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n el anterior libro, el cuarto 
libro de Agrippa, se ha hablado 
lo suficiente sobre las ceremo- 
nias mágicas e iniciaciones, pero 
puesto que parece haber sido 

escrito para doctos y experimentados en este 
arte, y dado que no trata los detalles de las 
Ceremonias sino que más bien lo hace en 
términos generales, parece aconsejable añadir los 
Elementos Mágicos de Pedro de Abano, para 
que aquellos que los ignoran y no han probado 
las supersticiones mágicas tengan a mano el 
conocimiento de cómo poder aplicarlo ellos mis- 
mos. Dado que vemos en este libro una 
introducción a la vanidad Mágica, se exponen 
listos para ser aplicados, tal cual las distintas 
funciones de los espíritus, cuando son atraídos 
al discurso y comunicación: lo que ha de ser 
hecho cada día, cada hora: como si diera la 
impresión de ser descrito silaba a silaba. En 
breve en este libro se darán todos los prin- 

e
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cipios de transmisión mágica y que son los 
pasos genuinos hacia las operaciones mágicas. 
Pero como a los Círculos les son atribuidos un 
gran poder (ya que son la forma de defensa que 
pone al operador a salvo de los malos espíritus), 
trataremos en primer lugar de la composición 
de estos. 
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Del Círculo y su composicio�n 
 

a Forma del Círculo no es 
siempre constante, sino que 
cambia según el orden de los 
espíritus a ser llamados, sus lu- 
gares, épocas, días y horas. Para 

realizar un Círculo ha de ser considerado en 
qué estación del año, en qué día y en qué hora 
será hecho; que Espíritus llamaras, a que Es- 
trella y Región pertenecen, y que función 
tienen. Por ello han de ser hechos tres círculos 
de 2,74 mts. de diámetro, con la separación de 
la medida de una mano (14 cent.) 
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Medidas del Círculo:  
Se realizaran 3 círculos, el mayor de 2,74 
mts. de diámetro y los dos siguientes con 
una separación entre ellos de 14 centí- 
metros.     

Círculo externo: 
1─ En los cuatro ángulos los nombres de 
los ángeles que presiden el aire el día del 
trabajo. Es decir el nombre del Rey y sus 
tres ministros. 

Círculo medio:  
1─ Nombre de la hora en la que se 
trabajará. 

 2 ─ Nombre del ángel de la hora. 
 3─ Sigilo del ángel. 

4─ Nombre del ángel que gobierna el día 
en el que se trabajará y sus ministros.  

 5─ Nombre de la estación presente. 
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6─ Nombre de los espíritus que gobiernan 
en esa estación y sus Presidentes. 
7─ Nombre del jefe del signo que gobierna 
en la estación en la que se trabajará. 
8─ Nombre de la tierra según la estación. 
9─ Nombres del Sol y la Luna según el 
gobierno de la estación. 

Círculo interno: 
1─ Cuatro nombres Divinos con cruces 
interpuestas. En el ángulo sudeste ADO- 
NAY, en el ángulo sudoeste ELOY, en el 
ángulo noroeste AGLA, y en el ángulo 
noreste TETRAGRAMMATON.  

Centro del Círculo:  
 1─ En el este Alpha. 
 2─ En el oeste Omega. 
 3─ Una cruz dividiendo el interior. 
Fuera del Círculo: 

1─ Un pentagrama en cada ángulo. 
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Círculo 

Para la primera hora de un domingo en 
primavera 
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Sobre los nombres de las horas 
y los Angeles que las presiden 
 

ay que saber, que los Ángeles 
gobiernan las horas en un 
orden sucesivo, según el curso 
de los cielos y los planetas a 
los que están sujetos: así que el 

espíritu que gobierna el día también gobierna la 
primera hora de ese día; el segundo de estos 
gobierna la segunda hora, el tercero gobierna la 
tercera y así sucesivamente. Cuando han trans- 
currido las siete horas de los siete planetas, 
retorna de nuevo a la primera, la cual gobierna 
el día. Así pues, diremos primero los nombres 
de las horas: 
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Las Horas 
 

 Horas del día Horas de la noche 

1 Yayn Beron 

2 Janor Barol 

3 Nasnia Thanu 

4 Salla Athir 

5 Sadedali Mathon 

6 Thamur Rana 

7 Ourer Netos 

8 Thamic Tafrac 

9 Neron Sassur 

10 Jayon Aglo 

11 Abai Calerna 

12 Natalon Salam 
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Tablas de las Horas 
 

Domingo 
 

 Horas del 
día 

Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Michael Beron Sachiel 
2 Janor Anael Barol Samael 
3 Nasnia Raphael Thanu Michael 
4 Salla Gabriel Athir Anael 
5 Sadedali Cassiel Mathon Raphael 
6 Thamur Sachiel Rana Gabriel 
7 Ourer Samael Netos Cassiel 
8 Tanic Michael Tafrac Sachiel 
9 Neron Anael Sassur Samael 
10 Jayon Raphael Aglo Michael 
11 Abay Gabriel Calerna Anael 
12 Natalon Cassiel Salam Raphael 
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Lunes 
 

 Horas del 
día 

Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Gabriel Beron Anael 
2 Janor Cassiel Barol Raphael 
3 Nasnia Sachiel Thanu Gabriel 
4 Salla Samael Athir Cassiel 
5 Sadedali Michael Mathon Sachiel 
6 Thamur Anael Rana Samael 
7 Ourer Raphael Netos Michael 
8 Tanic Gabriel Tafrac Anael 
9 Neron Cassiel Sassur Raphael 
10 Jayon Sachiel Aglo Gabriel 
11 Abay Samael Calerna Cassiel 
12 Natalon Michael Salam Sachiel 
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Martes 

 
 Horas del 

día 
Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Samael Beron Cassiel 
2 Janor Michael Barol Sachiel 
3 Nasnia Anael Thanu Samael 
4 Salla Raphael Athir Michael 
5 Sadedali Gabriel Mathon Anael 
6 Thamur Cassiel Rana Raphael 
7 Ourer Sachiel Netos Gabriel 
8 Tanic Samael Tafrac Cassiel 
9 Neron Michael Sassur Sachiel 
10 Jayon Anael Aglo Samael 
11 Abay Raphael Calerna Michael 
12 Natalon Gabriel Salam Anael 
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Miércoles 

 
 Horas del 

día 
Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Raphael Beron Michael 
2 Janor Gabriel Barol Anael 
3 Nasnia Cassiel Thanu Raphael 
4 Salla Sachiel Athir Gabriel 
5 Sadedali Samael Mathon Cassiel 
6 Thamur Michael Rana Sachiel 
7 Ourer Anael Netos Samael 
8 Tanic Raphael Tafrac Michael 
9 Neron Gabriel Sassur Anael 
10 Jayon Cassiel Aglo Raphael 
11 Abay Sachiel Calerna Gabriel 
12 Natalon Samael Salam Cassiel 
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Jueves 
 

 Horas del 
día 

Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Sachiel Beron Gabriel 
2 Janor Samael Barol Cassiel 
3 Nasnia Michael Thanu Sachiel 
4 Salla Anael Athir Samael 
5 Sadedali Raphael Mathon Michael 
6 Thamur Gabriel Rana Anael 
7 Ourer Cassiel Netos Raphael 
8 Tanic Sachiel Tafrac Gabriel 
9 Neron Samael Sassur Cassiel 
10 Jayon Michael Aglo Sachiel 
11 Abay Anael Calerna Samael 
12 Natalon Raphael Salam Michael 
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Viernses 

 
 Horas del 

día 
Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Anael Beron Samael 
2 Janor Raphael Barol Michael 
3 Nasnia Gabriel Thanu Anael 
4 Salla Cassiel Athir Raphael 
5 Sadedali Sachiel Mathon Gabriel 
6 Thamur Samael Rana Cassiel 
7 Ourer Michael Netos Sachiel 
8 Tanic Anael Tafrac Samael 
9 Neron Raphael Sassur Michael 
10 Jayon Gabriel Aglo Anael 
11 Abay Cassiel Calerna Raphael 
12 Natalon Sachiel Salam Gabriel 
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Sábado 
 

 Horas del 
día 

Ángel de 
la hora 

Horas de 
la noche 

Ángel de 
la hora 

1 Yayn Cassiel Beron Raphael 
2 Janor Sachiel Barol Gabriel 
3 Nasnia Samael Thanu Cassiel 
4 Salla Michael Athir Sachiel 
5 Sadedali Anael Mathon Samael 
6 Thamur Raphael Rana Michael 
7 Ourer Gabriel Netos Anael 
8 Tanic Cassiel Tafrac Raphael 
9 Neron Sachiel Sassur Gabriel 
10 Jayon Samael Aglo Cassiel 
11 Abay Michael Calerna Sachiel 
12 Natalon Anael Salam Samael 
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Sobre las Estaciones 
 

Primavera: 
 Nombre: Talvi 
 Ángeles: Caratasa, Core, Amatiel, 

Commissoros 
 Jefe del Signo: Spugliguel 
 Nombre de la tierra: Amadai 
 Nombre del Sol: Abraym 
 Nombre de la Luna: Agusita 
  
Verano: 
 Nombre: Casmaran 
 Ángeles: Gargatel, Tariel, Gaviel 
 Jefe del Signo: Tubiel 
 Nombre de la tierra: Festativi 
 Nombre del Sol: Athemay 
 Nombre de la Luna: Armatus 
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Otoño: 
 Nombre: Ardarael 
 Ángeles: Tarquam, Guabarel 
 Jefe del Signo: Torquaret 
 Nombre de la tierra: Rabianara 
 Nombre del Sol: Abragini 
 Nombre de la Luna: Matasignais 
 
