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Introduccion
La siguiente es una traducción al español de la versión en Ingles que fuera previamente traducida
del Frances por Sir Mac Gregor Mathers. (1854-1918).
Es la opinión de Frater Alastor (el que ahora escribe) que Mathers publico el Grimorio alrevez,
hasta donde yo se, yo soy el primero que hace esta observación, la cual no es un descubrimiento
espectacular pues debiera ser bastante obvio desde el primer momento en que se comienza a leer
el texto.
Resulta que los grimorios por lo general se componen de las siguientes partes:
1:Una Leyenda de cómo el Grimorio vino a existir, y cuando el grimorio ha sido entregado por
una entidad esto incluye su firma o sigilo.
2.Oraciones para pedirle el poder al Altisimo y la Dignidad necesario para evocar a las huestedes
celestes.
3.Incensaciones, Purificaciones etc.
4.Creacion del Circulo Magico.
5.Primera Evocacion,
6.Segunda Evocacion
7.Tercera Evocacion.
8.Maldicion
9.Bienvenida
10. Juramento
11. Negocio o Pacto
12.Despedida
13.Accion De Gracias.
Aunque este orden no es necesariamente seguido en todas sus partes es inusual que un
grimorio comience por la despedida del espiritu y termine con las ultimas instrucciones de cómo
formar el circulo, y es esto precisamente lo que sucede con la versión que Mathers publico, es
decir que de acuerdo a mis convicciones la publico alrevez.
Ademas el orden de la creación y la epopeya biblica aparecen completamente invertidos,
comenzando por la crucifixión de cristo, pasando por Abraham, Noe, Adam y Eva y Finalmente
la Creación. Obviamente el principio de todo es la creación y por lo tanto este grimorio no
puede terminar asi.
Ironicamente Mathers menciona que este manuscrito no parecia tener una Pagina con
Titulo con excepción de la ultima pagina del manuscrito la cual el mueve al frente para usarla
como titulo. Claro ¡Si es que todo el manuscrito estaba alrevez!
Mathers menciona que este grimorio no da Instrucciones sobre como preparar el circulo
magico y que es una prueba de que los escritores de grimorios esperaban que el estudiante
estuviese en posecion de unos conocimientos basicos, pero sin embargo cuando usted lee el
manuscrito de atraz hacia delante, ¡hay esta! Claro y sin oscurantismos bajo el titulo la
Preparación del Alma se le dice exactamente como crear el circulo magico.
Investigando en el Internet encontre una versión en formato PDF escrita en Aleman de este
grimorio y alli aparesia una imagen del Circulo Magico que Mathers omitio en su copia por
alguna razon. Yo he incluido la imagen en esta versión y he organizado todos los capitulos de
acuerdo con mi hipótesis de cómo deben ser leidos. Hay una versión impresa al español de este
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grimorio que omite ciertas imágenes e incluso ¡Un Capitulo Entero! Me refiero al capitulo
llamado Caracteres de Miguel, el cual a diferencia del resto del texto de este grimorio, tuve que
mecanografiarlo y traducirlo yo mismo. El resto de este grimorio fue “escaneado” si es que se
me permite el uso del barbarismo “escaneado” y convertido a texto usando la tecnología del
OCR con un programa llamado Texbridge Millenium.
Le Agradesco al Puertorriqueño Israel Vargas Rosado que me proveyó con copias del original en
español. Me parece que esta es la primera versión en español en formato HTML para el
internet.
Espero Que lo disfruten.
Frater Alastor.
Julio 3, 2003
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Los Caracteres de Miguel
Por lo tanto escucha hombre al Señor nuestro Dios, un solo Señor. Amaras al Señor tu
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo.
Y estas palabras que les enseño deberán guardarla en el corazón, deberán dársela por herencia a
vuestros niños y deberán meditar sobre ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando camines por
los corredores, cuando te sientas adormecido y cuando despiertes, y deberás agarrarte a ellas
como a un bastón en tu mano, y deberás colocarlas entre tus ojos y deberás escribirlas sobre el
portal de tu casa. Amen

Caracteres de Miguel según versión Alemana del Grimorio.

No tentaras al señor tu Dios, en ninguna de tus actividades, mantendrás sus preceptos y
testimonio, sus ceremonias, purísimas, solo obraras de manera que sea placentera y buena a la
vista de Dios con caridad y vigilia, y no por ostentación o curiosidad.
Aquel que ha escuchado la voz del Señor nuestro Dios y que ha caminado en su sendero,
que ha actuado y mantenido sus mandamientos, el Señor nuestro Dios los hará mas excelentes
que las Naciones que se encuentran esparcidas sobre la Tierra y por mediación de esta bendición
ellas vendrán hacia ti y aprenderán de ti, bendito serás en la ciudad y en el campo y bendito será
el fruto de tu cuerpo. Amen
Pero el Dios de estos que es también nuestro Dios, se encuentra en el Cielo, en la Tierra, y
en los Abismos, y hace lo que le place. Los que temen al Señor han puesto su confianza en el,
El es su ayudante y defensor. Que mi vida sea dirigida al cuidado de tu justificación. También
te he buscado porque tu eres la causa de que yo tenga vida. Permite que se dirija a mi obra.
Dirigela de acuerdo a tu palabra, y no permitas que la injusticia tenga dominio sobre mi.
Cuando hayas sido hallado digno de entender la manera por la cual tu voto y tu día natal
han de ser observado con circunspección y pureza:
Toma en cuenta que:
¿No hay acaso doce meses en un año?
¿Acaso no hay una hora en cada mes?
¿No ha pasado ya esa hora?
Por lo tanto permite que pase en castidad, dieta, oración ardiente y deseo, deseando también
cumplir con tu voto a través de la inspiración Divina y propia a ser cumplida.
La siguiente es una oración apropiada:
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ORATIO
(ORACION)
Initium Sapientiae Timor Domine in Nomine Dei Israel, Uni et Trino, Credidit Abraham et
rei reputatum fuit in justitiam. AMEN.
NisiDominus Operitus nobiscum in vanum laborant qui operantur.
De Frofundis Clamavi ad Te Domine, Domine Exaudi Orationem meam.
Fiant aures tuae intendentes in vocem Deprecationis mea.
(Iniciarse en la Sabiduría es sentir Temor del Señor Dios de Israel y de Su Nombre, Unico y
Trinico, en el que Abraham creyó, y que le dió su reputación y su rectitud. Amén.
Quien trabaje lo hará en vano si el Señor no opera en él.
Desde las Profundidades clamo Mi Señor, Señor escucha mi plegaria.
Inclina Tus oídos a mi voz suplicante).
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LA PREPARACION DEL ALMA (I)

Antes de invocar a los espíritus es necesario formar un círculo mágico, y situarse justo en el
centro de éste, después de esparcir el agua sagrada sobre él, diciendo:
In Nomine Patris, et Filli, et Spiritus Sancti. Respice in me per Sanctissimos Angelos Tuos
in Nomine Jeus Maria Virginea semper immaculata Nati, et Veritas Tua manet in
aeternum-A men.

El Circulo Magico segun version Alemana del Armadel
(En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Probadme por Tus Santísimos Angeles, en el nombre de Jesús hijo de María Virgen siempre
Inmaculada, y haz que Tu Verdad se mantenga eternamente. Amén.)
Recordad que el alma debe estar preparada para emprender cualquier Invocación y Trabajo,
con la Castidad, el Ayuno, la Fe, la Esperanza y la Caridad. Con Conocimiento, Entendimiento y
Sabiduri a.
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ORATION SEMPER PRECEDENS ACTUM
(La Oración que se hace siempre antes de un Trabajo)
(Dirigatur quaese et humillime).

Deprecor Domine Deus Meus Omnipotens in conspectu Tuo Operatio mea et corn ittentier
mihi et operatione mea sanctissimi
(En Tu Vista Señor Dios Omnipotente, ruego por mi Trabajo, para que todos los Nombres
Sagrados se hagan cargo de mi y de mi Trabajo.
En la Gloria de Tu Nombre Mayor, y por la edificación y provecho de mi prójimo. Amén.)
AdMajorern Nomini Tui gloriarn, edificationem et utilitatem proximi mei. Amén.

