendos 

procesos Excitatorios para lograr el contacto con su Dios Interno, he aquí algunas tareas que 

por lo general el Seithr realiza, cabe decir que no es necesario realizarlas todas, pero si por lo 

menos 5 de las mencionadas. 

 

El Seithr medita una vez a la semana 

El Seithr solo bendice y consagra sus Plantas de Poder o herramientas 

El Seithr  no ora, más bien entra en Comunión con la Naturaleza 

El Seithr  retiene tres de sus defectos cuando se ha Liberado o Iluminado 

El Seithr  no realiza iniciaciones y solo tiene un alumno o no enseña 

El Seithr  consume  Plantas de Poder, sustancias Alucinógenas con el Fin de experimentar 

Estados de Consciencia mas elevados, sin embargo el controla el consumo de las mismas y no 

al revés. 

El Seithr  solo ayuda a los más Fuertes o Aptos a Despertar Consciencia 

 

 



 

 

El Seithr  utiliza métodos Excitatorios sexuales (Sistema de Crowley), puede tener más de una 

Sacerdotisa, puede hacer magia sexual con personas de su mismo sexo 

El Seithr romperá eventualmente las leyes de su Linaje Esotérico para encontrar las suyas 

propias o darse cuenta de que no hay Leyes 

El Seithr puede realizar toda clase Rituales o actos Magickos tanto para encontrar su 

Verdadera Voluntad o para afectar la Voluntad de otros. 

 

Otra forma de llamar a un Seithr, en Oriente es a través del nombre de Siddha. El concepto de 

Siddha en Oriente implica que ya no se es mas un Vira (Guerrero) y se ha despertado como 

Siddha (Siddha = Despierto en Sanscrito), por lo general los Seithr suelen ser bastante solitarios 

o prefieren estar en grupos pequeños, por lo general no están juntos mas de 3 Seithr, pero 

esta “norma” no es inquebrantable. Cabe añadir que no todo el que sigue el camino de un 

Seithr ya esta Despierto solo por que su nombre hace referencia a ello, el Despertar es un 

proceso complejo y a la vez sencillo que se obtiene en el camino. 

 

Universo A y B 

 

La teoría nos dice que el Universo A es el universo Enochiano/Egipcio (provenientes de Sirio) 

mientras que el universo B es el universo Nephilim/Sumerio (provenientes de Nibiru) 

 

El Universo A es una especie de dimensión cuyo planeta principal es Sirio. Los Egipcios basaron 

todo su sistema mágico en las enseñanzas de los seres de este Universo. Por otro lado, el 

Universo B fue descubierto por los Sumerios cuando hicieron contacto con estas entidades que 

provenían de un planeta llamado Nibiru. Se dice entonces que la magia como tal fue un regalo 

de los dioses, o mejor dicho, de entidades supradimensionales que decidieron acercarse a esta 

dimensión para impulsar el desarrollo de esta. 

 

Tanto Universo A como Universo B buscan el desarrollo o avance de la evolución humana. 

Salvo por una pequeña diferencia: 

 

• El Universo A le da la oportunidad a todos de realizarse. Todos aspiran a la luz y a la 

libertad. 

 

• El Universo B solo le da la oportunidad a los más fuertes. Los débiles serán consumidos por 

los fuertes. 

 

Observamos entonces que estos Universos trabajan con el impulso de los dos Cuervos de Odín, 

Huggin y Munnim, Consciente e Inconsciente,  Universo A trabaja en gran parte con el impulso 

de Huggin (Consciente) mientras que B utiliza el impulso de Munnin (Inconsciente). Por esta 

razón el universo B es más peligroso, si el mago no es fuerte para trabajar este sistema 

entonces será tragado vivo por este. Dentro de las pautas de Universo B se les considera 

“débiles” a todos aquellos que no son seres humanos sino Automatons (lo que conocemos 

como larvas). Personas que en verdad no han erigido un verdadero proceso de pensamiento 

sino que actúan como maquinas programadas con comandos (en otras palabras carecen de 

Voluntad). Todos ellos son sacrificios para las entidades de Universo B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo mas importante en cuanto a estos dos sistemas es que no existe un Iniciado, Adepto o 

Maestro que sea 100% de un solo Universo, toda nuestra Consciencia no esta polarizada y 

aunque podamos trabajar con alguna de estas dos fuerzas en mayor medida siempre 

tendremos un poco de la otra dentro de nosotros, una vez mas hago referencia a la sabiduría 

Oriental a través del Tao, donde se no enseña esto de forma muy simple: 

\ 
El Yin y el Yang son la plena manifestación Oriental de estos conceptos de Universo A y B que 

Kenneth Grant a través de sus escritos nos ha entregado; Dentro de todo rasgo positivo hay 

algo negativo, y Dentro de todo rasgo negativo hay algo positivo. 

 

Finalmente cada mago evaluara su senda y podrá ver con facilidad que rumbo esta tomando, 

ha tomado o tomara. Un amigo mago del Caos al ver las Teorías de Universo A y B me decía 

que un ejemplo perfecto para ver esto era a través de Star Wars , Jedis y Siths, me pareció 

gracioso pero en realidad tiene mucha razón, solo que allí hay un confrontación entre estos 

dos sistemas de ver el mundo, mientras que hay magos de Universo A y B que pueden trabajar 

juntos para lograr una misma meta o fin. 
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Universo A – Luz 

Huggin 

 

Uránico – Celestial 

Mecánico 

Civilización 

Monoteísta 

Dominio sobre la Naturaleza 

Utopía 

Materialismo 

Tiempo Lineal 

Dualismo 

Amor 

Planeta: Sirio 

Energía: Agni 

Kynfylgja Humano 

 

Universo B – Oscuridad 

Munnim 

 

Cthonico – Terrestre/Inframundo 

Orgánico 

Naturaleza 

Panteísmo y Politeísmo 

Hombre en la Naturaleza 

Realismo 

Idealismo 

Tiempo Cíclico 

Holismo Polar 

Lujuria 

Planeta: Nibiru 

Energía: Vril 

Kynfylgja Animal 