Invierno: 
 Nombre: Farlas 
 Ángeles: Amabael, Ctarari 
 Jefe del Signo: Altarib 
 Nombre de la tierra: Geremiah 
 Nombre del Sol: Commutaff 
 Nombre de la Luna: Affaterim 
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Consideraciones sobre los dias 
de la Semana 
hora solo queda explicar la 
semana, los días individuales de 
esta y los espíritus que las go- 
biernan: primero, lo concernien- 
te al día del Señor. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a 
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Domingo 
Planeta Q, Signo g, 4º Cielo: Machen 
Ángel: Michael su sello: 
Ángeles del Domingo: 

Michael, Dardiel, Huratapal.  
Ángeles del Aire que gobiernan el Domingo: 

Varcan Rex, Tus, Andas, Cynabal. 
Viento bajo el que estan los Ángeles de arriba: 
 Boreas, el viento del Norte. 
Los Ángeles del 4º cielo que gobiernan el Do- 
mingo y que deben ser llamados en las cuatro 
partes del Mundo: 

En el Este: Samael, Baciel, Atel, Gabriel,  
Vionairaba 

En el Oeste: Anael, Pabel, Ustael,  
Burchat, Suceratos, Capabili 

En el Norte: Ariel, Aniel (o Aquiel),  
Masgabriel, Sapiel, Matuyel   

En el Sur: Haludiel, Machasiel,  
Charsiel, Uriel, Naromiel 

Fumigación: Sandalo rojo.  
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Lunes 
Planeta W, Signo f, 1er Cielo: Shamaim 
Ángel: Gabriel su sello: 
Ángeles del Lunes: 

Gabriel, Michael, Samael  
Ángeles del Aire que gobiernan el Lunes: 

Arcan Rex, Bilet, Missabu, Abuzaha. 
Viento bajo el que están los Ángeles de arriba: 
 Zephyrus, el viento del Oeste. 
Los Ángeles del 1er cielo que gobiernan el 
Lunes y que deben ser llamados en las cuatro 
partes del Mundo: 

En el Este: Gabriel, Gabrael, Madiel,  
Deamiel, Janael 

En el Oeste: Sachiel, Zaniel, Habaiel,  
Bachanael, Corabael 

En el Norte: Mael, Vuael, Valnum  

Baliel, Balay, Humastrau   
En el Sur: Curaniel, Dabriel, Darquiel 

Hanun, Anayl, Vetuel 
Fumigación: Aloes.  
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Martes 
Planeta T, Signo a, k, 5º Cielo: Machon 
Ángel: Samael su sello: 
Ángeles del Martes: 

Samael, Satael, Amabiel  
Ángeles del Aire que gobiernan el Martes: 

Samax Rex, Carmax, Ismoli, Paffran. 
Viento bajo el que estan los Ángeles de arriba: 
 Subsolanus, el viento del Este. 
Los Ángeles del 5º cielo que gobiernan el Mar- 
tes y que deben ser llamados en las cuatro 
partes del Mundo: 

En el Este: Friagne, Guael, Damael,  
Calzas, Arragon 

En el Oeste: Lama, Astagna, Lobquin,  
Soncas, Jazel, Isiael, Irel 

En el Norte: Rahumel, Hyniel, Rayel 
Seraphiel, Mathiel, Fraciel   

En el Sur: Sacriel, Janiel, Galdel 
Osael, Vianuel, Zaliel 

Fumigación: Pimienta negra (molida).  
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Miercoles 
Planeta E, Signo d, h, 2º Cielo: Raquie 
Ángel: Raphael su sello: 
Ángeles del Miércoles: 

Raphael, Miel, Seraphiel  
Ángeles del Aire que gobiernan el Miércoles: 

Mediat o Modiat Rex, Suquinos, Salla- 
les. 

Viento bajo el que estan los Ángeles de arriba: 
 Africus, el viento del Sudoeste. 
Los Ángeles del 2º cielo que gobiernan el 
Miercoles y que deben ser llamados en las 
cuatro partes del Mundo: 

En el Este: Mathlai, Tarmiel,  
Baraborat 

En el Oeste: Jeresous, Mitraton 
En el Norte: Thiel, Rael, Jariahel 

Venahel, Velel, Abuiroi, 
Ucirnuel  

En el Sur: Milliel, Nelapa, Babel 
Caluel, Vel, Laquel 

Fumigación: Almacigo.  
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Jueves 
Planeta Y, Signo l, c, 6º Cielo: Zebul 
Ángel: Sachiel su sello: 
Ángeles del Jueves: 

Sachiel, Castiel, Asasiel  
Ángeles del Aire que gobiernan el Jueves: 

Suth Rex, Maguth, Gutrix. 
Viento bajo el que estan los Ángeles de arriba: 
 Auster, el viento del Sur. 
Fumigación: Azafran.  
Puesto que no hay ángeles del aire más allá del 
quinto cielo, se dirán unas oraciones en las 
cuatro partes del Mundo.   
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Viernes 
Planeta R, Signo s, j, 3er Cielo: Sagun 
Ángel: Anael su sello: 
Ángeles del Viernes: 

Anael, Rachiel, Sachiel  
Ángeles del Aire que gobiernan el Viernes: 

Sarabotes Rex, Amabiel, Aba, 
Abalidoth, Flaef. 

Viento bajo el que están los Ángeles de arriba: 
 Zephyrus, el viento del Oeste. 
Ángeles del 3er cielo que gobiernan el Viernes, 
a ser llamados en las cuatro partes del Mundo: 

En el Este: Setchiel, Chedusitaniel,  
Corat, Tamarel, Tenaciel.  

En el Oeste: Turiel, Coniel, Babiel,  
Kadie, Maltiel, Huphaltiel. 

En el Norte: Peniel, Penael, Penat 
Raphael, Raniel, Doremiel 

En el Sur: Porna, Sachiel, Chermiel 
Samael, Santanael, Famiel 

Fumigación: Rompepiedra o mastuerzo.  
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Sabado 
Planeta U, Signo z, x, 7º Cielo: Araboth 
Ángel: Cassiel su sello: 
Ángeles del Sábado: 

Cassiel, Machatan, Uriel  
Ángeles del Aire que gobiernan el Jueves: 

Maymon Rex, Abumalith, Assaibi, 
Balidet. 

Viento bajo el que están los Ángeles de arriba: 
 Africus, el viento del Sudoeste. 
Fumigación: Azufre.  
Puesto que no hay ángeles del aire más allá del 
quinto cielo, se dirán unas oraciones en las 
cuatro partes del Mundo.   
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Las oraciones a decir el Jueves y 
el Sabado en las cuatro partes 

del Mundo 
 
Este 
O Deus magne et excelse, et honorate, per 
infinita sæcula. 

� 
Oh Dios, Grande, exaltado y honorable por 
siempre. 
 
Oeste 
O Deus sapiens et clare et iuste, ac divina 
clementia: ego rogo te piissime Pater, quod 
meam petitionem, quod meum opus, et 
meum laborem hodie debeam complete, et 
perfecte intelligere. Tu qui vivis et regnas 
per infinita sæcula sæculorum, Amen. 

� 
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Oh Dios, sabio y luminoso, de clemencia 
divina: Te pido sinceramente, Padre, que en 
este día pueda lograr y asimilar perfec- 
tamente mi demanda, mi trabajo y mi 
labor. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos, Amen.  
  

Norte  
O Deus potens, fortis et sine principio. 

� 
Oh Dios, poderoso, fuerte y sin principio. 
 
Sur 
O Deus potens et misericors. 

� 
Oh Dios, poderoso y misericordioso. 
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El Agua Lustral 
 

l agua mágica es el agua de 
rocío que se produce cuando la 
noche está despejado y en 
calma. Su recogida debe ser al 
amanecer lo que se hará pasan- 

do un algodón puro y limpio por encima de la 
hierba humedecida, luego se meterá en un 
frasco y será filtrada para purificarla. El agua 
mágica se convierte en perfecta cuando es 
sometida al fuego, lo que se hace sumergiendo 
un carbón vegetal incandescente dentro del agua, 
y de nuevo filtrada, consiguiendo así la llamada 
Agua Lustral, que será asperjada con un 
ramito de laurel.  
 
 
 
 
 

e
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De las Consagraciones y 
Bendiciones 

 
La bendicio �n de los perfumes 
 

Deus Abraham, Deus Isaac, Deus Jacob, 
benedic huc creaturas specierum, ut vim et 
virtuten odorum suorum ampliet, ne hostis 
nec phanstasm in eas intrare possit per 
Magister nostrum IESUM CHRISTUM, etc.  

� 
Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de 
Jacob, bendice aquí a las criaturas de esta 
naturaleza, para que aumente el poder de 
sus olores, y que ninguna fuerza hostil o 
fantasma puedan entrar en ellas, por nues- 
tro Maestro JESUCRISTO, etc.   

 

Después de esto aspérjalos con agua lustral. 
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El exorcismo del fuego sobre el que sera�n 
echados los perfumes 
 

Que el fuego a ser usado para las fumigaciones 
este en un recipiente nuevo de arcilla o de 
barro. Además, ha de ser exorcizado de esta 
manera:  
 

Exorcizo te creatura ignis, per illum, per 
quem factu sunt omnia, ut statim omne 
phanstasma ejicias ante, ut nocere non 
possit in aliquo. 