LA PREPARACIÓN DEL ALMA (II)

Santi Andrea et Thoma circumvallate me.
Sancte Michaelauxiliate omnibus operation ibus rneis quoniam quis sicut Dominum Virtutum
et nullus certe ni ni solus deus meus magnus et terribile super omnes qui in exercitu ejus sunt
ideo enim voto voverint domino Deo meo Jesu me possidents et circumvallante gratia sua et dom
mus Deus Jesus imposita mihi Lege sua sit mihi semper a cuntis diebus et momentis vitae meae
in patrem et deum meum-et si vere Emmanuel amabilis.
Sancte Petre al glorium et utilitatem proximi ure in me omnes iniquitates meas.
Sante Paule obviam este deprecationis meae.
Confitebor Jesu tibi Christi rex Aeternae gloriae verbum caro factum est, ex Maria de
Spiritu Sancte te humillime deprecor per vulnere tua sanctissima quae sunt fons regenerationis
mostrae in fide et cha ritate per delectissimam Marium Matrem tuam semper immaculatam et
omnes sanctes tuos ne impediar opere ad mortem justificari in J7de et cha ritate quoniamfides
sine operibus mortua, non nobis domine non nobis sed nomini tuo, nequando dicant gentes ubi
est.
(Santa Andrea y Santo Tomás, rodeadme.
San Miguel auxiliame en todas mis operaciones, Tú cuya virtud es igual a la del Señor, y
asegúrate que ninguno de los otros dioses magnos y terribles se encuentran en su ejército, y eleva
mis votos hasta Nuestro Señor Jesucristo, para que El me imponga su Ley todos los días de mi
vida y me rodeé con su gracia, como mi Padre y mi Dios, y sea así mi verdadero y amabilisimo
Salvador.
•
San Pedro en la Gloria y benefactor de mi prójimo, haz que ardan todas mis iniquidades.
San Pablo, se propicio a mis suplicas).
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(Te confieso Jesucristó, Rey de la Gloria Eterna, Verbo hecho carne por María y el Espíritu
Santo, humildemente, por tus Sagradas Maravillas que son la Fundación de nuestra Régeneración
en la Fe y en la Caridad, por Tu delicadisima Madre María, siempre Inmaculada, y por todos tus
Santos, que no interferirán en mi trabajo, que justificaré hasta la muerte en fe y Caridad, hasta
que la Fe sin el trabajo muera. No a nosotros, señor, no a nosotros, si a Tu Nombre, cuando la
gente diga: ¡Este es El!).
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COR EGO ET SGIETUR UNUM SUNT
FUTRE US MALE STUM
LA VISION DEL POLVO
Por lo tanto dejemos asegurado y garantizado que los huesos deberán ser reducidos al más
fino polvo, y éste deberá ser refinado y conjuntado al igual que la T h i n i a n a de Moisés, la
sangre. Nunca deberás despreciar a este Sagrado Misterio, porque para ti el espíritu de la vida, es
como el polvo para el hombre.
Desde que todas estas cosas y materias fueron expuestas a tu verdadero corazón, el Señor tu
Dios, te eligió legítimamente para el Tabernáculo, porque El bendice todos los trabajos en tu
tiempo.
Por su ángel Raphael, El aparece ante Tobías y lo bendice, y en ese día erradica de él a todos
los demonios que le obsesionan y que le otorgan la malicia, y le hace Sencillo de Corazón, Puro
y de Fé, y en su plegaria, tiene un perfecto dominio con él.
¿Es que no existe un lugar en la imaginación que se adelante a lo expresamente conocido?, ¿Es
que no se siente el placer sensual antes de conocer la excitación?, ¿Acaso la memoria no ayuda a
la imaginación a crear la voluntad y a darle forma al pensamiento, que se anticipa a los hechos y
a la naturaleza de los mismos?, ¿Y no tiene el intelecto un importante respaldo en la memoria,
cuando este se aplica a las ideas de la imaginación y la memoria?, ¿No es acaso el intelecto el
que mesura la calidad y la cantidad de las cosas, de las ideas y de los hechos, así como de sus
propias facultades y poderes?, ¿No actúanconjuntamente la imaginación, la memoria y el
intelecto, interrelacionándose en sus operaciones?. Y sí, porque cuando estos Tres elementos se
conjugan en la Unidad, se expresa verdaderamente la acción intelectual. ¿No es el corazón, el
vaso curvado de la sangre?. Si entre todas las cosas, estas se fundan de una forma similar,
alcanzando la perfección por ellas y entre ellas, serán el reflejo de Su Pueblo, superior a todos los
demás.
Estudia bien estas materias, hombre, con ardiente Sabiduría, porque siguiendo este Sendero,
podrás desear todas las cosas, porque verás todas las cosas, y entenderás a todas las cosas,
descubriendo que en ti se encuentran todas ellas.
La asimilación y la retención de lo asimilado, dan lugar a la voluntad. ¿Es que el hombre no
fué hecho un alma viviente el quinto día?.
¿Es que el hombre no era ya un alma manifestada en el tercer día?, ¿Acaso no se le dió antes
de ser lanzado y regocijado en el número cinco, la facultad de la esperanza? ¿Porque el hombre
siempre se expresa y retorna al mismo número?, porque en este número se regocijan las criaturas
de la Naturaleza, y la naturaleza de las criaturas existiendo en el número cinco.
Primero Dios, después espíritu y materia. Más poderosamente se realiza la separación de la
materia, violentamente en la transformación por la vida. ¿De qué otra manera podría la materia
deleitarse en el número cinco, teniendo como tiene oculto y velado el Misterio de las eras pasada,
presente y futura, sino
por la eterna época que representa el Nombre de Dios Nuestro Señor.
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También en la profecía de Ezequiel, Dios Nuestro Señor dijo: “Dejad que el espíritu venga
desde los Cuatro Vientos, y dejad que éste brote y reviva en el Nombre de PELECH, ahora
Jesús”. El Señor Dios PELECH, ahora llamado JESUS. Cuando el espíritu hubo entrado en El,
también ellos hablaron. Es que acaso no fue relatado por la inspiración lo que el Señor dijo a
Moisés: “Toma estos Aromáticos para ti; Extractos de Galbanum de buen olor, así como aceite,
todo del mismo peso; con ellos harás un perfume, compuesto de acuerdo con el Arte del
Apotecario, mezclado con sumo cuidado, puro y santificado, que sea digno de ser ofrecido a Mí.
Y cuando lo hayas convertido en el más fino polvo, entonces lo colocarás ante el Tabernáculo
del Testimonio, que es donde Me apareceré ante ti, y serás Sagrado entre los Sagrados. Núnca
harás un aceite parecido para tu propio uso, porque éste es Sagrado para Mí”. El hombre llamado
Adán, también llamó a todos los animales por su verdadero nombre, tanto a las aves del cielo,
como a las bestias de la tierra, porque estas no fueron fundadas para ayudar a Adán, puesto que
ellas eran iguales a él.
O es que acaso no está escrito y recogido por la tradición, que el Señor Nuestro Dios expresó
a Ezequiel en su propio espíritu, y que lo dejó en medio del desierto repleto de huesos secos, para
que éste rondará por ellos y profetizara sobre estos huesos en esta región. Y en el Nombre del
Señor, Ezequiel dijo:
¡Oh huesos secos! escuchad la palabra del Señor
que hoy os dirige: Mandaré mi espíritu sobre vosotros y tendreis vida, y conocereís que Yo soy
el Señor Vuestro Dios. Y al mismo tiempo que Ezequiel habló y transmitió la profecía sobre
estos huesos secos”.
Desde que Ezequiel manifestó esta profecia se hizo un sonido, y se observó un gran
movimiento y los huesos se acercaron unos a otros y se conjuntaron, y los nervios de la carne les
dieron forma y los levantaron y la piel apareció sobre ellos, haciéndose el pensamiento que ellos
no tenían, el Espíritu de la Vida. Junto a este espíritu Ezequiel profetizó su voluntad, con toda
humildad, sobriedad, bondad y paciencia. Y pensó, lo que tu deberías hacer para que en tu vida y
en tus acciones mantengas a tu alma en paz, porque será entonces cuando conozcas el Misterio,
ya que habrá sido revelado a ti. Cuando el espíritu tiene la voluntad de penetrar en el conocimiento del Señor y desde alli emerge una fuente intelectual de Entendimiento y Sabiduría. La
LUZ celestial vuela hasta la luz terrestre, y opera en secreto dentro de los corazones que se
encuentran atormentados con el entendimiento y el deseo del Entendimiento y la Sabiduría.
Porque estos Secretos se encuentran ocultos para el hombre y no para el hombre. ¿Es que no está
escrito y registrado por la tradición, y no lo has leido, que Dios tu Señor, formó al hombre del
barro de la Tierra, y que este hombre se convirtió en un alma viviente, y que cuando El formó al
hombre, lo situó en el Paraíso del Placer para guardarlo del trabajo?.
Y viendo que el Señor tu Dios formo de la propia tierra a los animales de la tierra, y a todas
las cosas aladas de los cielos, y que estas criaturas fueron formadas antes que el mismo Adán.
Entonces hizo el Nombre del Espíritu, o la Exalación que emana desde el polvo sobre todas las
criaturas, y que en ellas permanece, y que son restituidas por la Rosa. Y todo aquel hombre que
entienda los Misterios del Libro, y la Similitud de la Rosa, y el Misterio del Polvo, se preservará
de la misma manera en su corazón, al igual que un mágico tesoro. Este es el regalo del Altísimo,
el más sagrado y de mayor naturaleza interior. No deberás abusar, porque lo escandalizarás si
rebasas la cuota de tus posesiones terrestres, o bien de tu cuerpo, o de tu alma, o bien de tu
intelecto. No deberás revelar a nadie estas escrituras ni los últimos Misterios revelados en este
libro. Deberás guardar el contenido, con un Sello de caridad y templanza, porque en ello tendras
suficiente. Para que Dios conozca tus deseos y les dé verdaderamente Su Gracia, Su Luz y el
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Entendimiento de Su Imperio; porque entonces habrás conocido Su Nombre.
Cuando tu hayas comprendido el Misterio del Polvo, que es el más Sagrado Regalo de Dios,
sabrás que el Señor Dios PELECH, ahora Jesús, te ha sido revelado y permitido revelarle a los
demás, porque esta es Su Voluntad.
Porque está escrito “En el Principio los Elohim los crearon”.
Y al hombre en el sexto día. Y Dios lo situó en el Paraíso del Placer, en donde la Fuente se
divide en Cuatro Cabeceras. Este es el Más Sagradd Misterio, el que tenga oídos que escuche.
Dios Nuestro Señor debe ser el anatema que siempre ha sido y será, y no debes despreciar Su
Más Precioso Misterio. ¡Amén!.
Escucha, ¡Alma mia! te encuentras ante el Señor tu Dios, reza para que tengan asentámiento;
pero hazlo con toda humildad, que es la Sabiduría. Ayuna ante tu Señor, con todo corazón y dile:
“Verdaderamente he pecado en todos mis caminos, pero te adoro Señor, quita de mí, Tu
Sirviente, toda la Iniquidad, para poder poner toda mi verdad en TI”.
¡Oh Dios Nuestro Señor!, se mi opresor y rescatame de la multitud de mis pecados y no
permitas que se multipliquen en mí, como la arena del mar, para que algún día sea digno de mirar
las Alturas de los Cielos.

