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La Estrella Flamante de Set
Por Asenath Mason & Temple of Ascending Flame

Las invocaciones pueden ser realizadas por separado, en siete días seguidos o como un sólo ritual. Prepara
tu espacio/cuarto/templo de una manera adecuada para este trabajo. En el altar debes poner imágenes,
estatuas u otros sigilos que representen a Set, pueden ser antiguas representaciones, imágenes modernas o
sellos personales o dibujos. Puedes también elegir concentrarte sólo en el sigilo, sin más decoración- esta
es tu decisión. El sigilo está incluido en este texto, puedes imprimirlo o dibujarlo, tiene que ser lo
suficientemente grande para observarlo cómodamente. Si deseas pintarlo, puedes usar los colores
asociados con Set y su corriente Draconiana- rojo y negro, puede ser sello rojo en fondo negro o sigilo
negro en rojo, pero la parte central que es roja debe permanecer rojo como en la imagen. A parte del
sigilo, debes tener un pentagrama grande en el Altar - puede ser dibujado, un pedazo de tela con un
pentagrama en ella, o puedes hacerlo, ej. De Madera. Debe estar en el punto central del altar, lo
suficientemente grande para poner 5 velas en sus puntas y una en el centro. También necesitaras 5 velas
rojas - tienen que ser colocadas en las puntas del pentagrama, y una vela negra, representando la Flama de
Set, debe ser puesta en el centro. La vela negra debe estar encendida todo el tiempo, las rojas se encienden
por separado, cada una en un trabajo diferente. También es recomendado usar velas en dos diferentes
tamaños, es decir una vela negra larga para el centro y 5 velas rojas pequeñas - así podrás concentrarte
cómodamente en una a la vez sin ser distraído por la flama de otra. Si realizas los trabajos como un sólo
ritual, enciende las velas una por una. Si haces el trabajo como una operación de siete días, sólo una vela
roja deberá ser encendida en cada invocación, la negra deberá estar encendida todo el tiempo.
Coloca el sigil del Ojo de Set frente a ti y siéntate en una posición cómoda, enciende la vela negra que
representa la Flama de Set y quema un incienso aromático. Si necesitas más luz en la habitación, siéntete
libre de tener más velas pero no uses las 5 velas del pentáculo aún. Para los trabajos de este proyecto
puede usar incienso de Sangre de Dragón o Templo del Nilo. Si usa música para meditación, la
recomendada es Emme Ya Hau-Hra – Hymns ov Adoration to Seth-Apep. Unta el sello con unas pocas
gotas de tu sangre y concentra toda tu atención en él. También puedes ungir sangre en tu frente – en el
Tercer Ojo. Ve como las líneas del sigilo se cargan y activan con tu sustancia de vida. Visualízalo
brillando y parpadeando con las ardientes energías de Set, el núcleo rojo del sigilo cobra vida, ardiendo y
arremolinando como un vórtice.
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El Ojo de Set