� 
Yo te exorcizo, criatura del fuego, por el 
que todas las cosas fueron hechas, expulsa 
inmediatamente a todos los fantasmas de ti, 
para que no puedan dañar a nadie.   

 

Entonces dí: 
 

Benedice Domnine creaturam istam ignis, 
et sanctifica, ut benedicta sit, in collau- 
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dationem nomininis tui sancti, ut nullo 
nocumento sit gestantibus nec videntibus, 
per Magister nostrum IESUM CHRIS- 
TUM, etc. 

� 
Bendice, oh Señor, esta criatura de fuego, y 
santifícala, que sea bendecida, por la gloria 
de tu sagrado nombre, para que ningún 
daño acuda al exorcista o espectadores, por 
nuestro Maestro JESUCRISTO, etc. 

 
De las vestimentas y Penta �culo 

 

as vestimentas serán las de un 
sacerdote, si es que esto puede 
ser así, si no pudieran ser te- 
nidas, entonces serán de lino e 
inmaculadamente limpias. Lo si- 

guiente ha de ser este pentáculo, hecho en el 
día y hora de Mercurio, la luna ha de estar 

l 
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creciente, sobre una hoja de pergamino de piel 
de cabritillo. Pero primero debe tener una 
Misa del Espíritu Santo hecha sobre él, y ser 
asperjado con agua lustral. Este pentáculo ha de 
ser llevado sobre el pecho y cubierto con un 
paño de lino. 
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De la espada del arte 
 

l maestro llevara una espada, 
sobre la que se debe haber di- 
cho una Misa del Espíritu San- 
to; y en medio de esta espada 
se debe escribir este nombre � 

AGLA �, y en el otro lado el nombre � ON �. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

e 
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Del método de trabajo 
 

l Maestro entonces se debe 
haber purificado con el ayuno, 
castidad y abstinencia de todo 
lujo por el espacio de tres días 
completos antes del día de la 

operación, también se confesara. El mismo día 
del trabajo, asumirá las vestimentas, con el 
pentáculo los perfumes y otras cosas necesarias 
para la composición del círculo. La Luna ha de 
estar creciente, e igual, si es posible, y no debe 
estar en combusto. El operador debe estar 
limpio y haberse purificado durante nueve días 
antes de empezar el trabajo. Ha de tener 
preparado el perfume apropiado para el día en 
el que realice el trabajo. También debe tener 
agua lustral, y un recipiente nuevo con fuego, 
un vestido y un pentáculo: y todas estas cosas 
ser debidas y apropiadamente consagradas y 

e 
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preparadas. Uno de los asistentes llevara el 
recipiente de barro lleno de fuego, y los 
perfumes, y que otro lleve el libro, otro la 
vestimenta y el pentáculo, y el maestro llevara 
la espada. Cuando se dirija al lugar de trabajo, 
recitara Letanías continuamente, y los asis- 
tentes responderán. Cuando alcance el lugar 
prefijado el maestro se colocara las vestimentas 
diciendo: 
 

ANCOR AMACOR AMIDES THEODONIAS 
ANITOR: per merita angelorum tuorum 
sanctorum Domine, induam vestimenta sa- 
lutis: ut hoc quod desidero, possim per- 
ducere ad effectum, per te sanctissime 
ADONAY, cuius regnum permanet per 
omnia sæcula sæculorum. Amen.  

� 
ANCOR AMACOR AMIDES THEODONIAS 
ANITOR: por los meritos de tus santos 
ángeles, Señor, me pongo las vestimentas de 
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salvación, que aquello que deseo se cumpla, 
a través de Ti, el más santo ADONAY, 
cuyo reino perdura a través de las edades. 
Amén. 
 
Después, trazara las líneas del Círculo. Una vez 
hecho esto, asperjara el círculo con agua lustral, 
diciendo  

 
Asperges me Domine hyssopo et mundabor: 
lavabis me, et super nivem dealbabor. 

� 
Rocíame con hisopo, Señor, y seré puro, 
lávame, y seré más blanco que la nieve. 

 

E invocara a los ángeles de las cuatro partes 
del mundo, que gobiernan los siete planetas, los 
siete días de la semana, y los metales; cuyos 
nombres veras en sus lugares. y arrodillándose, 
invocara a dichos ángeles, diciendo: 
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O (angeli supradicti) estote adjutores meæ 
petitioni, et in adjutorium mihi in meis 
rebus et petitionibus. 

� 
O (Ángeles mencionados arriba), asistir mi 
ruego, y ser mis asistentes en mis asuntos 
y peticiones. 

 

Entonces llamara a los Ángeles de las cuatro 
partes del mundo que gobiernan el aire ese día 
en el que será realizado el trabajo o expe- 
rimento, e, implorara especialmente a todos los 
nombres y espíritus escritos en el Círculo, dirá: 
 

O vos omnes, adjuro atque contestor per 
sedem ADONAY, per HAGIOS, O THEOS, 
ISCHYROS, ATHANATOS, PARACLETOS, 
ALPHA et OMEGA, et per hæc tria 
nomina secreta: AGLA, ON, TETRAGRAM 
MATON, quod hodie debeatis adimplere 
quod cupio. 
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� 
Oh todos vosotros, Yo os conjuro y os 
llamo, por el asiento de ADONAY, por 
HAGIOS, O THEOS, ISCHYROS, ATHANA- 
TOS, PARACLETOS, ALPHA y OMEGA, y 
por estos tres nombres secretos, AGLA, ON, 
TETRAGRAMMATON, que hoy quedéis su- 
jetos a la satisfacción de mis deseos. 

 

