CIERRE DE LA ESTRELLA MÁGICA, MICRO-CÓSMICA O PENTALFA

En cada posición se debe pronunciar cada Palabra de Poder o Mantra que esta al lado de cada número en las figuras, imaginando
entrar en la Estrella de Luz.
Este cierre se hace todos los días antes de acostarse o ante algún peligro de ataque tenebroso, vampiros energéticos, brujerías,
hechicerías, etc.

CIERRE DEL CÍRCULO MÁGICO
Se hace con la mano derecha la posición de bendecir (con los dedos pulgar, índice, medio estirados mientras que el anular,
meñique se cierran hacia el centro de la palma)
Manteniendo la posición de bendecir de la mano derecha, se traza un círculo de izquierda a derecha comenzando en el centro de
la frente, siguiendo por el hombre Izquierdo y cubriendo la región inferior del cuerpo para volver por el hombro derecho a ser
cerrado en el mismo lugar de comienzo del círculo.
Cuando se éste trazando el círculo, se debe imaginar un círculo de luz verde brillante y pronunciar las frases TE-TRA-GRAM-MATON de la gran Estrella mágica.

ORACIONES (CONJURACIONES) ANTE PELIGROS
ORACIÓN DEL ÁNGEL GABRIEL, RAYO DE LA VIDA (1er Rayo Blanco)
Se recita con mucha Fe, imaginando estar protegido por el ángel Gabriel con su luz blanca y azul celeste.
“Trece mil rayos tiene el sol, trece mil rayos tiene la luna, trece mil veces sean arrepentidos los enemigos que tengo yo”.
Con esta oración, el ángel Gabriel alejará las malas entidades visibles e invisibles del que hace la súplica.

CONTRA PELIGROS DE BALA, CUCHILLO, HERIDAS, ENEMIGOS, CELADAS, ETC.
¿Estáis metido en peligros? Recitad lleno de fe las siguientes palabras Mágicas:

“FONS ALPHA ET OMEGA, FIGA, FIGALIS, SABBAOTH, EMMANUEL, ADONAY, O, NERAY, ELA, IHE, REUTONE, NEGER, SAHE,
PANGETON, COMMEN, AGLA, MATHEUS, MARCUS, LUCAS, JOHANNES, TITULUS TRIUNPHALIS, IESUS NAZARENUS REX
IUDAEORUM, ECCE-DOMINICAE CRUCIS SIGNUM FUGITE PARTES ADVERSAE, VICIT LEO DE TRIBU JUDAE, RADIX DAVID ALELUYAH,
KYRIE ELEISON, KHRISTE ELEISON, PATERNOSTER, AVE MARIA, ET NE VOS, ET VENI SUPER NOS SALVARE TUUM, OREMUS”.
(Todas estas palabras Mágicas debéis saberlas de memoria y oradlas con Fe en los momentos de grave peligro y así os salvaréis de
cuchillo, bala, enemigos secretos, celadas, etc., etc., etc.)

ORACIÓN DE LOS CUATRO ÁNGELES
¡Caput mortum, imperet tibi Dominus per vivum et devotum serpentem!
¡Cherub, imperet tibi Dominus per Adam JOT-CHAVAH!
¡Aquila errans, imperet tibi Dominus per alas tauri!
¡Serpens, imperet tibi Dominus Tetragrammaton per Angelum et Leonem!
¡MICHAEL, GABRIEL, RAFAEL, ANAEL!
¡FLUAT UDOR per Spiritum ELOHIM!
¡MANEAT TERRA per Adam JOT-CHAVAH!
¡FIAT FIRMAMENTUM per IOD-HE-VAU-HE SABAOTH!
¡FIAT JUDICIUM per ignem in virtute MICHAEL!
Ángel de ojos muertos, ¡obedece o disípate con esta agua santa!
Toro alado, ¡trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te aguijonee con esta espada!
Águila encadenada, ¡obedece ante este signo o retírate con este soplo!
Serpiente movible, ¡arrástrate a mis pies o serás atormentada por el Fuego Sagrado y evapórate con los perfumes que yo quemo!
¡Que el agua vuelva al agua! ¡Que el fuego arda! ¡Que el aire circule! ¡Que la tierra caiga sobre la tierra!
Por la virtud del Pentagrama que es la Estrella matutina, y en el Nombre del Tetragrammaton que está escrito en el centro de la
Cruz de Luz.
Amén. Amén. Amén.