Al mismo tiempo, di las palabras:
“En el nombre del Dragón,
Fuente primigenia de Toda Creación,
Yo Abro los Portales a la corriente de Set,
Aquí en este templo y dentro de las profundidades de mi alma,
Yo invoco al Señor de la Flama Interior,
El Rojo,
El furioso,
A entrar en mí ser y volverse uno conmigo,
Así como yo me vuelvo uno con él.
Shta-t sheparikhet.”
Luego concéntrate en el sello de nuevo y canta los siguientes nombres de la serpiente a modo de mantra:
“SA-TA AT-NE-SA”
Al mismo tiempo, visualiza el sello formándose en la llama y creciendo y creciendo, hasta que se vuelva
una larga puerta en frente tuyo. El mantra debe ser cantado lentamente, en voz baja susurrante – como el
siseo de una serpiente. Continua centradno la atención en el sello hasta que puedas memorizarlo
fácilmente y visualizar su forma. Cierra tus ojos y retoma la imagen del sello en tu mente. Concentra tu
mirada interior en la forma del sello, vela formándose en frente de ti, en el espacio negro, ardiendo con
llamas feroces rojas. En este punto puedes seguir cantando el mantra o continuar la práctica en silencio.
Continua viendo el sello formándose en frente de ti, en el espacio negro, ardiendo y pulsando. Las
serpientes que forman el ojo toman vida y se mueven, siseando los mismos nombres que has estado
cantando. Visualiza el sello cambiando de forma, desatando las puertas de tu mente, abriendo los portales
del lado de la Noche y mostrándote objetos, entidades, paisajes y escenas. Envía el mensaje a través del
sello y pídele a Set su presencia y su guía en el sendero de las llamas, invítalo a tu espacio ritual y al
templo de la carne. Siente su aliento feroz fluyendo a través del sello el cual es ahora un portal viviente
hacia su corriente. Finalmente visualízate en el centro del Pentagrama – La estrella llameante de Set que
está ahora a tu alrededor y de la cual tú eres el centro.
En este momento puedes cerrar el trabajo o continuar con la siguiente parte del ritual.
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Invocación de la Primera Llama
El propósito de este ritual es invocar la Corriente Draconiana de Set para despertar y activar el primer
sentido psíquico, la Clarividencia. Es representado por la Primera Llama del Pentagrama que es encendida
en este trabajo a través de la meditación en la primera vela.
Comienza este trabajo en la misma manera que el día anterior: prepara el templo, enciende la vela negra y
quema el incienso. Esta vez, sin embargo, enciende la primera vela – en el punto superior izquierdo del
Pentagrama (el orden en el cual las velas deben ser encendidas está marcado en la imagen abajo).

Cuando esto esté hecho, imagínate en el centro de la Estrella Ardiente de Set de nuevo. El fuego está
alrededor tuyo y tú eres el punto central del Pentagrama y todo el ritual. Respira profunda y lentamente.
Siente como las llamas se mueven y crecen con tu aliento. Al mismo tiempo siente el fuego levantándose
Interiormente – desde las plantas de sus pies, a través de la espina, arriba a la parte superior de su cabeza.
Toma tanto tiempo como necesites para construir esta imagen en tu mente. Cuando estés listo para
continuar, di las palabras de invocación:
"Señor de la Flamas,
Poderoso Sutech,
Déjame ver a través de tus ojos, penetrador de NOX.
Dótame con tu visión
A través del negro sentido y a través de las arenas del desierto, yo recibo lo que tú me muestras"
Siéntate en una posición cómoda y centra toda tu atención en la llama de la vela. Visualiza el
selloformándose en la llama y creciendo más y más hasta que se vuelve una larga puerta frente a ti. Es
feroz y puedes sentir el aliento hirviente de Set fluyendo a través de ti. También puedes escuchr el siseo de
víboras y poco después, dos serpientes emergen del centro rojo del sello y entran en tu cuerpo a través de
los ojos. Si hasta este punto meditaste con los ojos abiertos, ciérralos ahora. Por un momento puedes sentir
tus ojos arder y tu visión física se apaga moviendo tu atención a tu visión interna. Tus ojos internos se
abren y eres capaz de observar el mundo con la vista del Dragón. Tus ojos ahora son los ojos del Dragón.
Con esta capacidad eres capaz de mirar a través de las barreras e ilusiones del mundo. Mira alrededor,
explora este sentimiento y observa las diferencias en tu percepción acerca del cuarto a tu alrededor y sus
objetos. Miralos brillando con su propia luz, vibrando con energía. Mira las energías con la Corriente
Draconiana de Set inundando el cuarto a través de los portales que están ahora destrozados por tu mirada
llameante.
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Cierra el trabajo o continua con la siguiente parte del ritual.
***