Después de que estas cosas sean realizadas, 
leerá la Conjuración asignada para el día en el 
que será hecho el experimento, como se dan 
debajo.  
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Las Conjuraciones de los dias de la Semana 
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Domingo 
Conjuro et confirmo super vos angeli fortes 
Dei, et sancti, in nomine ADONAY, EYE, EYE, 
EYA, qui est ille, qui fuit, est et erit, EYE, 
ABRAYE: et in nomine SADAY, CADOS, CADOS, 
CADOS, alte sedentis super Cherubim, et per 
nomen magnum ipsius Dei fortis et potentis, 
exaltatique super omnes coelos EYE, SARAYE, 
plasmatoris seculorum, qui creavit mundum, 
coelum, terram, mare et omnia quæ in eis 
sunt in primo die, et sigillavit ea sancto 
nomine suo PHAA: et per nomina sanctorum 
angelorum, qui dominantur in quarto exercitu, 
et serviunt coram potentissimo Salamia, angelo 
magno et honorato: et per nomen stellæ, quæ 
est Sol, et per signum, et per immensum 
nomen Dei vivi, et per nomina omnia prædicta, 
conjuro te Michael angele magne, qui es 
præpositus Diei Dominicæ: et per nomen 
ADONAY, Dei Israel, qui creavit mundum, et 
quicquid in eo est, quod pro me labores, et 
adimpleas omnem meam petitionem, juxta 
meum velle et votum meum, in negocio et 
causa mea: 
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Yo os conjuro y me confío a vosotros, fuertes 
y santos ángeles de Dios, en el nombre 
ADONAY, EYE, EYE, EYA, que es el que fue, 
es y será, EYE, ABRAYE: y en el nombre 
SADAY, CADOS, CADOS, CADOS, sentado en las 
alturas sobre los Querubines: y por el gran 
nombre del mismo Dios, fuerte y poderoso, 
exaltado sobre todos los cielos, EYE, SARAYE, 
el formador de las edades, que creó el mundo, 
los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay 
en ellos el primer día, y los sello con su santo 
nombre PHAA: y por los nombres de los 
santos ángeles que gobiernan en la cuarta 
legión, y que sirven ante la presencia del gran y 
honorable ángel, el poderoso Salamia: y por el 
nombre de la estrella Sol, y por su signo, y 
por el imperecedero nombre del Dios viviente, y 
por todos los nombres aquí proclamados, yo te 
conjuro, gran Ángel Michael, que estas esta- 
blecido en el día del Señor; y por el nombre 
ADONAY, Dios de Israel, que creó el mundo y 
todo  lo que hay en él, para que labores a mi 
favor, y cumplas todas mis peticiones, según mi 
voluntad y deseo, en mis asuntos y causas: 
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Lunes 
Conjuro et confirmo super vos angeli fortes et 
boni, in nomine ADONAY, ADONAY, ADONAY, 
EIE, EIE, EIE, CADOS, CADOS, CADOS, ACHIM, 
ACHIM, JA, JA, Fortis, JA, qui apparavis monte 
Sinai, cum glorificatione regis ADONAY, SADAY, 
ZEBAOTH, ANATHAY, YA, YA, YA, MARI- 
NATA, ABIM, JEIA, qui maria creavit, stagna et 
omnes aquas in secundo die, quasdam super 
coelos, et quasdam in terra. Sigillavit mare in 
alto nomine suo, et terminum, quem sibi po- 
suit, non præteribit: et per nomina angelorum, 
qui dominantur in primo exercitu, qui servient 
Orphaniel angelo magno, precioso et honorato: 
et per nomen stellæ, quæ est Luna: et per 
nomina prædicta, super te conjuro, scilicet Ga- 
briel, qui es præpositus diei Lunæ secundo, 
quod pro me labores et adimpleas, &c. ut in 
conjuratione diei Dominicæ. 
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Yo os conjuro y me confío a vosotros, fuertes 
y buenos ángeles, en el nombre ADONAY, 
ADONAY, ADONAY, EIE, EIE, EIE, CADOS, 
CADOS, CADOS, ACHIM, ACHIM, JA, JA, Fuerte 
JA, que apareció en el monte Sinaí, con la 
glorificación de rey ADONAY, SADAY, ZEBA- 
OTH, ANATHAY, YA, YA, YA, MARINATA, 
ABIM, JEIA, que creó el mar, los lagos y todas 
las aguas el segundo día, que está sobre los 
cielos y en la tierra, y sello el mar con su 
nombre exaltado, y no traspasa los límites que 
le fijo: y por los nombres de los ángeles que 
gobiernan en la primera legión, que sirven al 
gran, honorable y digno ángel Orphaniel: y por 
el nombre de la estrella, que es Luna, y por 
todos los nombres aquí proclamados, Yo te 
conjuro Gabriel, que estas establecido en el día 
de la Luna, que tu poder labore a mi favor, y 
cumplas todas mis peticiones, según mi 
voluntad y deseo, en mis asuntos y causas. 
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Martes 
Conjuro et confirmo super vos, angeli fortes et 
sancti, per nomen YA, YA, YA, HE, HE, HE, 
VA, HY, HY, HA, HA, VA, VA, VA, AN, AN, 
AN, AIE, AIE, AIE, EL, AY, ELIBRA, ELOIM, 
ELOIM: et per nomina ipsius Alti Dei qui fecit 
aquam aridam apparere, et vocavit terram, et 
produxit arbores, et herbas de ea, et sigillavit 
super eam cum precioso, honorato, metuendo 
et sancto nomine suo: et per nomen angelorum 
dominantium in quinto exercitu, qui serviunt 
Acimoy, angelo magno, forti, potenti et 
honorato: et per nomen stellæ, quæ est Mars, 
et per nomina prædicta conjuro super te 
Samael angele magne, qui præpositus est diei 
Martis: et per nomina ADONAY, Dei vivi et 
veri, quod pro me labores, et adimploreas (etc). 
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Os conjuro y me confío a vosotros, fuertes y 
santos ángeles, por el nombre YA, YA, YA, HE, 
HE, HE, VA, HY, HY, HA, HA, VA, VA, VA, 
AN, AN, AN, AIE, AIE, AIE, EL, AY, ELIBRA, 
ELOIM, ELOIM: y por los nombres del mismo 
Dios supremo, quien hizo aparecer la tierra 
seca de las aguas, y la llamo tierra, produciendo 
arboles y hierbas de ella, y la sello con su 
notable, honorable y temido nombre; y por los 
nombres de los ángeles que gobiernan en la 
quinta legión, que sirven al grande, fuerte, 
poderoso y honorable ángel Acimoy: y por el 
nombre de la estrella, que es Marte: y por los 
nombres proclamados, Yo te conjuro Samael, tu 
gran ángel que estas establecido en el día de 
Marte: y por el nombre ADONAY, el Dios 
verdadero y viviente, que tu poder labore a mi 
favor, y cumplas todas mis peticiones, según mi 
voluntad y deseo, en mis asuntos y causas. 
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Miercoles 
Conjuro et confirmo vos angeli fortes, sancti et 
potentes, in nomine fortes, metuendissimi et 
benedicta JA, ADONAY, ELOIM, SADAY, SADAY, 
SADAY, EIE, EIE, EIE, ASaMIE, ASARAIE: et in 
nomine ADONAY, Dei Israel, qui creavit lumi- 
naria magna, ad distinguiendum diem a nocte: 
et per nomen omnium angelorum deserventium 
in exercitu secundo coram Tetra angelo majori, 
atque forti et potenti: et per nomen stellæ, quæ 
est Mercurius, et per nomen sigilli quæ sigi- 
llatur a Deo fortissimo et honorato: per omnia 
prædicta super te Raphael, angele magne, 
conjuro, qui es præpositus diei quarte: et per 
nomen sanctum, quod erat scriptum in fronte 
Aaron sacredotis altissimi creatoris: et per 
nomina angelorum, qui in gratis salvatoris con- 
firmati sunt: et per nomen sedis animalium, 
habentium senas alas, quod pro me labores 
(etc). 
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Os conjuro y me confió a vosotros, fuertes, 
santos y poderosos ángeles, por el fuerte, más 
temido y bendito nombre JA, ADONAY, ELOIM, 
SADAY, SADAY, SADAY, EIE, EIE, EIE, ASaMIE, 
ASARAIE: y en el nombre ADONAY, Dios de 
Israel, que creó las grandes luminarias, para 
distinguir el día de la noche: y por el nombre 
de todos los ángeles que sirven en la segunda 
hueste, ante el gran ángel, fuerte y poderoso 
Tetra: y por el nombre de la estrella, que es 
Mercurio, y por el nombre del sello, estando 
sellada por el más fuerte y honorable Dios: por 
todo lo que yo he proclamado, Yo te conjuro, a 
ti gran ángel Raphael, que estas establecido en 
el cuarto día: y por el santo nombre, que fue 
escrito sobre la frente de Aarón, haciéndose 
sumo sacerdote: y por los nombres de los 
ángeles determinados al servicio del Salvador: y 
por el nombre de la morada de las bestias con 
seis alas, para que labores para mí y cumplas 
todas mis peticiones, según mi voluntad y 
deseo, en mis asuntos y causas. 
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Jueves 
Conjuro et confirmo super vos, angeli sancti, 
per nomen, CADOS, CADOS, CADOS, ESCHE- 
REIE, ESCHEREIE, ESCHEREIE, HATIM YA, 
fortis, firmator sæculorum, CANTINE, JAYM, 
JANIC, ANIC, CALBAT, SABBAC, BERIFAY, AL- 
NAYM: et per nomen ADONAY, qui creavit 
pisces reptilia in aquis, et aves super faciem 
terræ, volantes versus coelos die quinto: et per 
nomina angelorum servientium in sexto 
exercitu coram Pastore angelo sancto et magno 
et potenti principe: et per nomen stellæ, quæ 
est Iupiter: et per nomen sigilli sui: et per 
nomen ADONAY, summi Dei, omniam creatoris: 
et per nomen omnium stellarum, et per vim 
et virtutem earum, et per nomina prædicta, 
conjuro te Sachiel, angele magne, qui est 
præpositus diei Iovis, ut pro me labores (etc). 
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Os conjuro y me confío a vosotros, santos 
ángeles, por el nombre CADOS, CADOS, CADOS, 
ESCHEREIE, ESCHEREIE, ESCHEREIE, HATIM 
YA, el fuerte, instaurador de las edades, CAN- 
TINE, JAYM, JANIC, ANIC, CALBAT, SABBAC, 
BERIFAY, ALNAYM: y por el nombre ADO- 
NAY, que creo los peces y las cosas que se 
arrastran en las aguas, y los pájaros de la faz 
de la tierra, que vuelan por el cielo, el quinto 
día: y por los nombres de los ángeles que 
sirven en la sexta hueste ante el santo, gran 
ángel y poderoso príncipe Pastore: y por el 
nombre de la estrella, que es Júpiter: y por el 
nombre de su sello: y por el nombre ADONAY, 
el Dios supremo, creador de todo: y por el 
nombre de todas las estrellas, y por su fuerza 
y virtud, y por los nombres proclamados, Yo te 
conjuro Sachiel. A ti gran ángel que estas 
establecido en el día de Júpiter, que tu poder 
labore para mí y cumplas todas mis peticiones, 
según mi voluntad y deseo, en mis asuntos y 
causas. 
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Viernes 
Conjuro et confirmo super vos, angeli fortes, 
sancti atque potentes, in nomine ON, HEY, 
HEYA, JA, JE, ADONAY, SADAY, et in nomine 
SADAY, qui creavit quadrupedia et animalia rep- 
tilia, et homines in sexto die, et Adæ dedit 
potestatem super omnia animalia: unde benedic- 
tum sit nomen creatoris in loco suo: et per 
nomina angelorum servientium in tertio exer- 
citu, coram Dagiel, angelo magno, principe forti 
atque potenti: et per nomen stellæ, quæ est 
Venus: et per sigillum eius, quod quidem est 
sanctum: et per nomina prædicta, conjuro super 
te Anael, qui es præpositus diei sextæ, ut pro 
me labores (etc). 
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Os conjuro y me confío a vosotros, fuertes, 
santos y poderosos ángeles, en el nombre ON, 
HEY, HEYA, JA, JE, ADONAY, SADAY, y en el 
nombre SADAY, que creó a los cuadrúpedos y a 
las bestias reptantes y al hombre el sexto día 
y dio a Adán dominio sobre todas las bestias: 
por qué el nombre del creador es bendito en su 
reino: y por los nombres de los ángeles que 
sirven en la cuarta hueste, ante el gran ángel, 
el fuerte y poderoso príncipe Dagiel: y por el 
nombre de la estrella, que es Venus: y por su 
sello, que es verdaderamente santo: y por los 
nombres proclamados, Yo te conjuro Anael, que 
estas establecido en el sexto día, que tu poder 
labore para mí y cumplas todas mis peticiones, 
según mi voluntad y deseo, en mis asuntos y 
causas. 
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Sabado 
Conjuro et confirmo super vos Cassiel, 
Machatori et Seraquiel angeli forti et potentes: 
et per nomen ADONAY, ADONAY, ADONAY, 
EIE, EIE, EIE, ACIM, ACIM, ACIM, CADOS, 
CADOS, IMA, IMA, SACLAY, JA, SAR, Domini 
formatoris sæculorum, qui in septimo die 
quievit: et per illum qui in beneplacito suo filiis 
Israel in hæreditatem observandum deduit, ut 
eam firmiter custodirent et sanctificarent, ad 
habendum inde bonam in alio sæculo renume- 
rationem: et per nomina angelorum servientium 
in exercitu séptimo Booel angelo magno et 
potenti principi: et per nomen stellæ, quæ est 
Saturnus: et per sanctum sigillum eius, et per 
nomina prædicta, conjuro super te Cassiel¸ qui 
præpositus es diei septimæ, quæ est dies 
Sabbati, quo pro me labores (etc). 
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Os conjuro y me confío a vosotros, fuertes y 
poderosos ángeles Cassiel, Machatori y 
Seraquiel: y por el nombre ADONAY, ADONAY, 
ADONAY, EIE, EIE, EIE, ACIM, ACIM, ACIM, 
CADOS, CADOS, IMA, IMA, SACLAY, JA, SAR, el 
Señor, formador de las edades, que descanso el 
séptimo día: y por el que de su buena voluntad 
impartió que lo mismo debía ser observado por 
los hijos de Israel a lo largo de todas sus gene- 
raciones, y que deberán tenazmente mantener y 
santificar de la misma forma, para tener una 
buena recompensa en otra época: y por los 
nombres de los ángeles que sirven al gran ángel 
y poderoso príncipe Booel en la séptima hueste: 
y por el nombre de la estrella, que es Saturno: 
y por su sagrado sello, y por los nombres 
proclamados, Yo te conjuro Cassiel, que estas 
establecido en el séptimo día, el día del Sabbat, 
que tu poder labore para mí y cumplas todas 
mis peticiones, según mi voluntad y deseo, en 
mis asuntos y causas. 
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El Exorcismo 
 