LA VISION DE LA UNCION
¿Esto no ha sido asentado en las Escrituras, “Toma en ti estas dulces especias, 500 ciclos de
mirra, de la más fina que escojas, así también escoge 250 ciclos de otros excelentes
ingredientes”, y estos no se encuentran en la sangre, y no es vital para los espíritus animales?,
¿Es que no hay sangre en todo el cuerpo?, ¿Y existe ahí una cierta proporción de esta mezcla que
se encargue de preservar a los espíritus?. En el cuerpo del pescado preservado por Tobias, ¿no
existen acaso las fuerzas elementales y verdaderas, que se derivan de estos espíritus como
facultades puras?. Conoce entonces las más sagradas fuerzas elementales existentes en la
preservación de la Naturaleza.
Por lo tanto el Señor PELECH, ahora Jesús, con Su Omnipotente Gracia Misericordiosa
opera en la Naturaleza, protegiendo el Corazón Operador en simplicidad, fe, en esperanza, y en
la expresión de la caridad, regocijándose en Si Mismo, dirigiendo a esos espíritus de acuerdo a
sus cualidades y sagrados poderes, para que cooperen en la Operación de este Sencillo Corazón.
¿Es que no se encuentra registrado en el Libro de Tobías, quien por si mismo, fue un Sencillo
Corazón, a quien Dios dirigió sus espíritus sobre el hígado del pescado con sus más secretas
facultades, en Su Adorable Nombre, por su ángel Raphael, para cooperar con Tobias en la
extracción del albumen de los ojos de su padre?.
Por un Número llamado a través del Ternario, se encuentra la Misericordia de Dios Nuestro
Altísimo Señor, IAH, vuelve revelando todas las cosas. David tomó por si mismo cinco piedras
del arroyo y cinco panes de la panera, este pan el seglar no tenía, sólo tenía pan el Elegido. ¿No
es la Cabeza el asiento de la Imaginación, de la Memoria y del Intelecto?.
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LA TABLA RACIONAL
o LA LUZ QABALISTICA;
PENETRANDO DE CIERTA MANERA
ENTRE LOS OCULTOS MASS SECRETOS
DE LOS CELESTIALES,
LOS TERRESTRES Y LOS INFERNALES

12

LOS PRIMEROS CARACTERES
Los primeros caracteres que deberás escribir sobre un pergamino virgen, en domingo a la
hora del Sol, será la primera letra de tu nombre, dentro de un semicírculo “A”, y la primera letra
de tu apellido en. el semicírculo “B”. Te deberás colgar el pergamino en el lado izquierdo cerca
del corazón, antes de que• procedas a invocar a los espíritus, con el propósito de que te
obedezcan y de que cumplan todos tus deseos.

ISRAEL tuvo que comenzar desde el Principio, desde los Días de la Eternidad. ¡Oh mi
Alma! posees en ti misma el estudio y el seguimiento propio, y fuera de ti la Voluntad de tu
Señor PELECH, cuyo nombre es JESUS; para que la Paz sea tuya, cuando Memoroth el Asirio y
Metrum vengan hacia ti por turnos, con la Ley Eterna, y seas disturbado en todos los caminos.
Pierde pronto tu voluntad, ¡Oh Alma mía! deja que a esta hora del día, sean oídas tus lágrimas y
tu llanto. Porque también el Señor te ha elegido para afligirte en este día, a través de la
profundidad y multitud de mis iniquidades, con las que he excitado tu ira, y con las que me he
hecho malvado ante ti inintencionadamente, puesto que también he sabido guardar mis
mandamientos.
El Señor Dios me presiona duramente a causa de mis pecados; pero nunca rebajará hasta El
mi alma; por lo que tú deberás caer dentro de las manos de Dios Nuestro Señor, ya que en El,
encontrarás la Misericordia, tanto como en las manos del hombre. Vuelve entonces,”alma mía y
humiliate ante Dios Nuestro Señor. El Señor tu Dios, ha creado a Israel, y verdaderamente es una
Providencia que actúes a la vista de Dios, y que llores ante El, porque El te observa
constantemente y escucha tus plegarias y las del Pueblo de Israel.
Llora ante el Señor con gran insistencia, y humiliate ante El, alma mía, en la castidad, en el
ayuno, en la bondad, en el poder, y observa que tus plegarias llenen tu corazón con la voluntad
de Dios Nuestro Señor, porque así, todas las cosas serán añadidas a ti. Desde el fondo de tu
corazón, tus lágrimas le dirán al Señor “Yo he pecado y núnca volverô hacia ti Señor, sin que Tú
me hayas humillado”. En ti, se ve por siempre, en todo el corazón a JesÚs, en castidad y
sobriedad, en perdón y paciencia, y de forma en que tú, alma, poseas la fé, la esperanza y la
caridad; orando constante y confidentemente. Y entonces tú, podrás ver en el Principio del
Génesis, la visión de los Querubines, como los viera Ezequiel.
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CONCERNIENTE A LOS SENDEROS
DE SABIDURIA
Estos son los espíritus de la Fuerza y del Consejo, y estos son sus Sellos Secretos:

Este es un Sello de gozo, y del espíritu que se expresa y se retira.
Estos son los Sellos de los. espíritus del regocijo:
Tú deberás ayunar con el Señor Dios Pelech, ahora llamado Jesús, por siete días, que deberás
pasar con humildad y sobriedad, en misericordia y paciencia, en paz y en equilibrio; esto es, en el
principio de todos los Sellos de Amor y Caridad, y desde donde todos ellos proceden.
Estos son los Sellos de los ángeles del amor y la caridad:
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Porque así está escrito y reportado por la tradición que “eran seis hombres los que llegaron hasta
la Puerta Superior y miraron hacia el Norte, sosteniendo en cada mano un arma mortal. También
entre ellos, habia unhombre vestido con ropas de fino lino, que tenía los instrumentos para
escribir a su lado. Y cuando ellos hubieron entrado, se levantaron al lado del Altar de latón, y la
Gloria del señor de Israel los retirO de los Querubes, etc., etc.,”. También en los Librós de
Moisés se encuentra escrito que con 250 ciclos de cada uno de varios elementos, y coñ 500 ciclos
de Mirra, etc., etc., de acuerdo con el peso del Santuario, y con cierto Aceite de Ungir Sagrado,
de acuerdo con el Arte del Apotecario; y que con este Aceite Sagrado deberás ungir el
Tabernáculo del Testimonio, así como el Altar del Incienso, y la Ofrenda Ardiente, y todas las
cosas pertenecientes al Culto.

CONCERNIENTE A DIOS, EL UNO
UNIVERSAL
CASSIEL y los espíritus que se encuentran bajo su dominio, te enseñarán toda clase de
Ciencias. Cassiel deberá ser invocado en sábado a las once en punto de la noche.
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En este Sello se encuentra la más gloriosa ciencia de Dios.
En este Sello se encuentra el pensamiento de los Senderos de la Sabiduría y sus profundos
Misterios; a través de él podremos conocer estos Senderos, y la forma de hacernos dignos para
poder caminar algún día sobre ellos. También nos muestra los veintidos Misterios de nuestro
Corazón. Las enseñanzas de los Misterios de la Regeneración de nuestro Corazón desde el
principio de su funcionamiento hasta su objetivo de operación, gracias a la Palabra de Dios, que
es bien distinta a la Mente de Dios; también nos muestra dónde está su lugar, la Ciencia y la
Duda, su esperanza, su fe y su último deseo.
Si tú deseas conocer verdaderamente estos S ende-ros de Profunda y Perfecta Sabiduría,
conjuntamente con sus Misterios, recuerda las combinaciones de las escrituras de la letra He en
los Sellos, que se encuentran en el centro de la figura del Corazón.
De cualquier manera, tú no deberás despreciar las enseñanzas de esta maravillosa Ciencia y
Estudio Geométrico Externo, y los puntos de Eon, que son las emanaciones de la Deidad, así
como la Ciencia de las Letras y los Números Místicos. Porque el Señor le dijo a Dios: “Corre a
través de la mitad de la ciudad, a través de la mitad de Jerusalén, y señala con un símbolo en la
frente a los hombres que hayan gemido y agraviado sobre todas las abominaciones que se
encuentran en el medio de alli”. Y también le dijo a El: “Escuchame, ve a través del medio de la
ciudad y sigueles, y escoge a todos y cada uno de los que lleven sobre ellos una Thaune, y
sacrificadlos en Mi Santuario. Empezad”.
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CONCERNIENTE A DIOS Y A SU
TRINICA PERSONALIDAD
MICHAEL y sus Espíritus, son los que te enseñarán las Ciencias Místicas.

En este Sello se encuentra el pensamiento de los Misterios de la Trinidad, que en su Tiempo
conociera nuestro Padre Abraham, creyéndolo y confesándolo. Sus Adorables Tributos, su
armonía y sus diversas propiedades; lo que representan en unión y por sí mismos, la Trinidad en
el Uno; la forma de que te puedan ser comunicados todos estos Misterios, para que los observes
y los comprendas en su profunda maravilla, a través de las Combinaciones de sus letras y de sus
números dentro del triángulo central, y entre el pequeño orbe y el triángulo. También se
encuentra en este Sello, el pensamiento de cómo Dios comunica Sus Atributos a todos los seres
creados; y especialmente aquellos Misterios, los más profundos que El opera tanto en los ángeles
como en los hombres, los cuales se hallan dentro de las combinaciones de las letras y los
números que están sin el pequeño orbe.
También en este Sello se encuentran todas esas Ciencias que observan las combinaciones de
las letras, los números y la geometría, así como todas las Permutas y Relaciones que existen
entre ellos, y que examinan e investigan a todos los Sellos, Desvelados y Secretos.
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CONCERNIENTE A DIOS, EL
PRESERVADOR, EL DESTRUCTOR Y
EL CREADOR
GABRIEL y sus espíritus, te enseñarán todas las clases de los Misterios. Este es su Sello
Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de los Misterios de Dios Nuestro Señor, y su
voluntad, que permite la Operación de la Creación, a través del incontaminable Conocimiento
Interior, que gobernó y dirigió al mismo Abraham, por medio del Comando del Señor Dios, a
través de la Tierra de Canaán, donde el Profeta residió, y donde fué enterrado por sus dos hijos
en un sepulcro místico, la Cueva de Cariatarbee, donde al igual que Abraham observó a los Tres
y Adoró a Uno, y esto fue así porque se tomó en cuenta su rectitud.
En este Sello se encuentra también el pensamiento de quiénes son estas Tres Personas a las
que él adoró y conoció; y de como estas se armonizaban conjuntamente; también se encuentra lo
concerniente a los Misterios que operan entre los ángeles y los hombres, así como la idea de la
armonía existente entre todos los seres creados, ángeles y hombres. Todas estas cosas se
muestran y se expresan en las letras y en el Sello otorgado, a través de sus Números y sus
Combinaciones.

CONCERNIENTE A LA CREACION DE
TODOS LOS ANGELES
OCH y los espíritus bajo su dominio, te enseñarán la naturaleza de los ángeles. Estas
materias se hallan bajo el dominio de Och y sus espíritus solares, por lo que deberán ser
invocados en domingo al amanecer.
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En este Sello se encuentra el pensamiento de la naturaleza de los ángeles; de cual es su objeto
y su fin con relación a la Creación y Destrucción de todas las criaturas. También en él se
encuentra el pensamiento de quién es y qué es el Mesías Prometido; qué es el Reino; qué es el
Reinado de Israel; qué es la Restitución a través de El y de la Desgracia: qué clase de Profeta es
El; y cuales son las cosas que éste puede hacer por el Mesías, en bien de Su Pueblo en su Día.
En este Sello se encuentran otras cosas mágicas, así como los Misterios de la Combinación de
la Geometría, a la Permutación y a la Revolución e Intercambio de los Números, y las relaciones
existentes entre sus simbolismos.

