
Conjuraciones de los 
Sefirot

Las conjuraciones deben de ser acompañadas por el Ritual 
Supremo del Hexagrama , en cada caso que mencionemos el 
nombre Angélico del sephira correspondiente se trazara el 
hexagrama planetario que le es propio, por ejemplo si el 
sephira es Yesod entonces su exagrama es el de la Luna y el 
día que le corresponde es el lunes día que deberá llevarse a 
cabo la operación. Las siguientes conjuraciones aparecen en el 
grimorio llamado el Heptameron y son muy tradicionales, allí 
llevan el nombre del día de la semana que le corresponde, si el 
ángel no aparece al acabar el conjuro entonces se continuara 
con el exorcismo de los espíritus del Aire que se da mas 
adelante y que encontramos en la Clave Mayor Del Rey 
Salomón y en el Lemegeton, como también en el Heptameron.

Conjuración de Yesod

Los conjuro y confirmo, ángeles buenos y poderosos en 
los nombres Adonai, Adonai, Adonai, Adonai, Eye Eye Eye, 
Cadosh, Cadosh, Cadosh, Ashim, Ashim, Iah, Iah fuerte Iah 
quien aparecen en el monte Sinai con la glorificación del rey 
Adonai, Shadai, Zabaoth, Anathay , Iah, Iah, Iah Maranata, 
Abim, Jeia, quien creo el mar y todos los lagos y las aguas en 
el segundo día, las cuales están encima del firmamento y en la 
tierra , y que sello el mar en su alto nombre, y le dio sus 
ataduras para que no pudieran pasar mas allá de ellas, y por los 
nombres de los Ángeles que gobiernan en la primera región y 
que sirven a Orphaniel, un grandioso, precioso y honorable 
ángel, y por el nombre de su estrella la Luna y por todos los 
nombres antes dichos yo te conjuro(introduzca el Ritual 
Supremo del Hexagrama) GABRIEL gobernador del lunes el 



segundo día, que trabajes para mi y llenes mis mandatos.

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 

de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

La Conjuración de Hod

Yo los conjuro y llamo fuertes y Santos ángeles, buenos 
y poderosos en un nombre de temor y alabanza, Iah, Adonay, 
Elohim, Shadai, Shadai, Shadai, Eheie, Eheie Eheie, Asamie, 
Asamie, y en el nombre de Adonay Dios de Israel, quien creo 
las dos grandes lumbreras y distinguió el día de la noche para 
el bienestar de sus criaturas y por los nombres de los ángeles 
del discernimiento, gobernando abiertamente en la segunda 
casa ante el gran ángel Tetra, fuerte y poderoso, y por el 
nombre de su estrella Mercurio y por el nombre de su sello el 
cual es del poderoso y honorable Dios Yo te conjuro (R.S.E.) 
RAFAEL y por los nombres antes mencionados gran ángel que 
presides sobre el cuarto día y por el santo nombre que esta 
escrito frente a Aarón, creado el mas alto sacerdote, y por los 
nombres de todos los ángeles quienes son constantes en la 
gracia de Cristo y por el nombre y hogar de Ammaluim que 
me asistas en lo que te encomiendo.

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 

de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

La Conjuración de Netzach

Yo los conjuro y confirmo fuertes y santos ángeles, por 
los nombres On, Hey, Heya, Ja, Je, Saday, Adonai, y en el 
nombre de Shadai, quien creo a las bestias cuadrúpedas y las 
que se arrastran y al hombre en el sexto día, y quien le dio a 
Adán poder sobre todas las criaturas, por tanto sea bendito el 
nombre del creador en su lugar, y por los nombres de los 
ángeles que sirven en la tercera hueste, ante Dagiel, un gran 
ángel y fuerte y poderoso príncipe y por el nombre de su 
estrella la cual es Venus y por su sello que es sagrado y por 



todos los nombres antes dichos yo te conjuro (lleve a cabo el 
conjuro con el ritual mayor del exagrama) ANAEL quien es el 
regente de este día, a que trabajes para mi.