i se muestran tercos y reacios, 
no prestando obediencia a la 
Conjuración asignada a ese día, 
ni a las oraciones recitadas an- 
tes, entonces usa las siguientes 

conjuraciones y exorcismos.  
 
Un exorcismo de los Espiritus Ae �reos 
  

Nos facti ad imaginem Dei, dotati potentia 
Dei, et eius facti voluntate, per poten- 
tissimum et corroboratum nomen Dei, EL, 
forte ed admirabile vos exorcizamus (aquí el 
nombre del espíritu u orden de espíritus) et 
imperamus per eum qui dixit, et factum 
est, et per omnia nomina Dei, et per 
nomen ADONAy, EL, ELOHIM, ELOHE, 
ZEBAOTH, ELION, ESCERCHIE, JAH, TE- 
TRAGRAMMATON, SADAy Dominus Deus, 

s
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excelsus, exorcizamus vos, atque potenter 
imperamus, ut appareatis statim nobis hic 
iuxta circulum in pulchra forma, videlicet 
humana, et sine deformitate et tortuositate 
aliqua. Venite vos omnes tales, quia bobis 
imperamus, per nomen YOD et VAU quod 
Adam audivit, et locutus est; et per nomen 
Dei AGLA, quod Lot audivit, et factus 
salvus cum sua familia: et per nomen 
IOTH, quod Jacob audivit ab angelo secum 
luctante, et liberatus est de manu fratis 
sui Esau; et per nomen ANAPHEXATON, 
quod Aaron audivit, et loqens, et sapiens 
factus est: et per nomen ZEBAOTH, quod 
Moyses nominavit, et omnia flumina et 
paludes de terra Aegypti, versæ fuerant in 
sanguinem: et per nomen ECERCHIE ORIS- 
TON, quod Moyses nominavit, et omnes 
fluvi ebullierunt ranas, et ascenderunt in 
domos Aegyptiorum, omnia destruentes: et 
per nomen ELION, quod Moyses nominavit, 
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et fuit grando talis, qualis non fuit ab 
initio mundi: et per nomen ADONAY, quod 
Moyses nominavit, et fuerunt locustæ, et 
apparverunt super terram Aegyptiorum, et 
comederunt quæ residue erat grandini: et 
per nomen SCHEMES AMATHIA, quod 
Joshua vocavit, et remoratus est Sol 
cursum: et per nomen ALPHA et OMEGA, 
quod Daniel nominavit, et destruxit Beel, et 
draconem interfecit: et in nomine EMA- 
NUEL, quod tres pueri, Sidrach, Misach et 
Abednego in camino ignis ardentis 
cantaverunt, et liberati fuerunt: et per 
HAGIOS, et per sedem ADONAY, et per O 
THEOS, ISCYTOS, ATHANATOS, PARA- 
CLETUS: et per hæc tria secreta nomina, 
AGLA, ON, TETRAGRAMMATON, adjuro, 
contesior, et per hæc nomina, et per alia 
nomina Domini nostri Dei omnipotens, vivi 
et veri vos qui vestra culpa de coelis ejecti 
fuistis usque ad infernum locum, exor- 
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cizamus, et viriliter imperamus per eum 
qui dixit et factum est; cui omnes obediunt 
creaturæ, et per illud tremendum Dei 
judicium: et per mare omnibus incertum 
vitricum, quod est ante conspectum divinæ 
majestatis, gradiens et potentiate: et per 
quatuor divinis animalia ante sedem divina 
majestatis, gradientia, et oculos antem et 
retro habentia: et per ignem ante eius 
thronam circunstatem, et per sanctos 
angelos coelorum et per eam, quæ Ecclesia 
Dei nominatur: et per summam sapientiam 
omnipotentis Dei viriliter exorcizamus, ut 
nobis hic ante circulum appareatis, ad 
faciendam nostrum voluntatem, in omnibus, 
provet placuerit nobis: per sedem 
BALDACHIAE, et per hoc nomen PRIME- 
UMATON, quod Moyses nominavit, et in 
cavernis abyssi suerunt profundati vel 
absorpti, Datan, Corah, et Abiron: et in 
virtute istius nominis PRIMEUMATON, 
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tota coeli militia compellante, maledicimus 
vos, privamus vos omni officio, loco, et 
Gaudio vestro usque in profundum abyssi, 
et usque ad ultimum diem judicii vos 
ponimus, et relegamus in ignem æternum, 
et in stagnum ignis et sulphuris, nisi 
statim appareatis hic coram nobis, ante 
circulum ad faciendum voluntatem nostram. 
In omnibus venite per hæc nomina: 
ADONAY ZEBAOTH, ADONAY AMIOREM. 
Venite venite, imperat vobis ADONAY 
SADAY, Rex regum potentissimus et tre- 
mendissimus, cuius vires nulla subterfugere 
potest creatura, vobis pertinacissimis futu- 
ris nisi obedieritis et appareatic ante hunc 
circulum, affabilie subito, tandem ruina 
flebilis miserabilisque; et ignis in per- 
petuum inextinguibilis vos manet. Venite 
ergo in nomine ADONAY ZEBAOTH, ADO- 
NAY AMIOREM; venite, ventie; quid 
tardatis? Festinate, imperat vobis ADONAY 
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SADAY, Rex regum, EL, ATY, TITEIP, AZIA, 
HYN, JEN, MINOSEL, ACHADAN, VAY, 
VAA, EY, HAA, EYE, EXE, a, EL, EL, EL, a, 
HY, HAU, HAU, HAU, VA, VA, VA, VA.       

