Trepando los árboles cabalísticos

Empecé a escalar el árbol de la vida y la muerte hace unos dos años y fue una experiencia
que valió la pena para mí; lo hice extensivamente y visité cada Sephira tres veces,
desafortunadamente al escalar el Árbol de la Muerte no terminé, como visitando cada Qliphot
tres veces pero todas excepto Ghagiel y Thaumiel. El árbol de la Vida se hizo dos veces en su
totalidad y la Muerte sólo una vez. Tampoco incluí a Da’at (Daath).
Mi experiencia al hacerlo con el Árbol de la Vida fue grandiosa y hermosa al ser recibido por
los gobernantes, y al encontrarme con nuevos espíritus de vez en cuando. La experiencia
varía y depende totalmente del operador, pero en resumen, Malkuth se ve como un hermoso
paisaje al igual que Tiphareth (pero con un lago), Geburah depende de qué gobernante se
visita; con Kamael es un bosque ventoso, con Samael es un campo de batalla. Aquí es
también donde me dijo que son la misma cosa. Chesed es un desierto, Hod un gran lago con
castillos, Netzach un bosque tranquilo con mujeres presentes, Yesod el océano por la noche
con pequeñas islas, Binah una ciudad con los muertos vagando por la tierra, cosas similares
con Kether y Chokmah es el espacio. Algunas cosas que experimenté fueron el encuentro con
dos ángeles llamados Birca e Imanza en Tiphareth y el encuentro con elementales en
Malkuth.
Visitar el Árbol de la Muerte estaba bien y no era espeluznante, pero aun así no era una vista
agradable para la persona común; Lilith era como Gamaliel, oscura y estéril y llena de seres
espeluznantes; Samael era como un paisaje volcánico con Adramelec sentado en un trono;
Thagirion era pura oscuridad y yo no podía ver nada; el gobernante, Belphegor, era
sorprendentemente amigable e incluso iluminó un camino para que yo lo viera una vez. Pero
da miedo, con una apariencia de monstruo de película, con cara de verruga y todo. Tengo
diﬁcultad para recordar el resto.
Para ser justos, hacer esto no tiene ningún beneﬁcio excepto crecer un poco más fuerte
mentalmente y comunicarse con las entidades presentes en él; Mi amado patrón, mi Señor
Samael, me visitó casi todas las veces y fue mientras hacía esto que me pidió que trabajara
con él, tal como lo hizo Miguel. Esto no fue una sorpresa, ya que durante este tiempo quise
adoptar un patrón como un compromiso eterno. Estaba planeando en Miguel pero Samael me
atrajo más.
Las subidas se hicieron a través de Astral Traveling y para aquellos que no saben lo que es,
busquen en Google. No es difícil visitar un lugar o aspecto, ya que uno simplemente tiene
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que visualizar una puerta que conduce a la esfera/dimensión deseada una vez que está en
forma astral. Entonces sólo tienes que pasar por ello y hacer lo mismo para volver.
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