ORACIÓN DEL ÁNGEL AROCH, RAYO DE LA FUERZA (5to Rayo Rosa o Rojo)
BELILIN BELILIN BELILIN
ANFORA DE SALVACIÓN
QUISIERA ESTAR JUNTO A TI
EL MATERIALISMO NO TIENE FUERZA JUNTO A MI
BELILIN BELILIN BELILIN
(Se recita 3 veces con mucha Fe, imaginando estar protegido dentro del ánfora del Cristo)

ORACIÓN DEL ÁNGEL ZACHARIEL, RAYO DE LA JUSTICIA (6to Rayo Violeta)
Se recita con mucha Fe, se hace con la mano derecha la posición de bendecir (con los dedos pulgar, índice y medio estirados
mientras que el anular, meñique se cierran hacia el centro de la palma), la mano izquierda debe cubrir el plexo solar…cuando se
realiza se debe imaginar el fuego del rayo violeta que sale de la mano derecha. Se pronuncia en forma de exorcismo en forma de
mando.
“En el Nombre de Júpiter
Padre de todos los Dioses
Yo te conjuro
TE VIGOS CO SILIM”

ORACIÓN DE LOS SIETE ÁNGELES (DEL REY SALOMÓN)
¡En nombre de MICHAEL, que JEHOVÁ te mande y te aleje de aquí, Chavajot!
¡En nombre de GABRIEL, que ADONAI te mande y te aleje de aquí, Bael!
¡En nombre de RAFAEL, desaparece ante ELIAL, Samgabiel!

¡Por SAMAEL SABAOTH, y en nombre de ELOHIM GIBOR, aléjate Andramelek!
¡Por ZACHARIEL y SACHIEL-MELEK, obedece ante ELVAH, Sanagabril!
En el nombre Divino y humano de SHADDAI y por el signo del Pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del Ángel
ANAEL por el poder de ADAN y de EVA que son JOT-CHAVAH, ¡retírate Lilith!, ¡déjanos en paz, Nahemah!
Por los Santos ELOHÍM y en nombre de los Genios CASHIEL, SEHALTIEL, APHIEL y ZARAHIEL, al mandato de ORIFIEL, ¡retírate de
nosotros Moloch! Nosotros no te daremos a nuestros hijos para que los devores. Amén. Amén. Amén.

INVOCACION CABALISTICA DE SALOMON
¡Potencias del reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano derecha!
Gloria y eternidad, tocad mis hombros y llevadme por las vías de la victoria!
¡Misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi vida!
¡Inteligencia y sabiduría, dadme la corona;
espíritus de Malkhut, conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya todo el edificio
del templo;
ángeles de Netzach y Hod afirmadme sobre la piedra cubica de Yesod!
¡Oh Gedulael! ¡Oh Geburael! ¡oh Tiphareth,
Binahel, sed mi amor,Ruach Chokmael se tu mi luz, Sed lo que tu eres y lo que tu serás
¡Oh Ketheriel!
Ishim asistidme en el nombre de Shaddai Cherubim, sed mi fuerza en nombre de Adonai Beni
Elohim, sed mis hermanos en nombre del hijo y por las virtudes de Tzabaoth Elohim,combatid por
mi en nombre de Tetragrammaton
Malachim, protegedme en nombre de dedi
Seraphim, depurad mi amor en nombre de Eloah Chasmalim, iluminadme con los esplendores de
Elohi y Schechinah
Aralim, obrad, Auphanim, girad y resplandeced;
Chaioth ha Qadosh gritad, hablad, rugid mugid, Qadosh, Qadosh, Qadosh, Shadai,
Adonai, Iod Chavah, Eheieh Asher Eheieh.
Hallelu Iah, Hallelu Iah, Hallelu Iah. Amen.

Las palabras hebreas Atá Guebur Leolam Adonay
significan «Sois grande para siempre, Señor» y están representadas por el
Notaricón (o siglas) A G L Á , pronunciado A-glá tal como se ha indicado en el Ritual
Menor de Destierro del Pentagrama. Amén en hebreo está formado por tres
letras: álef, mem, nun: AM N . Son el Notaricón de Al (pronunciada El y que significa
«Dios»), Melej (que significa «rey») y Neemán (que significa «fiel»). Así
pues, Amén, el Notaricón de Al Melej Neemán, significa «Dios es nuestro fiel
rey». Este es el significado secreto de la palabra Amén.
La palabra ARARITA ( )אראריתאes Notariqon de la frase hebrea "Ajad Rosh Achdotho Rosh Ichudo Temurahzo Acad", que significa
"Uno es su comienzo: Una es su individualidad; su permutación es uno".
El signo de la cruz adoptado por los cristianos, no les pertenece exclusivamente. Es también
cabalístico y representa las oposiciones y el equilibrio cuaternario de los elementos. Vemos, por el
versículo oculto del Pater, que hemos señalado en nuestro dogma, que tenía primitivamente dos
modos de hacerse o, por lo menos, dos fórmulas muy diferentes para caracterizarlo: la una
reservada a los sacerdotes y a los iniciados y la otra acordada a los neófitos y a los profanos. Así,
por ejemplo, el iniciado llevando la mano a su frente, decía: A ti; después agregaba pertenece, y
continuaba llevándose la mano al pecho; el reino, y después al hombro izquierdo la justicia, y luego al hombro derecho, la
misericordia. Después unía las manos agregando: en los ciclos generadores.
Tibi sunt Malchut et Geburah et Chesed per aeonas. Signo de la cruz absolutamente,
magníficamente cabalístico, que las profanaciones del gnosticismo han hecho perder por completo
ala iglesia militante y oficial.
Este signo hecho en la forma indicada, debe preceder y terminar el conjuro de los cuatro.