Invocación de la Segunda Llama
El poder de la Segunda Llama es la Clariaudiencia. Corresponde al sentido físico del oído y está basado en
percepción de sonido. En el cuerpo del Dragón esto se refiere a percibir sonidos y vibraciones
extrasensoriales con los “oídos internos”. Este sentido psíquico está estrechamente relacionado con
Clarividencia y usualmente ambos son desarrollados al mismo tiempo.
Enciende la segunda vela roja en el punto inferior del Pentagrama y dí las palabras de invocación:
“A él que oye el susurro del Vacío,
Yo te llamo esta noche.
Poderoso Sutuach,
¡Voz del Trueno!
¡Escucha mis palabras y responde a mi llamado!
¡Levántate de tu reino y susurra en mi oído las cosas oscuras que necesito oír!”
Luego siéntate en una posición cómoda y concentra toda tu atención en la flama de la vela. De nuevo,
canta el mantra de llamado: “SA-TA AT-NE-SA”
Visualiza el sello formándose en la flama y creciendo y creciendo, hasta que se vuelve una larga puerta en
frente suyo. Ve las llamas que forman la puerta y siente el aliento caliente de Set fluir a través de la
misma. Como en las meditaciones previas, ahora puedes oír el siseo de las serpientes, y poco después,
otras dos serpientes ardiendo emergen del rojo núcleo del sigilo, esta vez entrando a tu cuerpo por los
oídos. En este punto deja de cantar. Cierra tus ojos y concentra toda tu atención en el sentido del oído. Por
un momento puedes sentir tus oídos ardiendo y estallando en una cacofonía de sonido, luego tu sentido
físico del oído se apaga y puedes oír los sonidos de alrededor con tus oídos interiores. Si lo deseas,
también puedes usar una ayuda física, ej. tapones para los oídos. Tus oídos son ahora los oídos del
Dragón. Con tu afilado sentido del oído puedes recibir sensaciones auditivas que no están normalmente
disponibles en la condición mundana. Puedes escuchar voces de dioses y espíritus que contestan tu
llamado a través de los planos. Puedes explorar el arte de oír remotamente e intentar sintonizar a otras
personas o lugares. Y puedes interactuar con seres que existen en otras dimensiones. Su lenguaje puede
ser traducido por tu consciencia como sonidos, ruidos o sensaciones visuales, tales como glifos o
símbolos. Permite que ocurran. Explora su nuevo poder y disfrute la experiencia. Cuando sientas que es
tiempo de terminar la meditación, cierra el trabajo y regresa a tu consciencia normal.

***
Invocación de la Tercera Llama

El poder de la tercera llama es Clariesencia. Es el psíquico equivalente al sentido físico del olfato. En el
cuerpo del Dragón este es el poder de percibir olores o fragancias que están en los alrededores del
practicante o transmitidos a través de otros planos y dimensiones. Cada entidad o lugar/reino manifiesta
no sólo con imágenes visuales o sonidos pero también a menudo con un aroma característico. Esos aromas
están usualmente más allá de los bordes de la percepción normal y sólo una pequeña porción de ellos es
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recibida a través de la nariz física. La percepción psíquica no está limitada a los órganos físicos, por lo
tanto el alcance de los sentidos usados en experiencia mágica es llevado más allá de todas esas
limitaciones.
Como el día anterior, comienza la meditación preparando el templo. Enciende la vela negra, pero esta vez
no quemes incienso –necesitas concentrarte en el sentido psíquico del olfato, por lo tanto intenta eliminar
aromas físicos de tus alrededores. Enciende la tercera vela en el punto superior derecho del Pentagrama.
Luego imagínate en el centro de la Estrella Ardiente de Set, y cuando estés listo para continuar, di las
palabras de invocación:
“Poderoso Sutuach,
Que el Cielo tiembla ante él,
Llena con tus sentidos depredadores, o cazador de la obscuridad.
Mejora mi olfato para que yo pueda rastrear contigo,
¡Y condúceme a los tesoros en tu Desierto!”
De nuevo, siéntate en una posición cómoda y concentra toda tu atención en la llama de la vela mientras
cantas el mantra de llamado: “SA-TA AT-NE-SA”
Visualiza el sello formándose en la llama y creciendo y creciendo, hasta que se vuelva una larga puerta en
frente tuyo. Vea las llamas que forman la puerta y sienta el aliento caliente de Set fluyendo a través de la
misma. De nuevo, todo esto es acompañado por el sonido de siseo, y poco después, dos pequeñas
serpientes ardientes emergen del rojo núcleo del sigilo y entran a tu cuerpo por la nariz. En este momento
puedes sentir que no puedes respirar, jadeando desesperadamente por tomar un respiro. Permite que ocurra
y no te asustes. Deja de cantar. Cierra tus ojos y concentra toda tu atención en el sentido del olfato.
Después de un rato vas a sentir que tu sentido físico se apaga y todo el reino extrasensorial de fragancias
ahora está abierto para ti para explorar. No te concentres en tu sentido físico. En vez, intenta afinar tu
sentido interior del olfato a las energías alrededor tuyo. También aquí puedes usar una ayuda física – algo
que bloquee la nariz mientras intentas respirar por la boca – pero esto es bastante antinatural y lo puedes
encontrar muy distractor. Es más recomendado concentrarse en recibir las percepciones olfativas a través
de la mente, sin poner atención a ningún órgano físico. Concéntrate en la llama y deja que sea tu canal a
las maravillas del Lado Oscuro – siente tu aroma distintivo e imagina que lleva también algo más – olores
y fragancias de otros reinos y sus habitantes. Explora el nuevo poder de olfato de Dragón el cual es afilado
y sensitivo, como el sentido de las bestias que pueden oler a su presa por millas, pero el tuyo es aún más
fuerte –puedes olfatear cualquier cosa en el universo entero. Lugares, otros seres, cosas desde más allá de
la barrera del tiempo y el espacio – todas esas visiones son ahora enriquecidas por la multitud de aromas.
Disfruta la experiencia y cuando sientas que es tiempo de terminar la meditación, cierra el trabajo y
regresa a su consciencia normal.
***

