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Unas Palabras a la Biblia Unas Palabras a la Biblia Unas Palabras a la Biblia Unas Palabras a la Biblia 
NaberianaNaberianaNaberianaNaberiana    

  Hablando por el chat con Bodiz Naberius 
(o con Santi como prefiero llamarlo 
amistosamente) éste me propuso escribir 
una palabras para su  B. N., asentí al 
momento. Santi, de inmediato me pidió que 
fueran palabras amables y yo le dije riendo 
que no se preocupara que sería honesto 
conmigo mismo y respetando sus creencias. 
Pues en esto consiste el libro, en creencias. 

  Parece que yo no soy el más idóneo para 
este trabajo encomendado, pero quiero 
demostrarles cómo, sin fallar a mi satánico 
escepticismo, puedo honestamente ofrecer 
unas palabras amables para este libro. 

 Podríamos decir que Bodiz  ha realizado 
un verdadero acto diabólico en la 
confección  de este libro. Gran lector de 
temas ocultos, ha tomado todo aquello que 
ha respondido a sus creencias y lo ha 
mezclado en una amalgama de lo que 
podría ser una nueva religión. Pues la B.N. 
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es fruto de las pesquisas del autor entre            
las escrituras del satanismo, luciferismo, 
hermetismo, viejos grimorios, y un sinfín de 
literatura que se podrían resumir con las 
siglas : L.H.P. 

 Así, podríamos afirmar que la Biblia 
Naberiana es otro de esos múltiples caminos  
a  mano izquierda.  

  Basándome en mi  celebrada afirmación  
de  que “cada uno cree en lo que quiere 
creer, en lo que le conviene creer” la  Biblia 
Naberiana no está aquí para obligarte a 
creer,  al contrario, más bien está para 
invitarte a compartir sus creencias, que 
como todas no son ni más malas, ni más 
buenas que las de otras creencias.  

 En el sendero siniestro se pueden distinguir  
a grandes rasgos dos tipos de adeptos: Los 
Espirituales y los carnales.  

 Los Espirituales necesitan creer en lo 
espiritual; es para ellos imposible separarse 
de lo espiritual, han nacido para creer, 
cualquiera que sea su fe, y morirán 
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creyendo. Para ellos la Biblia Naberiana  se 
abrirá como una puerta  hacia otros 
mundos.  

 Los Carnales son mundanos, están en el 
mundo y sólo dan fe en aquello que es. 
Somos ateos y escépticos, no creemos                
en lo paranormal, pero muchos amamos                    
la fantasía y reconocemos el poder                  
de ésta en el ritual. Por ello, muchos                  
deciden creer  satánicamente tan sólo en las  
fronteras de su cámara ritual.  Es por ello, 
que no es de extrañar que muchos de estos 
Carnales encuentren interesante el uso de 
La Biblia Naberiana durante sus ritos 
personalizados.    

         La Biblia Naberiana  está aquí para 
que creas, o la acoples a tus fantasías. 
Perfectamente puede acomodarse, tanto en 
una como en otra.  

   Espero aprecien su lectura y encuentren 
en ella lo que busquen, sea lo que sea eso.  
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  Sin más que decir, me despido con esta 
clausura esotérica perfecta para un libro 
como este: 

Sean abiertas, las puertas del                             
Templo de Naberius,                                     
entren  con respeto                                            

y con sus mentes abiertas.  

José  Cadaveria José  Cadaveria José  Cadaveria José  Cadaveria     

9 de Julio ,9 de Julio ,9 de Julio ,9 de Julio ,XLVIIXLVIIXLVIIXLVII    A.S.A.S.A.S.A.S.    
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PRÓLOGO A LA PRÓLOGO A LA PRÓLOGO A LA PRÓLOGO A LA 
PRIMERA EDICIÓNPRIMERA EDICIÓNPRIMERA EDICIÓNPRIMERA EDICIÓN    
    
He aquí tenéis ante vosotros la Gran Obra 

escrita del Elevado Naberius. “El que quiera 
y deba comprender, comprenderá”. 
Ante nosotros tenemos las bases antiguas del 