� 
Nosotros, hechos a imagen de Dios, im- 
buidos con el poder de Dios, y creados 
según su voluntad, por el más poderoso y 
potente nombre de Dios, EL, fuerte y 
admirable, os exorcizamos (aquí el nombre 
del espíritu u orden de espíritus) y os 
ordenamos por el que hablo y fue hecho, y 
por todos los nombres de Dios, y por los 
nombres ADONAY, EL, ELOHIM, ELOHE, 
ZEBAOTH, ELION, ESCERCHIE, JAH, TE- 
TRAGRAMMATON, SADAY: Señor Dios 
altísimo, os exorcizamos y poderosamente 
os ordenamos, que aparezcáis inmedia- 
tamente aquí cerca de este Círculo, en una 
forma humana aceptable, sin ninguna 
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deformidad o tortuosidad. Venid todos 
vosotros porque os lo ordenamos por el 
nombre YOD y VAU que Adán oyó, y dijo, 
y por el nombre de Dios, AGLA, que Lot 
oyó y fue salvado junto con su familia; y 
por el nombre IOTH, que Jacob oyó del 
ángel con el que luchaba y fue liberado de 
las manos de su hermano Esaú; y por el 
nombre ANAPHEXATON, que Aarón oyó y 
dijo haciéndose sabio; y por el nombre 
ZEBAOTH, que Moisés pronunció, y todos 
los ríos y estanques de la tierra de Egipto 
se convirtieron en sangre; y por el nombre 
ECERCHIE ORISTON, que Moisés pronunció 
y de todos los ríos surgieron ranas, que 
entraron en los hogares de los egipcios 
destruyéndolo todo; y por el nombre ELION, 
que Moisés pronunció, y cayo un granizo 
como jamás hubo desde el principio del 
mundo; y por el nombre ADONAY, que 
Moisés pronunció, y hubo langostas, que 
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aparecieron sobre la tierra de Egipto y 
consumieron todo lo que había dejado el 
granizo; y por el nombre SCHEMES 
AMATHIA que Josué invoco, y el Sol sus- 
pendió su curso; y por el nombre ALPHA y 
OMEGA, que Daniel pronunció destruyendo 
a Bel y matando al Dragón: y en el 
nombre EMMANUEL, que los tres jóvenes, 
Shadrach, Meshach y Abednego cantaron 
en el horno ardiente y fueron liberados y 
por HAGIOS, y el asiento de ADONAY, y 
por O THEOS, ISCYTOS, ATHANATOS, 
PARACLETUS: y por estos tres nombres 
secretos, AGLA, ON, TETRAGRAMMATON, 
Yo os convoco y os obligo, por estos 
nombres y por los otros nombres de 
nuestro Señor el Dios todopoderoso, ver- 
dadero y viviente, vosotros que por vuestros 
crímenes fuisteis arrojados del cielo, a los 
reinos Aéreos, os exorcizamos y podero- 
samente os ordenamos por el que hablo y 
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fue hecho, y a quien todas las cosas 
creadas obedecen, y por el terrible juicio de 
Dios, y por el errático mar de cristal, que 
se encuentra ante la visión de la divina 
majestad, poder y fuerza, y por las cuatro 
bestias sagradas ante el asiento de la divina 
majestad, con ojos delante y detrás y por el 
fuego que rodea el trono, y por los santos 
ángeles del cielo y por su llamada a la 
Iglesia de Dios; y por la suprema sabiduría 
de Dios, potentemente os exorcizamos, para 
que os aparezcáis a nosotros ante este 
círculo, para el cumplimiento de nuestra 
voluntad en todas las cosas que nos son 
placenteras: por el asiento de BALDACHIAE, 
y por este nombre, PRIMEUMATON, que 
Moisés pronunció, y Dathan, Korah y 
Abiron fueron tragados por las pro- 
fundidades del abismo: y por el poder de 
este nombre PRIMEUMATON, que domina 
todas las huestes del cielo, os maldeciremos, 
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os privaremos de vuestro oficio, posición y 
alegría os situaremos en las profundidades 
del abismo hasta el día del juicio final, y os 
lanzaremos a las profundidades de las lla- 
mas eternas, en los pozos de fuego y azu- 
fre, a menos que aparezcáis inmediatamente 
ante nuestra presencia, y ante el círculo 
para hacer nuestra voluntad. Por lo tanto 
venir, por estos nombres: ADONAY ZEBA- 
OTH, ADONAY AMIOREM. Venid, venid, 
ADONAI SADAY, el todopoderoso Rey de 
reyes, el más poderoso y terrible, a cuyo 
poder ninguna criatura puede escapar os lo 
ordena, a vosotros, los más tercos, a menos 
que obedezcáis y aparezcáis inmediata y 
afablemente ante este círculo, sino tendréis 
una penosa y miserable caída, y el fuego 
inextinguible os esperará. Por lo tanto venir 
en el nombre de ADONAY ZEBAOTH, 
ADONAY AMIOREM; venid, venid, ¿porque 
os retrasáis? Apresuraos, pues ADONAY 



 66 

SADAY, Rey de reyes, os lo ordena, EL, 
ATY, TITEIP, AZIA, HYN, JEN, MINOSEL, 
ACHADAN, VAY, VAA, EY, HAA, EYE, EXE, 
a, EL, EL, EL, a, HY, HAU, HAU, HAU, VA, 
VA, VA, VA. 
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Una oracio�n a Dios  
A ser dicha en las cuatro partes del mundo en 
el Circulo 
 
AMORULE, TANEHA, LATISTEN, RABUR, 
TANEHA, LATISTEN, ESCHA, ALADIA, 
ALPHA et OMEGA, LEYSTE, ORISTON, 
ADONAY: Clementissime pater mi coe- 
lestis, miserere mei, licet peccatoris, clarifica 
in me hodierno die, licet indigno filio tuo 
tuæ potentiæ brachium, contra hos spirius 
perticinacissimos: ut ego, te volente, factus 
tuorum divinorum operum contemplator, 
possim illustirari omni sapientia, et semper 
glorificare et adorare nomen tuum. 
Suppliciter exoro te, et invoco, ut tuo 
iudicio hi spiritus: quos invoco, convicti et 
consiricti, veniant vocati et dent vera 
responsa, de quibus eos interrogavero: 
dentque et deferant nobis ea quae per me 
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vel nos præcipctur eis, non nocentes alicui 
creaturæ, non lædentes, et neminem te- 
rrentes: sed petitionibus meis, in omnibus 
quæ præcipiam eis, sint obedientes. 

� 
AMORULE, TANEHA, LATISTEN, RABUR, 
TANEHA, LATISTEN, ESCHA, ALADIA, 
ALPHA et OMEGA, LEYSTE, ORISTON, 
ADONAY: Mi más misericordioso padre 
celestial, ten misericordia de mi, a pesar de 
ser un pecador, que hoy resplandezca la 
fuerza de tu brazo en mi, tu hijo indigno, 
contra aquellos espíritus más obstinados, 
que yo, mediante tu voluntad, pueda ser 
hecho un contemplador de tus divinas 
obras, y que pueda ser ilustrado con toda 
sabiduría, y siempre adorar y glorificar tu 
nombre. Humildemente te suplico e invoco, 
para que mediante tu justicia estos espí- 
ritus a los que he llamado, sean obligados y 
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constreñidos a venir cuando se les llame y 
dar verdaderas respuestas a cerca de cual- 
quier cosa que les pregunte; y que puedan 
declarar y mostrarnos aquellas cosas que 
podamos ordenar, sin dañar a ninguna cria- 
tura, ni perjudicar o aterrorizar a nadie; y 
que sean obedientes a mis demandas en 
todo aquello que les pueda ordenar. 
 
Entonces, permaneciendo en medio del círculo, 
sosteniendo el Pentáculo apropiado en tu mano, 
dirás: 
 
Per pentaculum Salomonis advocati, dent 
mihi responsum verum. 

� 
Por el pentáculo de Salomón os he lla- 
mado, dadme una verdadera respuesta. 
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Entonces di: 
 

BERALANENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMA- 
CHIA et APOLOGIA SEDES; per Reges po- 
testatesque magnanimas, ac principes præ- 
potentes, genio, Liachidæ, ministri tartarea 
sedis; Primac, hic princeps sedis Apologiæ, 
nona cohorte: Ego vos invoco, et invocando 
vos coniuro, atque supernæ Majestatis 
munitus virtute, potenter impero, per eum 
qui dixit et factum est, et cui obediunt 
omnes creaturæ: et per hoc nomen ineffa- 
bile, TETRAGRAMMATON, hwhy, IEHO- 
VAH, in quo est plasmatum omne sæcu- 
lum, quo audito elementa corrvunt, aer 
concutitur, mare retrogradatur, ignis extin- 
guitur, terra tremit, omnesque exercitus 
coelestium, terrestrium et infernorum tre- 
munt, turbantur et corrvunt: quatenus cito 
et sine mora et omni occasione remote, ab 
universis mundi partibus veniatis, et 
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rationabiliter de omnibus quæcunque inte- 
rrogavero, respondeatis vos, et venitas 
pacificem, visibiles, et affabiles: nunc et sine 
mora maniestantes, quod cupimus: conjurati 
per nomen æterni, vivi, et veri Dei, 
HELIOREN; et mandata nostra perficientes, 
persistentes semper usque ad inem et in- 
tentionem meam, visibiles nobis, et affa- 
biles, clara voce, nobis intelligibili, et sine 
omni ambiguitate. 

 � 
BERALANENSIS, BALDACHIENSIS, PAUMA- 
CHIA y APOLOGIA SEDES; por los Reyes, 
grandes poderes y poderosos príncipes; por 
los genios, Liachidæ y ministros de la Sede 
Tártara; y por el príncipe jefe de la sede de 
Apología en la Novena Legión: Yo os con- 
voco, y por la convocación os conjuro. Y 
estando armado con el poder de la Suprema 
Majestad, poderosamente os ordeno, por el 
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que hablo y fue hecho, y a quien todas las 
criaturas obedecen: y por el inefable 
nombre, TETRAGRAMMATON, hwhy, IE- 
HOVAH, bajo el cual se encuentra la for- 
mación de todas las edades, y que al ser 
escuchado los elementos son destronados, el 
aire sacudido, el mar retrocede, el fuego es 
extinguido, la tierra tiembla y todas las 
huestes terrenales, celestiales e infernales se 
estremecen, siendo afligidos y confundidos. 
Por lo tanto venir, rápidamente y sin 
demora, desde todas las partes del mundo; 
venir y contestar racionalmente; venir 
apaciblemente, visibles y afables, porque así 
lo deseamos, siendo conjurados por el 
nombre del eterno, viviente y verdadero 
Dios, HELIOREN, y ejecutar nuestros en- 
cargos, permanecer hasta terminar, según 
mi intención, visibles y afables con voz 
clara e inteligible y sin ambigüedad.  
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Visiones y apariciones 
 

i se realizan estas cosas debi- 
damente, surgirán infinitas apa- 
riciones, junto con fantasmas, el 
sonido de órganos y todo tipo de 
instrumentos musicales: que será 

causado por los espíritus, para que los acom- 
pañantes, llevados por el terror, abandonen el 
círculo, porque no pueden nada contra el 
Maestro. Después de esto veras una compañía 
infinita de arqueros, con una infinita multitud 
de horribles bestias que parecerán estar dis- 
puestas a devorar a los acompañantes: no 
obstante no se les debe temer. Entonces el 
sacerdote o Maestro dirá, poniendo su mano 
sobre el Pentáculo: 
 

Fugiat hinc iniquitas vestra, virtute vexilli 
Dei. 

� 

s
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Que vuestra iniquidad huya de este lugar, 
por la virtud del estandarte de Dios. 