Invocación de la Cuarta Llama
El poder de la Cuarta Llama es el clarigusto, que corresponde al sentido físico del gusto, o degustación. Es
la habilidad de percibir la esencia de sustancias espirituales y etéreas a través del “gusto”. A esta habilidad
psíquica no se le es dada tanta atención como a las otras, pero si es desarrollada apropiadamente, abre la
mente del practicante a la maravillosa sinestesia de los sentidos en el que la percepción visual y auditoría
es combinada con una amplia gama de gustos y sabores.
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De nuevo, empieza la meditación preparando el templo, encendiendo la vela negra y quemando el
incienso. Sin embargo, puedes también escoger trabajar sin incienso en este ritual, como el gusto y el
olfato están estrechamente relacionados y ellos son a menudo experimentados como uno sólo. Enciende la
cuarta vela roja en el punto inferior izquierdo del Pentagrama. Luego imagínete en el centro de la Estrella
Ardiente de Set, y cuando estés listo para continuar, dí las palabras de invocación:
“Gran Sutuach,
El más fuerte de los Dioses,
Prueba mi sangre como yo la pruebo, y lléname de tu gnosis.
Yo pruebo tu gusto,
Yo embebo tu esencia,
¡Nos volvemos uno sólo!

Sigue el mismo patrón de trabajo – siéntate en una posición confortable y concentra toda tu atención en la
llama de la vela mientras cantas el mantra de llamada: “SA-TA AT-NE-SA”
Visualiza el sello formándose en la llama y creciendo y creciendo, hasta que se vuelve una larga puerta en
frente tuyo. Ve las llamas que forman la puertas y siente el aliento caliente de Set fluir a través de la
misma. Como en las meditaciones previas, todo esto es acompañado por el sonido de siseo, y poco
después, dos ardientes serpientes emergen del rojo núcleo del sigilo, fusionándose en una sola y entrando
a tu cuerpo por la boca. Abre tu boca y permite que ocurra. Deja de cantar. Cierra tus ojos y concentra
toda tu atención en el sentido del gusto. No apagues las otras habilidades psíquicas que ya han sido
activadas: vista, oído, y olfato. En vez, intente combinarlas todas añadiendo el sentido del gusto. Tu boca
es ahora las fauces del Dragón y experimentas el mundo alrededor con los sentidos afilados de Set. Esto es
hondo y más profundo, abriéndote la puerta a gustos y sabores que nunca has experimentado antes. Ahora
puedes beber la esencia de la Luna y el Sol, probar la agridulce sustancia de las corrientes que fluyen a
través de las puertas del Lado Oscuro, interactuando con los habitantes de otros reinos y dimensiones a
través de la comunión de los sentidos. Inclusive gustos que ya conoces parecen diferentes, experimentados
en un nivel completamente diferente. Explora este poder y disfruta la experiencia. Cuando sientas que es
tiempo de finalizar la meditación, cierra el trabajo y regresa a tu consciencia normal.
***
Invocación de la Quinta Llama