TODO, la continuidad de un antiguo linaje 
donde el Maestro y Hermano Bodiz Naberius 
ha sido elegido como precursor de las 
antiguas tradiciones y caudalosas Glorias. 
De fácil lectura, pero complicado 

entendimiento, se nos presenta la Biblia 
Naberiana con elevadas destilaciones. Pero 
en verdad os digo que sólo los llamados a 
encender su fuego naberiano entenderán 
estas palabras. Sólo los preparados pasarán a 
la siguiente obra, que es la de los Hijos 
integrados en el Templo. Y solo los marcados 
y elegidos por Naberius, por el ministerio del 
Gran Bodiz Naberius y el de un servidor, con 
sus elevadas destilaciones, pasarán a ser 
dignos lectores del capítulo para los Iniciados. 
Se confirma de esta manera y con trazados 

de lo antiguo, las nuevas bases del 
naberianismo. Los Amados    son plenamente 
conscientes de las nuevas épocas que 
atraviesa la humanidad, su humanidad y 
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como tal, las pautas de Los Amados    están 
adaptadas a esta época. 
El naberianismo será erigido nuevamente 

entre humanos, como en los Inicios del Gran 
Templo con Joseph Naberius. Es de vital 
importancia que el lector tenga plena 
consciencia que ante él tiene una gran 
VERDAD, pues las destilaciones recibidas 
por el Sacerdote Bodiz Naberius son 
claramente revelaciones de lo Elevado: 
Palpable es, en todo el texto que nos precede, 
la enorme magia que envolvía en esos 
momentos al escritor. 
Así pues, estimado lector, toma las bases de 

esta Biblia como reales, crece y convierte tu 
vida a la Magia Antigua, pues sin duda el 
mañana empieza con el cambio en tu 
presente y si te hallas delante de mis 
palabras es porque la llamada, tu llamada, 
ha sido iniciada. 
Todos los seres humanos están, por 

naturaleza divina, llamados a habitar el 
Templo de Naberius. Pero como es obvio, solo 
los “portadores” serán elegidos como 
apóstoles. Amantes y adoradores del Templo 
todos lo somos, pues nacemos con ello, pero el 
fuego solo será controlado por las velas. 
Adéntrate AHORA, de la mano de 

Naberius, en este momento cumbre en el 
monte del conocimiento desde donde en una 
posición elevada y privilegiada podrás ver y 
sentir el antiguo Egipto, cuna del Templo. De 
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cómo se creó e inicio el TODO y cómo el amor 
de los Dioses para con los humanos al 
regalarnos el Templo de Naberius podrás 
descubrir aquí. 
Si después de dicha lectura sientes un 

renacer en tu interior, ¡ADELANTE!, 
preséntate y serás erigido como Hijo o Hija 
del Antiguo Templo de Naberius. No leas 
estas sagradas palabras con prejuicios, si así 
lo hicieras la magia no te será revelada. La 
lectura de esta Biblia Naberiana ha de ser 
con el AMOR. Amor hacia ti, pues estas 
hecho a imagen de Anael y Lucifer. Amor 
hacia los Señores, pues tienes infundido el 
aliento de vida y amor hacia la llamada que 
has recibido, pues sin duda serás coronado y 
habrás ganado tu lugar en lo Oculto. 

Darkonum, 21 de Junio del 46 d.S., en la 
festividad de Litha. 
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NOTA NOTA NOTA NOTA     INTRODUCTORIAINTRODUCTORIAINTRODUCTORIAINTRODUCTORIA    
"Los labios de la sabiduría permanecen 

cerrados  
excepto para el oído capaz de comprender" 

 
Este es el libro sagrado de los naberianos. 

Aunque recibido en tierra de viñas a orillas 
del mediterráneo, donde también fuese 
recibida la chispa de la filosofía por el Gran 
Tales y cómo no, el Oscuro Heráclito, no es 
una novedad, pues se inserta en la antigua 
gran tradición hermética. Hermes en Egipto, 
Joseph en este libro, marcó el verdadero y 
sólido inicio de una religión y una filosofía 
cuyo camino estuvo a punto de perderse de 
no ser recogidos por los hebreos: el gran 
amante de lo oculto, Saúl, y cómo no, por 
Salomón, que legó a su hijo un escrito 
abreviado de las artes goecianas y teúrgicas, 
y a otros una fecunda tradición oral. Este 
grimorio, pasó desde Bizancio a Occidente, 
con un gran éxito en la Edad Media, 
enriqueciéndose con la magia cabalística. 
Continuamos su espíritu, aunque bebemos de 
otros arroyos: mencionamos especialmente a 
Anton Szandor LaVey y Gerald B. Gardner. 
El librito se divide en 27 capítulos, agrupados 
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en 4 partes. No se publica el capítulo 27 que 
únicamente podrá ser leido por los 
sacerdotes. 