 

Entonces los espíritus serán compelidos a obe- 
decer al maestro, y los acompañantes no los 
verán más. Entonces el Exorcista, sosteniendo 
con su mano el Pentáculo, dirá: 
 

Ecce pentaculum Salamonis, quod ante 
vestram adduxi præsentiam: ecce personem 
exorizatoris, in medio exorcismi, qui est 
optime a Deo munitus, intrepidus, providus, 
qui viribus potens vos exorcizando invocavit 
et vocat. Venite ergo cum festinatione in 
virtute nominum istorum, AYE, SARAYE, 
AYE, SARAYE, AYE, SARAYE, ne differatis 
venire, per nomina æterna Dei vivi etveri 
ELOY, ARCHIMA, RABUR: et per hoc præ- 
sens pentaculum quod super vos potenter 
imperat: et per virtutem coelestium spiri- 
tuum, dominorum vestrorum: et per per- 
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sonam exorcizatoris, conjurati, festinate ve- 
nire et obidere præceptori vestro, qui 
vocatur Octinomos. 

� 

Contemplar el Pentáculo de Salomón, que 
he traído ante vuestra presencia. Con- 
templar a la persona del exorcista en medio 
del exorcismo, que estando bien armado por 
Dios, sin temor, previsor, poderoso y fuerte, 
que por el exorcismo os ha invocado y 
llamado. Así pues venir rápidamente, por la 
virtud de estos nombres, AYE, SARAYE, 
AYE, SARAYE, AYE, SARAYE, no vaciléis 
en acudir, por los nombres eternos del Dios 
verdadero y viviente, ELOY, ARCHIMA, 
RABUR: y por el pentáculo presentado aquí, 
que poderosamente reina sobre vosotros: y 
por la virtud de los espíritus Celestiales, 
vuestros señores; y por la persona del 
exorcista, siendo conjurados venir rápida- 
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mente y obedecer a vuestro maestro 
llamado Octinomos. 

 

Hecho esto, oirás siseos en las cuatro partes 
del mundo. E inmediatamente veras un gran 
movimiento; y cuando esto sea visto, debes 
decir: 
 

¿Quid tardatis? ¿quid moramini? ¿quid fa- 
citis? præparate vos, et obedite præceptori 
vestro, in nomine Domini Bathat vel Va- 
chat super Abrac ruens, superveniens, 
Abeor, super Aberer. 
 
¿Por qué tardáis? ¿Por qué os demoráis? 
¿Qué hacéis? Estar prestos y obedecer a 
vuestro maestro, en el nombre del Señor 
Bathat o Vachat que corre hacia Abrac, 
Abeor que va hacia Aberer. 
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Entonces vendrán inmediatamente en sus 
formas propias. Y cuando los veas cerca del 
círculo, sostén el Pentáculo, cubierto con lino 
fino, y que descubrirás diciendo:    
 

Ecce conclusionem vestram, nolite fieri 
inobedientes. 

� 

Contemplad vuestra condena: no seáis deso- 
bedientes. 

 

Y de repente aparecerán en forma apacible y te 
dirán: 
 

Pete quid vis, quia nos sumus parati complere 
omnia mandata tua, quia Dominus ad hæc nos 
subjugavit. 

o 
Pide lo que quieras, ya que estamos preparados 
para cumplir todas tus órdenes, por que el 
Señor nos lo ha encomendado.   
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Cuando los espíritus hayan aparecido, entonces 
dirás: 
 

Bene veneritis spiritus, vel reges nobilissimi, 
quia vos vocavi per illum cui omne genu 
flectitur, coelstium, terrestrium et infer- 
norum: cuius in manu omnia regna regum 
sunt, nec est qui suæ contrarius esse 
possit majestati. Quetenus constringo vos, 
ut hic ante circulu, visibiles, affabiles per- 
maneatis, tamdiu tamque constantes, nec 
sine licentia mea recedatis, donec meam 
sine fallacia aliqua et veredicem perficiatis 
voluntatem, per potentiæ illum virtutem, 
qui mari posuit terminum suum, quem 
præterire non potest, et lege illius potentiæ 
non pertransit fines suos, Dei scilicet 
altissimi, regis, domini, qui cuncta creavit, 
Amen. 

� 

 



 79 

Bienvenidos espíritus, (o nobles reyes), por 
que os he llamado por aquel ante quien 
todos se arrodillan, en los cielos, sobre la 
tierra y bajo esta: en cuyas manos están 
los reinos de todos los reyes, cuya majestad 
nadie puede contradecir. Por lo tanto os 
obligo a que permanezcáis afables y visibles 
ante este círculo, durante todo este tiempo 
constantemente, y no os marchéis sin mi 
permiso, hasta que realmente haya cum- 
plido mi voluntad sin ninguna decepción, 
por la virtud del poder del que ha puestos 
limites al mar, más allá de los cuales no 
puede ir, ni traspasar los límites del poder 
de la ley, del Dios altísimo, Rey, Señor, que 
todo lo ha creado. Amén. 

 

Entonces ordena lo que quieras, y se cumplirá. 
Después de esto, da la licencia de partida así: 
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� In nomine Patris � Filii � et Spiritus 
Sancti ite in pace ad loca vestra: et pax sit 
inter nos et vos; parati sitis venire vocati. 

� 

� En el nombre del Padre � Hijo � y 
Espíritu Santo machaos en paz a vuestras 
moradas, y que haya paz entre nosotros y 
vosotros; estar preparados para acudir 
cuando seáis llamados. 
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Los Oficios de los Espiritus 
y sus aspectos 

 

Q 
Sus atributos 
Los espíritus Aéreos del Domingo, están bajo el 
viento Norte. Su naturaleza es la de procurar 
oro, gemas, piedras preciosas, riquezas, que uno 
obtenga favores y benevolencias, destruyen la 
animosidad de los hombres, conceden honores, 
causan o curan enfermedades. 
 
Sus aspectos 
Los Espíritus del Sol aparecen en su mayor 
parte en un gran cuerpo, lleno, colosal, san- 
guíneo y grueso, de color dorado, teñido con 
sangre. Su movimiento es como el Relámpago 
en el Cielo; su signo es provocar sudor en la 
persona que los convocan. Pero sus formas 
particulares son: Un Rey con un Cetro mon- 
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tando en un León; Un Rey coronado; Una 
Reina con un Cetro; Un Pájaro; Un León; Un 
Gallo; Un Vestido amarillo o dorado; Un Cetro. 
Caudaius (un hombre de largo manto) 
 

W 
Sus atributos 
Los espíritus Aéreos del Lunes están bajo el 
Viento del Oeste, que es el viento de la Luna. 
Sus naturalezas son dar plata, llevar cosas de 
un lugar a otro, conceder rapidez a los caballos, 
y cuentan los secretos presentes y futuros de 
las personas. 
 
Sus aspectos 
Ellos aparecerán en su mayor parte con un 
cuerpo grande y amplio, blando y flemático, de 
color como el de una nube oscura y tenebrosa, 
semblante tumefacto, con los ojos rojos y llenos 
de agua, una cabeza calva, y dientes como de 
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jabalí. Su movimiento es como una inmensa 
tempestad marina. Su signo, aparecerá como 
una gran lluvia sobre el Círculo. Y sus formas 
particulares son: Un rey arquero montando en 
un gamo; un niño pequeño; una mujer cazadora 
con arco y flechas; una vaca; un gamo pequeño; 
Un ganso; un vestido verde o plateado; una 
flecha; una criatura con muchas patas. 
  

T 
Sus atributos 
Los espíritus Aéreos del Martes están bajo el 
Viento del Este. Sus naturalezas son causar la 
guerra, muerte, ruina y fuego, y dar dos mil 
soldados a la vez: traer muerte enfermedad y 
salud.  
 
Sus aspectos 
Ellos aparecen con un cuerpo alto, coléricos, 
con un inmundo semblante de color marrón, 
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moreno o rojo, tienen cuernos como los de los 
ciervos, y uñas de grifo, mugiendo como Toros 
salvajes. Su movimiento será como el del fuego 
llameante; su signo el Trueno y el Relámpago 
sobre el Círculo. Sus formas particulares son: 
Un Rey armado montando sobre un Lobo; un 
Hombre armado; una mujer sosteniendo un 
escudo sobre su muslo; un macho cabrío; un 
caballo; un ciervo; un vestido rojo; un vellón; y 
un insecto de muchas patas. 
 

E 
Sus atributos 
Los espíritus aéreos del Miércoles están some- 
tidos al viento del Sudoeste. Su naturaleza es 
dar todos los metales, revelar todas las cosas 
terrenales del pasado, presente y futuro; calmar 
a los jueces, dar la victoria en la guerra, re- 
construir y enseñar experimentos y todas las 
ciencias olvidadas: cambiar los cuerpos de ele- 
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mentos mezclados de una cosa a otra: dar 
enfermedad o salud: alzar al pobre y hundir al 
encumbrado, atar o soltar espíritus, abrir 
cerraduras. Semejantes espíritus realizan las 
operaciones de otros, pero no por su perfecto 
poder, sino por su virtud o conocimiento. 
 
Sus aspectos 
Los espíritus de Mercurio aparecerán en su 
mayor parte en un cuerpo de mediana estatura, 
frío, líquido y húmedo, bello y con un discurso 
afable; en una forma humana semejante a un 
Caballero armado; de color claro y luminoso. Su 
movimiento es como el de nubes plateadas. Por 
su signo, causan y traen el horror y temor a 
los que los llaman. Pero sus formas parti- 
culares son: Un rey montando en un oso; un 
joven hermoso; una mujer sujetando una rueca; 
un perro; una osa; una urraca; un vestido de 
varios colores cambiables; una vara; un bastón.    
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Y 
Sus atributos 
Los espíritus Aéreos del Jueves están bajo el 
viento del Sur. Sus naturalezas son conquistar 
el amor de las mujeres, hacer a los hombres 
alegres y jubilosos, apaciguar disputas, pacificar 
a los enemigos, curar al enfermo y enfermar al 
sano, o procurar perdidas o sustracciones. 
 