El poder de la Quinta Llama es Claritangencia, también conocida como “tacto claro” o psicometría. Esta
forma de percepción extrasensorial corresponde al sentido físico del tacto. En trabajo mágico esta
habilidad hace la experiencia visual tangible, como impulsos sutiles y vibraciones de energía son
“traducidos” a través del sentido de “tacto” en impresiones físicas, que crea un puente entre una
manifestación psíquica y una experiencia física. Esta habilidad es también usada para obtener información
acerca de objetos o sus dueños con tocarlos, lo cual es también conocido como lectura de objeto. El
sentido del tacto es usualmente asociado con las palmas de las manos pero es en realidad experimentado a
través de toda la piel, entonces afectando el cuerpo entero. En ritos de magia esta habilidad es
especialmente útil si convocamos las energías de otros reinos y dimensiones a manifestarse en el plano
físico.
Sigue el mismo patrón de trabajo – prepara el templo, enciende la vela negra y quema el incienso.
Enciende la última vela roja, al punto inferior derecho del Pentagrama – representa la Quinta Flama y es
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explorada y fusionada con los otros sentidos de Dragón en esta meditación. De nuevo, imagínate en el
centro de la Estrella Ardiente de Set, y cuando estés listo para continuar, di las palabras de invocación:

“Con ágiles manos y firmes pies, yo me presento ante ti, Oh Padre.
Poderoso Sutuach
¡El Furioso!
Yo me presento ante ti en mi poder, el poder del Dragón.
¡Dame tu tacto!
¡Tócame y márcame como tuyo!”

Como en las meditaciones previas, siéntate en una posición confortable y concentra toda tu atención en la
llama de la vela mientras cantas el mantra de llamado: “SA-TA -AT-NE-SA”
Visualiza el sello formándose en la llama y creciendo y creciendo, hasta que se vuelve una larga puerta en
frente tuyo. Ve las llamas que forman la puerta y siente el aliento caliente de Set fluyendo a través de la
misma. De nuevo, todo esto es acompañado por el siseo, y poco después, dos serpientes ardientes emergen
del rojo núcleo del sigilo, y entran a tu cuerpo a través de las palmas de tus manos. Estira tus manos con
las palmas hacia arriba y deja que ocurra. Deja de cantar. Siente la ardiente Corriente Draconiana de Set
esparcirse desde tus manos sobre todo tu cuerpo, quemándolo desde adentro y llenando su aura con la
esencia ardiente de Set. Combina este sentir con los otros sentidos, manifestación de la fuerza Draconiana
primordial del Vacío. Vuélvete uno sólo con esos sentidos y explora como se siente ser una manifestación
viva de esta corriente primigenia. Permítele a Set, el Señor de la Llama, guiarte a través de esta
meditación. Ve el universo con los ojos de Set y experimenta el mundo con Sus afilados sentidos que no
está limitado por ninguna restricción física. Explora estos poderes y disfruta la experiencia. Ábrete a
cualquier cosa que pueda traer. Cuando sientas que es tiempo de finalizar la meditación, cierra el trabajo y
regresa a tu consciencia normal.
***