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 
de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

 

Conjuración de Tiphareth

Yo los conjuro y confirmo poderosos y santos ángeles 
de Dios en el nombre de Adonai, Eye, Eye,Eya el que fue es y 
será, Eye, Abray, y en el nombre Saday, Cadosh, Cadosh, 
Cadosh, sentado en lo alto sobre los querubines, y por el gran 
nombre de Dios mismo, Fuerte y Poderoso, quien es exaltado 
por encima de los cielos la tierra y los mares y todo lo que en 
ellos hay, en el primer día y fue sellado con el nombre sagrado 
Phaa, y por los nombres de los ángeles que gobiernan en el 
cuarto cielo, y sirven ante el mas poderoso Salamia, un ángel 
grande y honorable, y por el nombre de su estrella que es Sol, 
y por su signo y por el inmenso nombre del Dios viviente y 
por todos los nombres yo te conjuro (R.S.E.) MIGUEL a que 
trabajes para mi y llenes todas mis peticiones de acuerdo a mi 
voluntad y deseo en mi causa e interés.

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 

de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

Conjuración de Geburah

Yo los conjuro y llamo ángeles poderosos y buenos, en 
los nombres, YA , YA , YA, HE, HE, HE, VA, HY, HY, HA, 
HA, HA, VA, VA, VA, AN, AN, AN, AIA, AIA, AIA, EL , AY 
, ELIBRA, ELOHIM, ELOHIM, Y por los nombre de Dios 
altísimo, que a creado el mar y secado la tierra y quien con su 
palabra creo la tierra y esta produjo árboles y a puesto su sello 
sobre los planetas con su precioso, honorable , reverenciado y 
santo nombre, y por los nombres de los ángeles que gobiernan 



en la quinta casa, quienes son subordinados del gran ángel 
Acimoy, el cual es poderoso , fuerte y honorable y por el 
nombre de su estrella la cual es llamada Marte Yo te Conjuro 
(R.S.E.) SAMAEL y por los nombres antes mencionados , 
gran ángel que presides el día marte y por el nombre Adonai el 
Dios viviente y verdadero te mando a que me asistas y lleves a 
cabo las labores que te encomiende.

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 

de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

Conjuración de Chesed

Yo los conjuro y confirmo poderosos y santos ángeles 
por los nombres Cados, Cados, Cados, Eschereie, Eschereie, 
Eschereie, Hatim, Yah, poderoso fundador de los mundos, 
Cantine, Jaym, Janic, Anic, Calbot, Sabbac, Berisay, Alnaym, 
y por el nombre Adonai, quien creo a los peces y las criaturas 
que se arrastran en las aguas, y aves sobre la faz de la tierra, 
volando hacia el cielo en el quinto día, y por los nombres de 
los ángeles que sirven en la sexta hueste ante Pastor, un Santo 
ángel y grande y poderoso príncipe y por el nombre de su 
estrella, la cual es Júpiter y por el nombre de su sello, y por el 
nombre Adonay, el gran dios, creador de todas las cosas, y por 
el nombre de todas las estrellas y por su poder y virtud, y por 
todos los nombres antes dichos, Yo te conjuro (R.S.E) 
SACHIEL, un gran Ángel, cuyo arte gobierna sobre el Jueves, 
a que lleves a cabo la labor que te encomiende.

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 

de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

Conjuración de Binah

Yo los conjuro y confirmo Caphriel, Machator, y 
Seraquiel, ángeles fuertes y poderosos, y por los nombres 
Adonai, Adonai, Adonai, Eie, Eie,Eie Acim, Acim,Acim, 
Cados, Cados, Cados, Ima, Ima, Ima, Salay, Ja Sar, Señor y 



creador del mundo quien descanso al séptimo día y por el 
quien con gran placer le encomendó lo mismo a los niños de 
Israel, que lo observaran y lo santificaran de generación en 
generación para que así pudiesen recibir una buena 
recompensa en el mundo que ha de venir y por los nombres de 
los ángeles que sirven en la séptima hueste, ante Booel, un 
gran ángel y poderoso príncipe, y por el nombre de su estrella 
la cual es Saturno y por su Santo Sello y por los nombres antes 
nombrados yo te conjuro (R.S.E.) CASSIEL que gobiernas 
sobre el séptimo día el cual es el Sabath que labores para mi

Si el ángel aparece se prosigue asiéndole una 
juramentación y se continua con la encomendacion de la labor 
que el mismo habrá de realizar, luego se le bendice y despide, 

de no aparecer se continua con el exorcismo del aire.

 