19

CONCERNIENTES A LA VIDA DE LOS
ANGELES ANTES DE SU CAIDA
ZAPHKIEL y los espíritus a su mando, te enseñarán de que naturaleza es la vida de los
ángeles, sus negocios, actividades e intercambios. Su Sello Secreto es el siguiente:

En este Sello se encuentra el pensamiento de lo que fue la vida de los ángeles antes de su
Caída. También en este Sello se encuentra el pensamiento de los Misterios de sus habitaciones,
porque había un lugar donde habitaban los ángeles rebeldes; porque ellos debieron fundarse enun
lugar Impasible y Vacío, en donde a los ángeles no les quedara ningun resquicio de afecto o de
pasión, para evitar así que la felicidad en que fueron creados se confirmara entre ellos.
CONCERNIENTE A LA REBELION Y A
LA EXPULSION EVANGELICA
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LUCIFER, BELZEBUT y ASTAROT. Estos espíritus te enseñarán todo lo relacionado con
la Rebelión y la Caída de los espíritus maléficos. He aquí sus Sellos Secretos:

En estos Sellos se encuentra el pensamiento de que fué la Rebelión de los ángeles y cuales
fueron sus causas; cuales fueron los Misterios de sus Vidas; el porque sus vidas deben ser
entendidas como una acción continua; porque estos ángeles recibieron sus nombres por orden
expresa de Dios; que cosas y cuales son los cometidos que les han sido encargados, de que forma
y de que clase; y porque a cierto ángel se le ha encargado el mando sobre los demás. En estos
Sellos también se encuentra el pensamiento de ciertos Misterios de lo más Oculto, tan admirables
como no admirables, concernientes a sus Vidas, Misterios que han sido revelados a muy pocos,
especialmente lo que se refiere a la comprensión de sus Modos de Vida antes de la Caída.
CONCERNIENTE A LA CREACION DE
LAS ALMAS DE LOS HOMBRES
ARATRON. Este espíritu te enseñará y revelará, la Creación de las Almas de los Hombres, y
como son éstas en realidad; así como su estado después de la muerte. Aratrón hace venir hacia tI
los espíritus que él domina, pero no permitas que estos se queden largo tiempo en su compañía.
Te revelarán, por medio de la escritura, todo aquello que tu desees conocer. Este es su Sello
Secreto:
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En este Sello se encuentra el pensamiento de qué es la creación de las almas de los hombres
justos, y cual es el objetivo y el fin de esta creación. También nos dice que proporción de las
huestes angélicas se revelaron; y el tiempo en que ocurrió esta rebelión; y como la rebelión de
los ángeles fue arrojada de la Gloria. Y por la virtud de la virtud de este Sello, se encuentra en él,
el pensamiento de los Misterios Inenarrables, con respecto a la Rebelión y a la Expulsión, así
como el tiempo en que estas Rebelión y Expulsión ocurrieron.

CONCERNIENTE A LA VIDA DEL
HOMBRE
PHUL y GABRIEL. Estos espíritus, se hallan del lado de la Vida de las Almas de los
hombres, y te enseñarán todas las Ciencias que quieras conocer. Sus Sellos Secretos son los
siguientes:
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En estos Sellos se encuentra el pensamiento de la Vida del hombre, y de la Creación de las
Almas, incluyendo el tiempo en que estas fueron mandadas a los Cuerpos.
También se encuentra el pensamiento de los Grandes Misterios con los que el Señor expresa
su voluntad; y de como las Almas fueron creadas conjuntamente en un solo tiempo, así como de
cierto lugar en donde se encuentran preservadas hasta que son expresadas para ser mandadas
dentro de los Cuerpos, a los que regirán por un cierto período de tiempo.
Estos espíritus deberán ser invocados en lunes al amanecer.
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CONCERNIENTE A LOS CAMINOS
DEL CONOCIMIENTO DE LOS
ANGELES BUENOS, Y DE COMO
CONSULTARLOS
ZADKIEL y SACHIEL. Estos espíritus te ayudarán en todas las cosas que necesites, siempre
y cuando estas sean rectas y honestas; ellos descubren para tI toda clase de tesoros, y te los irán
entregando conforme los vayas demandando y conforme vayas respondiendo. Ellos también
pueden darte una bolsa repleta de oro y plata. Ellos aparecen ante tI, tan pronto como los hayas
invocado. La invocación debe ser en martes al amanecer. Estos son sus Sellos Secretos:

En estos Sellos se encuentra el pensamiento de la descripción de como son los ángeles de la
Luz y de la Gloria. También en ellos se encuentra el pens amiento del Período Místico de una
Vida; y de aquellos Misterios que son inexpresables, concernientes a una Vida; así mismo se
halla en estos Sellos, el pensamiento de cierto intervalo entre su creación y su nacimiento, y de
los diversos Misterios que se encuentran en este intervalo.
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CONCERNIENTE A LOS DEMONIOS Y
A SU VIDA
BETOR Este espíritu hace que tu comprendas quienes y que demonios o ángeles de la
oscuridad lo son realmente; la diferencia de sus Nombres; sus Poderes; y que es lo que
verdaderamente ellos pueden hacer. Si ellos son invocados, aparecen rápidamente. Así es su
Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de lo que son los ángeles o los demonios de la
oscuridad; como entenderlos y como conocerlos por sus nombres propios; y de que manera
pueden ser distinguidos de los ángeles. También te enseñará a conocer a los demonios, a todos
los demonios por sus nombres propios; y como la virtud de Dios se encuentra por encima de
todos ellos, siguiéndolos siempre e imprimiéndose en ellos.
También nos enseña como atraer a esos ángeles hacia nosotros como espíritus familiares por
el Conocimiento de sus Nombres.
También nos enseña las Operaciones Misteriosas de estos ángeles, observándonos a nosotros
mismos y a nuestros actos propios, para poder transformar el mal en bien.
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CONCERNIENTE A LA MANERA DE LLEGAR A CONOCER A DEMONIOS Y A
LA FORMA DE DESVANECERLOS
LAUNE. Este espíritu también te otorgará el conocimiento de los demonios, a los cuales te
aconsejo, una vez más, que no deberás pretender tomarlos a tu servicio, porque seguramente te
engañarán , te utilizarán, se apoderarán de ti y luego te destruirán. He aquí su Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de la diferencia que existe entre sus nombres y los
nombres de los ángeles, aunque a veces los suplanten, porque ellos fueron transformados y
arrojados de la Gloria. Con este Sello aprenderás que los demonios no pueden dirigir sus vidas
en un lugar determinado y definitivo, y que están obligados a vagar; sólo se les permite caminar
por las Esferas y por la composición de los Elementos. También aprenderás que ellos tienen
voluntad propia y libre albeidrio para buscarse un lugar determinado a través de su propia
conducta; porque su vida está determinada, donde quiera que sea, por el Poder de su Expulsión.
Así mismo verás que existe un intervalo de tiempo entre su Expulsión y la Creación de Adán,
y sabrás que intervalo es este. En este Sello, también. se encuentra el pensamiento de los más
descorazonados y terribles Misterios del Intervalo y de la Vida.
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CONCERNIENTE A LOS DEMONIOS Y
A COMO ESTOS PUEDEN SER ATADOS Y
CONVERTIRSE EN VISIBLES
BRUFOR. Este espíritu te enseñará las características, las cualidades y la naturaleza de los
demonios, así como la diferencia existente entre los nombres y los títulos que reciben los
demonios; te mostrará la forma en que ellos se mantienen invisibles, al mismo tiempo que l.a
forma de obligarlos a hacerse visibles. Recuerda que no se encuentran a tu servicio, y que son
peligrosos. Su Sello Secreto es éste:

En este Sello se encuentra el pensamiento de como podemos hacer que los demonios se muestren
a nuestros ojos en las formas con que ellos se presentan visibles, para engañar y poseer a los
hombres.
Por ello mismo, a través de este Sello, podremos llegar a conocerlos, tanto por su apariencia
como por sus nombres propios. También sabremos su forma de operar y trabajar, así como las
medidas de sus poderes. Este Sello nos enseña como utlilizar nuestra luz para alejarlos y
apartarlos de nosotros y de nuestros trabajos, así como de nuestros prójimos.
CONCERNIENTE A LOS DEMONIOS Y A COMO LOGRAR QUE ESTOS SE HAGAN
VISIBLES
HEMOSTOPHILE. Este espíritu también te muestra la maldad de los demonios, y te otorgará
tantos demonios como desees. Pero no te engañes creyendo que ellos se encontrarán a tu
servicio. Este es su Sello Secreto:
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En este Sello se encuentra el pensamiento de los métodos que pueden obligar a los demonios
a mostrarse a tus ojos en sus momentos de sufrimiento y tormento. Estos demonios pueden
engáñar a los hombres y asumir sus formas, cambiando así las justas inclinaciones por pasiones
maléficas, perdiendo a los hombres que caigan en sus trampas. En este Sello también se
encuentra el cómo, por qué medios y en dónde, así como los métodos que los demonios emplean
para lograr sus propios fines, engañando y poseyendo a los hombres.
CONCERNIENTE A LOS DEMONIOS Y
A COMO ELLOS HAN SIDO
DESTIÑADOS Y COMPLETADOS A LA
APARIENCIA VISIBLE
Ahora, este es el objeto de la Qabalah Diabólica. ASMODEUS Y LEVIATHAN, son
aquellos espíritus que te enseñan la malicia de los demonios. No deberás demandar ni servir a
estos espíritus maléficos, porque son traicioneros y decepcionantes. Sólo el Nombre de Dios
tiene poder para forzarlos a ellos y a todos los otros a que vengan hacía ti. Estos son sus Sellos
Secretos.
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En estos Sellos se hallan los métodos que pueden forzar a los demonios a mostrarse a si
mismos en forma corporal y dentro de sus tormentos.
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LA SAGRADA Y MISTICA
TEOLOGIA DE
NUESTROS PADRES
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CONCERNIENTE A LA CIENCIA DE
LA REGENERACION DE ADAN Y SUS
HIJOS POR PELECH
Os hemos dado y os hemos hablado de muchas de las maneras de observar a los buenos
espíritus, que os pueden servir con devoción y delicadeza. Hablaremos ahora de aquellos que
sirvieron a nuestros Primeros Padres, desde la Creación del Mundo. También estos pueden
otorgarnos grandes enseñanzas, nos estamos refiriendo a Ophiel y a los espíritus que comanda.
OPHIEL es un espíritu de piedad. El nos enseñará toda la Sabiduría de Nuestros Primeros
Padres. Así es su Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de los Misterios de la Regeneración de Adán y de
sus hijos a través de los Tiempos, por Pelech, ahora expresada y visible como Jesús. También en
este Sello se encuentran las formas de aquellos en el tormento.
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CONCERNIENTE A LA NATURALEZA
DE LOS GENIOS
ANAEL es un espíritu que te otorgará elconocimiento de todas las cosas que él ordena en la
Naturaleza, y como entenderlas, porque él es un espíritu de poder, que aparece rápidamente a
todo aquel que lo invoque en domingo al amanecer, en soledad y en un lugar apartado. He aquí
su Sello
Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento donde se muestra quienes y que son los genios, así
como sus poderes y sus virtudes. También presenta los misterios de las épocas y edades
presentes, pasadas y futuras. En este Sello se encuentra oculta la Ciencia de los Mercantes.
También aquí se encuentran todas esas cosas que aparecen y son reputadas como sobrenaturales.
También en este Sello podemos encontrar y obtener la revelación de las cosas desconocidas,
aunque esto último sólo está garantizado para los elegidos de Dios,
Por ello, la Praxis de aquellos Arcanos Secretos del Señor, se encuentran declarados y
demostrados en este Sello Secreto; este es un mensaje para que adores a Dios tu Señor con todo
tu corazón, y para que ames a tu prójimo como a ti mismo. En la Práctica o Trabajo con este
Sello, podrás constatar que los efectos que aquí relatamos son verdaderos y ciertos, y tan
grandiosos y maravillosos como sólidos.
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CONCERNIENTE A LA
TRANSFORMACION DE
LOS GENIOS
HANIEL te enseñará la transformación de todas las piedras preciosas, y te las otorgará tanto
como tu mismo hayas deseado. Haniel deberá ser invocado los viernes, antes del amanecer. He
aquí su Sello Secreto:

Caracteres de los Espiritus bajo el Gobierno de Haniel.

En este Sello, se encuentra el pensamiento de como los genios son transformados en
hombres. Ellos pueden pasar a través de la naturaleza de los hombres, y corresponderles en la
composición de los elementos. También aquí se halla el pensamiento de lo importante que es
para la Razá Humana, así como la necesidad de los Misterios.
CONCERNIENTE A LA
COMUNICACION CON
LOS GENIOS
CAMAEL te otorgará un perfecto conocimiento de los genios, de tus propios genios, y te
enseñará como servirte de sus poderes en todo lo que desees de ellos. Hay muchos espíritus que
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dependen de Camael que pueden servirte en muchas cosas, sobre todo te pueden ayudar a
satisfacer tus deseos. Su Sello Secreto es el siguiente:
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En este Sello se encuentra el pensamiento de como y cuando, y de que manera se puede
establecer esta comunicación con los genios; transformando nuestras calidades maléficas en
buenas, y las buenas cualidades en mejores y en más que mejores; por lo tanto también se
encuentra en este Sello el pensamiento de la Transformación. A través de él adorarás a Dios
Nuestro Señor y amarás a tu prójimo.
CONCERNIENTE A LOS ABUSOS DE
LA NIGROMANCIA Y
A LAS PITONISAS
SAMAEL es un espíritu de consejo. El te enseña magia, nigromancia, jurisprudencia, y todas
las ciencias ocultas, con extrema facilidad. Debe ser invocado en martes a la media noche,
teniendo en cuenta que se le debe decir con claridad el día que serán requeridos sus servicios.
Samael es muy poderoso, y se aplicará con amplitud sobre tus demandas. Este es su Sello
Secreto.
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En este Sello se encuentra el pensamiento de todos los abusos de la Nigromancia a los que el
hombre está expuesto, y el peligro que reviste el comunicarse con dichos abusos; porque así
como la comunicación de la virtud, crea un eslabón con los ángeles y con Dios, dotando de
excepcionales poderes al hombre, por encima de todas las criaturas, la comunicación con los
muertos establece un vínculo con el demonio con cierta apariencia agradable, pero de terribles
obligaciones y consecuencias. En este Sello también se encuentra el pensamiento que nos enseña
a distinguir que comunicaciones deben ser formadas y cuales no.

LA VISION DEL EDEN O PARAISO
TERRENAL
PHALET te enseñará todas las cosas que sucedieron en el Paraíso Terrenal, desde el tiempo
de la Creación de Adán y Eva. Muchos son los espíritus lidereados por Phalet, y estos te
ayudarán en muchas cosas de diferentes maneras. Su Sello Secreto es el siguiente:

En este Sello se encuentran todos los Misterios de la Creación del mundo, así como de la
creación de todas las criaturas, y nos dice cuales de ellas son sagradas y también nos muestra que
criaturas son propiamente detestadas por razones supersticiosas, porque ellas trazaron su origen
en los cadáveres de la muerte, colectados de las sepulturas; haciendo que de ellas emanen toda
clase de supersticiones. En este Sello también se encuentra el pensamiento de la Arcana de los
nigromantes y adivinos de la misma clase, dedicados a la superstición de la muerte, o también de
cuando estos quieren darle un sentido científico a su arte.
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LA VISION DE LA FORMACION DE
ADAN
DALETE es Un espíritu que te mostrará y enseñará las visiones de como Adán fue puesto en
la Tierra. Dalété tiene a muchos espíritus a su servicio, estos espíritus te enseñarán muchas cosas,
y te ayudarán a realizar todo aquello que tu deseas. Su Sello Secreto es el siguiente:

En este Sello se encuentra el pensamiento y la demostración de la Formación Mística de
Adán; así como qué animales se encuentran del lado de Dios, los que fueron fundados en el
lugar, junto a Adán, por Dios Nuestro Señor.
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LA OBSERVACION DE LA
SERPIENTE
GIMELA hace que tú conozcas la forma de la serpiente que tentó a Eva en el Paraíso
Terrenal; Gimela también puede dejar a tu servicio algunos espíritus que te pueden transportar de
un lugar a otro a una velocidad de cien leguas por hora. He aquí su Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de todos los Misterios con los cuales el Señor le
permite trabajar a la serpiente, y como trabaja la serpiente; también en él se encuentra su
moldura corpórea y proporción, así como la manera en que la serpiente puede contener en ella
misma a todos los seres invisibles, y en que manera contiene a estas criaturas.
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LA SABIDURIA DE NUESTRO PADRE
ADAN
BETEL te enseñará las Ciencias que Dios le revelara a Adán en su tiempo. Betel es un
espíritu muy dócil que aparece tan pronto se le invoca. La invocación deberá hacerse en el
bosque o en un jardín apartado, el que lo invoque deberá estar completamente solo, ya sea de día
o de noche. Este es su Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento con el cual podemos llegar a obtener las virtudes de
todas las criaturas, y de todas las cosas creadas; en este pensamiento se demuestra cuales son las
verdaderas virtudes, así como cual de estas se encuentra por encima de todas las virtudes de
todas y cada una de las criaturas. También en este Sello se encuentra el pensamiento de la razón
de las leyes que controlan los usos de estas virtudes.
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LA SALIDA DE ABRA HAM DE UR DE
LOS CALDEOS Y DE HARÁN
ALEPTA hace que tú veas como salió Abraham de la ciudad de Ur entre los Caldeos, y
deHaran. Alepta puede darte grandes riquezas. Este es su Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de como el hombre puede ser exaltado, y de como el
hombre ha llegado a ser la más formidable de todas las criaturas. Este Sello libera al hombre del
dominio y de las imposiciones que le imponen las criaturas crueles. Tal y como liberó a
Abraham en su tiempo.
LA CUEVA DE EPHRON
TETAHATIA es un espíritu de Ciencia y Virtud, valores que protegieron a nuestros
antepasados de sus enemigos. Este Espíritu es capaz de realizar la formidable proeza de hacerte
volar, y de esta misma manera puede erradicar a los enemigos de aquellos que lo invoquen
demandando sus servicios. He aquí su Sello Secreto.
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Este sello denota los caminos y los senderos que habrán de seguirse cuando una
enceguecedora oscuridad sea producida, o cuando se desea una suerte terrible para los enemigos,
o bien cuando se desea que una bendición caiga sobre un lugar en particular.
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MOISES EN EL INTERIOR DEL
DESIERTO
HETHATIA es el espíritu que te hará ver, como a Moisés, los beneficios que este profeta
recibió de Dios, cuando se encontraba en el desierto de la Tierra de Midiam. Hethatia puede
hacer mucho por aquellos que le invoquen, aunque no se encuentren en el desierto. Así es su
Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento de la Ciencia y la Sabiduría de Moisés, y la Arcana
de los adivinos y los magos egipcios; en él también se hallan en perfecta felicidad las
causalidades que inspiran el temor Divino, y el como salir de una tierra para lograr la
preservación del hombre, en cada caso y lugar.
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EL BASTON DE MOISES
ZAINEL es un espíritu que le enseñó a Moisés los métodos que le servirían para manejar el
famoso bastón, con el que hizo tantos milagros en Egipto, así como entre los Caldeos. Este
espíritu tiene un gran poder para enseñar al que le invoque, a valerse por sí mismo de sus
servicios. Zainel puede ser invocado a cualquier hora y en cualquier día. Su Sello Secreto es el
siguiente:

En este sello se encuentra el pensamiento de la Práctica de la Ciencia y la Sabiduría de los
adivinos y los magos Egipcios y Caldeos, y los medios y significados con que estos adquirieron
sus conocimientos.
LA VISION DEL HOMBRE
VAU-AEL es un espíritu que causó toda clase de visiones placenteras que nuestros
antepasados ob servaron como consta en el Antiguo Testamento. El te servirá con sumo agrado
en todo lo que desees conocer. Tiene muchos espíritus bajo su dominio. Este es su Sello Secreto.
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En este Sello, se encuentran ciertas especies de hombres, poco nobles que fueron arrojados en su
tiempo.
EL EXPLORADOR Y EL LIDER
JOSHUA
HETAEL es un espíritu guía de ejércitos y eventualmente destructor de los mismos, tal y
como hizo con los ejércitos enemigos del Pueblo de Israel, cuando los israelitas eran
comandados por Josua, y éste con sus oraciones detuvo la marcha del Sol. Hetael es un espíritu
capaz de hacerte invulnerable a cualquier tipo de armas, así como de dejarte ciertos espíritus a tu
servicio hasta que consigas tu fin.
Hetael debe invocarse el martes. He aquí su Sello Secreto:

En este Sello se encuentra el pensamiento que declara las intenciones del enemigo. También
es capaz de expeler todas las cosas nocivas para el cuerpo y la mente, y de la misma manera, este
Sello Místico opera en su restauración. También en él se encuentran los Misterios que observan
al hombre.
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LA SABIDURIA DE SALOMON
RAPHAEL es un espíritu de Ciencia, y enseñO a Salomón el Conocimiento de la Sabiduría.
Raphael deberá ser invocado en domingo antes del amanecer. La invocación debe hacerse en un
total estado de pureza y castidad, mantenido desde la tarde del día anterior. Este es su Sello
Secreto:

En este Sello, se encuentra el pensamiento de la manera de conjuntar los activos y los pasivos
unidos el uno con el otro, dentro de las cosas naturales. También en él se encuentra el
pensamiento concerniente al Kanssud de las regiones terrestres y a los poderes que en ella
habitan, desde una clase hasta la otra.

DE LA VIDA DE ELIJAH
Gabriel es un espíritu que enseño al Profeta Elijah todos los Misterios de la Divinidad.
Gabriel deberá ser invocado el jueves antes del amanecer. Su poder es muy grande, y puede
obrar sobre tI un gran bien a través de sus enseñanzas. Así es su Sello Secreto:
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En este Sello, se encuentra el pensamiento de los Métodos de la Restauración y
Transplantación de la salud y de la fuerza mental, así como la fuerza y salud espiritual.
EL ESPIRITU DE ELISHA
MICHAEL es un espíritu que guió al Profeta Elisha en todas sus acciones. El es el protector
de todos los Reinos. Después del Mismo Dios, este Espíritu es el más poderoso de todos, .y
transmite este poder a todos aquellos que pronuncian su invocación, la cual debe ser trabajada los
domingos al atardecer. Y este es su Sello Secreto.

En este Sello, se encuentra el pensamiento de como deben ser conformadas ciertas
composiciones y cosas, por los significados de las facultades y vitalidades existentes tanto en los
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espíritus como en los hombres, así como en otras criaturas, de acuerdo a lo que es necesario y
conveniente a cada uno de ellos.

EN LOS CAMPOS DE BABILONIA
URIEL es un espíritu que le descifró al profeta Esdras, muchas de las descripciones de las
Profecías. Este espíritu también ayudó al Pueblo de Israel en los Campos de Babilonia. Uriel
enseña Ciencias Naturales, Física y Medicina. Deberá ser invocado los miércoles al alba. Este es
su Sello Secreto.

En este Sello, se encuentra el pensamiento del método del entendimiento de las diferentes
clases de las Almas Gemelas fundadas en Enoch. Las facultádes de la mente y del entendimiento
son purificadas, y de esta manera, se hace posible que estas se exalten desde su más baja
graduación hasta alcanzar la completa perfeccióñ en todo. Por esta composición, también puede
transmitirse la participación del Poder, ese Poder de comunicación y comprensión de los
espíritus.

EL HIJO DE ZACARIAS EN EL
DESIERTO
SAMAEL es el espíritu que nunca abandonó a~ San Juan, cuando éste habitaba en el
desierto, antes de que comenzara sus predicaciones. Samael es el espíritu protector de los
predicadores en sus misiones por tierras extranjeras. El enseña Teología. Deberá ser invocado los
miércoles por la mañana. Su Sello Secreto se forma de la siguiente manera.
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En este Sello Secreto, se encuentra el pensamiento de la cosecha de las plantas de las
bendiciones; conjuntamente con el envío del reino de Behemoth y Leviathan, a los que el señor
Dios hizo y utilizó desde el Principio, y los preserva igualmente, para la producción de todas las
criaturas, y también para la producción y la emanación de las almas.