Ritual de la Estrella Ardiente
Este ritual combina los trabajos de los días previos con la invocación de Set que uno los poderes de
Dragón despertados y activados a través de las meditaciones de las cinco llamas a las consciencia-Set, la
manifestación viviente de la Corriente Draconiana. El marco de ritual es aquí similar como en los trabajos
previos pero esta vez todos los cinco sentidos de Dragón son invocados y combinados con lo que es
usualmente conocido como el “sexto sentido”, que es “sentir” con todo el cuerpo, o en otras palabras –
una experiencia completa de consciencia-Set.
Prepara tu templo como en los días previos – enciende la vela negra y quema el incienso. Esta vez
enciende todas las velas rojas marcando los cinco puntos del Pentagrama. Concentra toda tu atención en el
sigilo y al mismo tiempo cante el mantra de llamado: “SA-TA AT-NE-SA”. De nuevo, imagina el sello
brillando y parpadeando con la ardiente energía de Set, el rojo núcleo del sello tomando vida, ardiendo y
arremolinando como un vórtice. Ve a los otros participantes alrededor. Siente el ardiente aliento de Set
fluyendo a través del Sigilo, Su presencia detrás de las puertas del Lado Oscuro, esperando invitación para
entrar a tu consciencia. Siente tu cuerpo cargado con esta ardiente energía, vibrando y llenándote con la
esencia Draconiana. Y finalmente, imagínate dentro del pentagrama ardiendo – la Estrella Ardiente de Set
que está ahora alrededor tuyo, y tu es el punto central de ella y de todo el ritual.
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Cuando esté listo para continuar, di las palabras de invocación:
“¡Xeper-i-Set! Nuk neter, nuk Set, ur!
¡Pertemkerh, Sutuach!
¡Yo te invoco, poderoso Set!
¡Dios del Desierto Rojo!
¡Que el cielo tiembla ante él!
¡Voz de Trueno!
¡El más fuerte de los Dioses!
¡El furioso!
¡Ven desde el Vacío, desde la Cueva del Dragón, y enciende tu llama en mi alma!
Señor de la Noche, cuyo aliento es el abrasador calor y el frío penetrante del Desierto,
Levántate con tormentas y tornados y lléname con tu temible poder,
¡Enséñame como quemar mis debilidades y como destruir todos los obstáculos que se interponen en
mi camino!
Da a mis ojos visión clara,
Da a mi voz el poder del trueno,
Dele a mis brazos su fuerza,
Llena mi corazón con coraje y a mis pensamientos con claridad,
Despierta mis sentidos,
¡Y llévame en el camino de la auto creación!
¡Yo te invoco, Sutuach!
Xeper-i-Set!
¡Yo me vuelvo uno contigo y tú te vuelves uno conmigo!
Tus sentidos son míos, y yo soy tu memoria.
¡Concédeme tus sentires para este rito!
¡Guíame cuando yo camine el sendero del abrasador calor de Desierto!
¡Xeper-i-Set! Nuk neter, nuk Set, ur!
Yo soy el señor de las tormentas y portador de Fuego,
Yo extiendo mis alas de Dragón y emerjo desde el Útero de las Obscuridad,
¡Formándome a mí mismo por mi Voluntad!
Yo soy la cuchilla que corta a través de la sofocante telaraña de estagnación e inercia,
Yo soy la lujuria y la furia que no va a ser restringida,
Yo soy la fuerza indomada que sacude las fundaciones del universo,
¡Y yo soy la Llama que vuelve al hombre un Dios!
¡Yo soy Set!
¡Yo soy el Dios Auto creado!
¡Ho Ophis Ho Archaios!
¡Ho Drakon Ho Megas!”
Cuando termines las palabras de invocación, concéntra de nuevo en el ardiente pentagrama alrededor tuyo.
Al principio, sigue el mismo procedimiento – respira profunda y lentamente y siente como las llamas se
mueven y crecen con tu aliento. Esta vez, sin embargo, da un paso más – visualiza que el fuego del
Pentáculo se mueve hacia ti a tu alrededor, envolviéndote en una esencia ardiente, entrando a tu cuerpo
por la piel y todos tus sentidos –puedes ver, olor, olfatear, degustar y tocarlo – está vivo y se mueve. Al
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mismo tiempo siente el fuego levantarse Interiormente – desde las plantas de tus pies, a través de tu
espina, arriba hasta la parte superior de su cabeza. Y finalmente, imagínate que te vuelves la Estrella
Ardiente. No hay otro fuego– eres la única llama – sola, poderosa y única. Esta es la consciencia-Set.
Explora como se siente ser Set – ve con tus ojos y ábrete a cualquier cosa que pueda ocurrir. Permite la
experiencia fluir libre y espontáneamente. Observa el templo y siente los fenómenos que se manifiestan en
el espacio de ritual cuando Set viene a través de las puertas del Lado Oscuro. O cierra tus ojos y permítele
manifestar y hablarte a través de su mente. Si no experimentas ninguna manifestación tangible o visiones
concretas, es recomendado escribir todos los pensamientos que puedas tener después de los trabajos y
meditar en ellos. Da un vistazo a tus visiones y experiencias de todo el proyecto y medita en tus pasados y
futuros pasos en el camino. Deja que éste día final sea tiempo de reflexiones y tal vez nuevas inspiraciones
en el Camino del Dragón. Termina el trabajo con el cierre tradicional:

“¡Que Así Sea!”