Sus aspectos 
Los espíritus de Júpiter aparecen con un cuer- 
po sanguíneo y colérico, de una estatura media, 
con horribles y temibles gestos; pero con un 
semblante apacible, un discurso apacible, y del 
color del Hierro. Sus movimientos son como 
los destellos del Relámpago y el trueno; su 
signo será, la aparición de hombres alrededor 
del círculo con aspecto de haber sido devorados 
por Leones. Sus formas particulares son: Un 
rey con una espada desenvainada, montando en 
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un ciervo; un hombre con mitra en largas 
vestimentas; una doncella con una corona de 
laurel adornada con flores; un toro; un ciervo; 
un pavo real; un vestido azul; una espada; un 
árbol boj. 
 

R 
Sus atributos 
Los espíritus Aéreos del Viernes están bajo el 
viento del Oeste. Esta en sus naturalezas dar 
plata, excitar a los hombres, e inclinarlos a la 
lujuria, reconciliar enemigos mediante la lujuria, 
y favorecer los matrimonios, encantar a los 
hombres para que amen a las mujeres; causar 
o quitar enfermedades, y realizar cualquier cosa 
que tenga movimiento. 
 
Sus aspectos 
Ellos aparecen con un cuerpo hermoso, de 
estatura media, con un semblante afable y 
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agradable, de color blanco o verde, con la parte 
superior dorada. Sus movimientos son como el 
de la más clara Estrella. Como señal de su 
llegada aparecerán doncellas danzando fuera del 
Círculo, que provocaran y tentaran al que las 
llama para que dance. Pero sus formas 
particulares son: Un rey con un cetro y 
montado en un camello; una doncella vestida 
magníficamente; una doncella desnuda; una 
cabra; un camello; una paloma; un Vestido 
blanco o verde; flores; hierba Sabina. 
 

U 
Sus atributos 
Los espíritus aéreos de Saturno están sujetos al 
viento del sudoeste: su naturaleza es sembrar 
discordia, odio y malos pensamientos: dar plomo 
libremente, matar a cualquiera y mutilar cual- 
quier miembro. 
 
 



 89 

Sus aspectos 

Ellos aparecen en su mayor parte con un 
cuerpo alto, magro y estilizado, con un sem- 
blante furioso, con cuatro caras; una en la 
parte posterior de la cabeza, otra en la parte 
anterior de la cabeza, y una a cada lado con 
nariz y aspecto picudo: también tienen una 
cara en cada rodilla, de un brillante color negro: 
su movimiento es como el viento, con una 
especie de terremoto: su señal es la tierra 
blanca, más blanca que la nieve. Sus formas 
particulares son: Un rey barbado, montando en 
un Dragón; Un anciano con barba; Una anciana 
que se apoya en un bastón; un cerdo; un 
dragón; un búho; un vestido negro; un garfio o 
una guadaña; una Junípera. 
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Confesio �n 
 

Esta confesión ha de ser hecha en el periodo de 
preparación antes de la operación. Ha sido 
tomada del la Clave Mayor del Rey Salomón. 

 

o 
 

Oh Señor del cielo y de la tierra, ante ti confió 
mis pecados y los lamento y me humillo en tu 
presencia. Porque he pecado ante ti por orgullo, 
avaricia, desenfrenados deseos de honores y 
riquezas, por pereza, gula, codicia, libertinaje y 
embriaguez; porque te he ofendido con todo 
tipos de pecados de la carne: adulterio y 
perversiones, que he cometido yo mismo y 
consentido que otros cometan, por sacrilegios, 
robos, rapiña, violaciones, homicidios, por el uso 
de maldad por la que he obtenido mis pose- 
siones, por los pecados que he cometido contra 
la esperanza y la caridad, por mis consejos 
malignos, por la mala distribución que he 
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hecho de los bienes que he poseído, por recha- 
zar y maltratar al pobre en la distribución de 
los bienes que se me han encargado, por afligir 
a quienes se encuentran bajo mi autoridad, por 
no visitar a los prisioneros, por no enterrar a 
los muertos, por no recibir a los pobres, por 
no dar alimentos los hambrientos ni bebida a 
los sedientos; por no haber guardado el sabbat 
ni otras fiestas, por no vivir castamente en 
esos días, por haber dado fácil consentimiento a 
aquellos que me incitaron al mal, por injuriar 
en lugar de ayudar a los que demandaban mi 
ayuda, por no escuchar el lamento de los 
pobres, por no escuchar a los viejos, por no 
respetar mi palabra, por desobedecer a mis 
padres, por ser ingrato con los que me han 
tratado amablemente, por abandonarme a los 
placeres sexuales, por comportarme irreveren- 
temente en el templo de Dios, por entrar en el 
sin respeto, por palabras vanas e inútiles, por 
no respetar los vasos sagrados de la iglesia, por 
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ridiculizar las santas ceremonias, por tocar y 
comer la hostia sagrada con labios impuros, 
con manos profanas y por la negligencia con 
que he hecho mis oraciones y adoraciones. 
 También detesto los crímenes que he 
cometido por pensamientos malignos, medita- 
ciones vanas e impuras, falsas sospechas y 
juicios infundados, por el consentimiento malig- 
no que he dado al consejo del malvado, por mi 
lujuria y placeres impuros y sensuales, por mis 
falsas palabras, mentiras y engaños, por mis 
falsos votos, por mis continuas calumnias. 
 También detesto los crímenes que he 
cometido por discordia, que he incitado, por 
curiosidad, avaricia, falsas palabras, violencias 
maldiciones, calumnias, blasfemias, insultos, 
simulaciones, por pecar contra Dios faltando a 
los diez mandamientos por negligencia en el 
cumplimiento de mis deberes y obligaciones, 
por la falta de amor a Dios y al prójimo. 
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 Aún más, odio los pecados que he 
cometido con mis sentidos, como la vista, por 
el oído, por el gusto, por el olfato, por el tacto, 
en todas las formas en que el ser humano 
puede ofender al Creador, por mis pensamientos 
carnales, hechos y meditaciones. 
 Por todo esto humildemente confieso que 
he pecado y reconozco yo mismo ser ante la 
vista de Dios el más criminal de todos los 
hombres. 
 Me acuso a mí mismo ante ti, oh Dios, y 
te adoro con toda humildad; y vosotros, o 
ángeles de Dios, y criaturas de Dios, en vuestra 
presencia publico mis pecados para que mis 
enemigos no tengan ventajas sobre mi y no 
puedan reprenderme en el último día y para 
que no pueda decirse que he ocultado mis 
pecados y que no seré acusado en presencia del 
Señor sino para que, por el contrario, haya 
fiesta y alegría en el cielo como por el justo 
que confiesa sus pecados en tu presencia. 
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 Oh Padre Todopoderoso, dame por tu 
infinita misericordia el poder para conocer y 
ver a todos los espíritus que convoco, para que 
por estos medios logre mi voluntad y mi deseo. 
Por el Gran Soberano y por la inefable y 
eterna gloria, tú que eres y serás por siempre 
el Padre inefable y puro de todo. 
 
Después decir: 
 

Oracio �n 
Oh Señor Todopoderoso, eterno Dios y Padre 
de todas las criaturas, derrama sobre mi la 
divina influencia de tu misericordia ya que yo 
soy tu criatura. Te ruego me defiendas de mis 
enemigos y confirmes en mi una fe 
inquebrantable. 
 Oh Señor someto mi cuerpo y mi alma a 
ti y no pongo mi confianza en nadie que no 
seas tú; es solamente en ti que me apoyo, oh 
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Señor mi Dios, ayúdame, oh Señor escúchame 
en el día y en la hora que te invoco. Te rezo 
y por tu misericordia no me pongas en el 
olvido, tampoco me alejes de ti. Oh Señor, se 
mi socorro, tú que eres el Dios de mi 
salvación, oh Señor, dame un nuevo corazón de 
acuerdo con tu misericordia. Estos, oh Señor, 
son los dones que espero de ti, oh mi Señor y 
mi maestro, tú que eres eterno y reinas por 
los siglos de los siglos. Amén. 
 Oh Señor Dios Todopoderoso que has 
creado en ti la inefable sabiduría y coeterno 
contigo mismo ante las incontables edades, tú 
que en el nacimiento del tiempo has creado el 
cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que 
ellos contienen, tú que has vivificado todas las 
cosas con el aliento de tu boca; te ruego, te 
bendigo, te adoro y te glorifico. Sé propicio para 
mí que soy un miserable pecador y no me 
desprecies, sálvame y socórreme a mí que soy 
el trabajo de tus manos. Te invoco y te llamo 
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para que por tu santo nombre desvanezcas de 
mi espíritu la oscuridad de la ignorancia y me 
ilumines con el fuego de tu sabiduría, saca de 
mí los deseos malignos y no permitas que mi 
palabra sea como la de un tonto. Oh tú, el 
Dios viviente cuya gloria, honor y reino se 
extiende por los siglos de los siglos. Amén.      
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Fin de la Obra 
En Alhaurin el Grande a 23 de Diciembre 

de 2010 
 