POR EL FLUJO DEL JORDAN
CAPHAEL es un espíritu que guió a San Juan por el desierto, y cuando San Juan predicaba el
Bautismo de la Penitencia en el rio Jordan, mientras que la gente era bautizada, Caphael llenaba
los corazones con Caridad y Bendición. Por ello él enseña infinidad de materias con toda
facilidad.

En este Sello Secreto, se encuentra el pens amiento que cura la aridez y la muerte
concerniente al Reino de Dios, y está pleno de la más ardiente Caridad; en los números místicos
y benditos del Sello, se encuentra el pensamiento de las operaciones a que estos se hallan
aplicados, haciendo que ciertas operaciones especiales recaigan sobre las cabezas de ciertos
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números en especial. Este Sello también concierne a todas las Artes y las Ciencias de todas las
clases y de todas las perfecciones, cualesquiera que estas sean.
Caphael deberá ser invocado los viernes por la mañana.

LA CIRCUNCISION DE JESUS DE
NAZARETH
El Profeta del Grandioso Uno; o el Verbo de la Naturaleza.
THAVAEL. Este espíritu tuvo un particular cuidado de Nuestro Señor Jesucristo. Porque fué
él quien condujo a la Sagrada Virgen y a San José hasta Egipto, cuando estos huían de la terrible
persecución de Herodes. Este espíritu nos dará un perfecto conocimiento de toda la sencillez de
sus virtudes. Thavael puede ser invocado a cualquier hora y en cualquier día. Su Sello Secreto es
el siguiente:

En este Sello Secreto, se encuentra el pensamiento de la plantación o la siembra de las
semillas de las plantas, la comprensión de la virtud; también se halla en este Sello el pensamiento
del cuidado y florecimiento de las plantas, y también aquellas inspiraciones de la virtud y. la
gracia, en las cuales se encuentran fundamentadas las plantas del Arte Qabali stico.
Aquél que escriba con el gengibre sobre la frente estas letras, I N R I, nunca morirá por
muerte repentina.
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LA TEOSOFIA
DE NUESTROS PADRES
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COMO OBSERVATORIO DE LOS
PLANETAS DEL SANHEDRIN
ZADKIEL os ha enseñado a vosotros, todas las Ciencias Activas y Pasivas, con una
destacable facilidad, además de aplicar en estas enseñanzas, toda la cortesía y honestidad
posibles, conjuntamente con toda clase de bendiciones. Aquellos que hallan captado su esencia,
contendrán todas las cosas en posesión . Aquél que deseé invocarlo y conocer estas enseñanzas
deberá hacerlo un lunes por la mañana, a través de su Sello Secreto.

En este Sello Secreto, se encuentra el pensamiento del método que conjuga al mismo tiempo,
a las actividades y pasividades, que se hallan en tódas las cosas de una manera graciosa y
modesta. Con los números que el Señor Dios ha santificado para estos planetas, con el propósito
de que en ellos se operen las maravillas, así como los portentos a través de sus numeraciones
(Qabalísticas).
LA MAGIA DE ARMADEL
Tomando en cuenta que ya poseemos la explicación del círculo mágico, el cual hemos de
emplear para la Invocación de los espíritus, con el fin de escapar a la malicia y de los peligros
que ellos emanan, procederemos a prepararnos espiritualmente, para que tu mismo te encuentres
listo en los servicios del espíritu que deseas asumir, y así mismo comprendas el poder que éste
tiene, y como puede él corresponder a las demandas que le propongas.
Al llegar a este punto, es menester que te coloques en el medio del círculo, y desde allí
protagonizarás la operación; fuera del círculo trazarás el Sello Secreto del espíritu que llamas a
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tu servicio. El círculo deberá estar correctamente formado, de acuerdo a las instrucciones
recibidas y aprendidas. Una vez hecho esto, en el centro del círculo, y después de haber recitado
el Padrenuestro, el Ave y el Credo, deberás repetir el siguiente conjuro:

CONJURO
Omnipotens Aeterne Deus, Qui totam Creaturam condidisti in laudem et honorem tuum, ac
ministerium ho minis, oro Ut Spiritum de ordine mittas, qui me info rmat et doceat quo ilium
interrogarevo, non mea voluntas fiat, sed Tua, per Jesum Chris-turn Filium Unigenitum. Amen.
(Omnipotente y Eterno Dios, a Quien todas las criaturas comprendidas adoran y honran,
ministerio del hombre, ruego a tu Espíritu de ordenada emanación, que informe y enseñe la luz
en este interrogatorio, no a mi voluntad, sino a la tuya, por Jesucristo Hijo Unigénito. Amén.).
(Este conjuro es válido en cualquier idioma, si bien es cierto que se le adjudica mayor fuerza
al ser pronunciado en latin).

INTERPRETACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL CONJURO
¡ Oh Eterno y Ominipotente Dios! Tu que has creado a cada uno de los seres para Tu propia
alabanza y honor, y para el Ministerio del Hombre, te ruego que mandes hacia mi el espíritu
(aquí hay que dar el nombre del espíritu invocado) de la Orden (aquí se debe mencionar la Clase
y Orden a la que pertenece el espíritu) quien me informará y enseñará, acerca de todas aquellas
cosas que le demande, y nunca bajo mi voluntad sino por la tuya, a través de tu Unigénito
Jesucristo. Amén.
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EL PERMISO PARA RETORNAR
Quia Placide et quiete ven isti, et hac petitione mihi respondisti, ago Deo gratias in Cujus No
men ven isti, ite in pace ad loca tua et rediturus ad me cum te vocavero per Christum Dominum
nostrum. Amén.

TRADUCCIÓN DEL PERMISO PARA RETORNAR

Viendo la apacibilidad y quietud con que has venido, y viendo que has respondido a mis peticiones, doy gracias a Dios, en nombre de Quien tú has venido. Retorna pues a tus habitaciones, y
mantente dispuesto a venir nuevamente cuando te llame en cualquier tiempo. Por Cristo, Nuestro
Señor. Amén.
Después de haber repetido esta conjuración tres veces, sí resulta que el espíritu no se ha
hecho patente, deberás repetir tres veces el siguiente conjuro. Y estas conjuraciones, deberán ser
escritas en un pergamino virgen, junto con el Permiso para Retornar.
(Aunque el texto parece un poco confuso es obvio que el primer conjuro pertenece a la parte
más antigua del texto, así como el Permiso para Retornar, mientras que el segundo conjuro, es
una añadidura posterior, como veremos ahora, ya que además de no estar escrito en latín, mezcla
a los dioses griegos con los dioses hebreos).
EL CONJURO
(Que sirve en caso de que el anterior falle).
Yo (aquí dices tu nombre propio) te Conjuro a ti ¡ Oh Espíritu! (aquí debes decir el nombre y
la orden a la que pertenece el espíritu), por la grandeza de los Sagrados Nombres Divinos de
Dios, por los cuales te demando que aparezcas inmediatamente ante mí en agradable forma y sin
ruidos, y sin nada que pudiera injuriar a mi persona, para que respondas a todo aquello para lo
que te requiera; y te conjuro por el Grandioso Nombre del Dios Viviente, y por estos, Sus
Nombres Sagrados:
EL ELOHIM ELOHO ELOHIM SEBAOTH
ELION ElE CH ADlER ElE CH AD ONA Y JAH
SADA Y TETRAGRAMMA TON SADA YAGIOS
OTHEOS ISCHIROS ATHANATOS AGLA
Amén.
Después de haber pronunciado este conjuro tres veces seguidas, es necesario hacer lo mismo
durante tres días continuos, en el mismo lugar y a la misma hora.
Y cuando tu deseo sea satisfecho, y una vez que hayas obtenido del espíritu lo demandado,
deberás permitirle regresar y partir de ti, diciéndole:

“¡Ve en Paz al lugar de donde has venido, y que te ha sido destinado para toda la Eternidad;
que haya paz entre vosotros y nosotros!”.
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