NOTAS

Set es el Dios de la Tormenta y el Cambio, el principio de transformación dinámica y uno de los
arquetipos más poderosos de los Señores del Sendero de la Mano Izquierda. Es el símbolo del cambio y el
dinamismo opuesto al comfort y al estancamiento y el emblema del triunfo sobre el caos ciego. Set no
nació de forma natural sino que salió por su propia voluntad violentamente del ñutero de su madre,
arrancando en su camino a la manifestación como un ser autocreado. Su naturaleza representa la furia, el
deseo y la pasión – la fuerza del Deseo la cual es la fuerza conductora en el sendero Draconiano. Y su
llama es el fuego Divino, la chispa interna de la divinidad que através del trabajo del Sendero de la Mano
Izquierda se convierte la llama feroz ascendente.
La Estrella flamante de Set es una forma del pentagrama de Set. El pentagrama tiene un amplió
simbolismo y muchas asociaciones con varias culturas, tradiciones mágicas y sistemas rituales. El
pentagrama tradicional apuntando hacia arriba representa el triunfo del espíritu sobre la materia, la estrella
invertida es asociada con el" mal", el Sendero de la Mano Izquierda, la oscura y siniestra magia y el
reverso del orden propio de las cosas. Es un símbolo de Bafomet, la cabra de la magia negra, cuyos
cuernos son representados por las dos puntas superiores del pentagrama, las orejas por aquellas de
izquierda y derecha y la barba por la última punta al final. Es el símbolo de" El Diablo", el Adversario y el
camino antinómico en "contra del orden Natural". También las 5 puntas han sido atribuidas a diferentes
conceptos correspondientes al número 5 y su simbolismo. Aquí, los 5 puntos representan los 5 sentidos
psíquicos del "Dragón" en el cuerpo del practicante que corresponden a los 5 sentidos del cuerpo físico.
Esos cinco sentidos son activados a través de las flamas que arden en puntos particulares del pentagrama.
Despiertos y activados, ellos forman la sexta flama, la cuál es la Flama Interior que dentro de la tradición
Setiana es conocida como la Flama Negra, el símbolo de la consciencia aislada en el camino de la autodeificación. El pentagrama también es un símbolo del alma entrando al inframundo, o en sentido
metafórico el descenso al inconsciente, en el centro del Yo, donde la flama interna es encendida por el
proceso de Auto-iniciación en el camino del Dragón. Uno de los símbolos mágicos de Set es la letra Sh o
Shin, la cual es la letra del Fuego, el Espíritu y la serpiente de fuego Kundalini, que se levanta por la
fuerza conductora detrás de toda la evolución, la fuerza del Deseo levantándose del Vacío Interior. Esta es
la fuerza primigenia del Dragón que enciende el ascenso del Iniciado. Combinado con las letras Teth
(Serpiente) la letra Shin forma ShT el nombre de Set quien preside este proceso en la tradición
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Draconiana. Set o Sur también significa Negro y su color en los ritos mágicos es también rojo, símbolo de
sus antiguos misterios, o negro representando al Inframundo.
El sigilo usado en el proyecto representa el Ojo de Set, que es una manifestación del Ojo del Dragón, el
símbolo de la consciencia exaltada. El Ojo es formado por SATA, la Serpiente del Informando en su doble
aspecto, representando el ciclo de Muerte y Nacimiento en los ritos de paso que son parte del proceso de
Iniciación. La estrella invertida no está limitada ya que representa la consciencia aislada. Apunta hacia
abajo mostrando la concentración en la formula iniciadora hacia Adentro- El descenso al inframundo
personal del Iniciado. El centro rojo del pentagrama representa la puesta del Sol y la dirección del Oeste
que es la dirección de la corriente de Set.
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