Que Naberius le bendiga y proteja. 

Bodiz Naberius, 21 de Junio del 46 d.S., en la 
festividad de Litha. 

    

************************************************************************************************************************************************************    
Esta es la 3ª Edición. Julio, XLVII A.S 

Portada compuesta por José Cadaveria 

************************************************************************************************************************************************************    
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I.I.I.I. LOS ORÍGENESLOS ORÍGENESLOS ORÍGENESLOS ORÍGENES    
 

EL ORIGEN DEL MUNDOEL ORIGEN DEL MUNDOEL ORIGEN DEL MUNDOEL ORIGEN DEL MUNDO    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    1.1.1.1. 1 En el principio era el TODO, el Ein-Sof, 
incomprensible, incognoscible, amorfo, ni luz ni tinieblas, 
más bien el origen mismo de la doble polaridad. De él que 
es la LEY MÁXIMA  brotaron las siete leyes impresas 
en el dios y la diosa, los orígenes absolutos de la 
polaridad cósmica: De la luz y las Tinieblas. 

2 Los guardianes elevaron la voz cuando percibieron que 
ellos adoraban y sacrificaban, más no recibían de nadie 
adoración y júbilo, y ninguna gracia podían conceder a 
nadie. Tras su concilio aéreo las grandes manos de Anael 
y Lucifer, sobre cuyas cabezas destilaba la bendición de 
sus padres arcanos, arrancaron plácidos pensamientos 
del principio de los principios, y el mundo material 
comenzó a formarse y a ser. 

3 Y el dios y la diosa ordenaron: ¡Que la tierra produzca 
seres vivos, reptiles, bestias y animales! Y Anael y Lucifer 
extendiendo sus manos dijeron amén, 99, que así sea. 
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4 La realidad de un Paraíso en los comienzos no puede 
desdeñarse, donde los humanos recién formados 
pudiesen organizarse para alabar y engrandecer a los 
Señores. El dios dijo a Anael: Oh Hijo, a ti te encargo 
la formación de Adán. La diosa dijo: Oh Lucifer, a ti te 
encargo la formación de Lilith. Y ambos fueron hechos 
para mayor gloria y engrandecimiento del los Señores. 

5 Pero la mujer elevando sus ojos a lo alto, antes quiso 
dedicarse como altísima sacerdotisa a los Señores, que 
yacer bajo el peso de Adán: así pues, le fue concedido el 
soñar y cohabitar en remotas tierra con Asmodeo, gran 
rey y señor del fuego carnal. 

6 Hemos de decir que Eva, brotando insigne y terrena 
del costado de Adán, fue ilustre obra de Lucifer, maestra 
de maestras, quien dándole forma adecuada, la creó sin 
alas, para que así estuviese siempre junto al varón para 
gozar con él sin límites en una vida de indulgencia sin fin. 

7 Dos hijos tuvieron Adán y Eva: Abel y Caín, 
nombres tal y como nos vienen de los judíos ancestrales, 
ambos sacerdotes de los Señores: Abel de los de luz y 
Caín de los de Oscuridad. Grande es la mentira que 
afirma que Caín mató a Abel, infame aberración de un 
jehová inventado por los hipócritas. 
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HERMES, NUESTRO GRAN HERMES, NUESTRO GRAN HERMES, NUESTRO GRAN HERMES, NUESTRO GRAN 
PATRIARCAPATRIARCAPATRIARCAPATRIARCA    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    2.2.2.2. 1 ¿Qué pues diremos de nuestro gran patriarca 
de la antigüedad reverenciado por los Hermetistas y al 
que nosotros llamamos Joseph Naberius? Otros lo 
llaman Hermes, o con otros nombres de alto linaje.  

2  Viviendo en Egipto, este gran hombre, si es que se le 
puede llamar así, fue conminado por el Emperador para 
que un sueño le interpretase: que una vid con tres 
sarmientos había soñado, y estos tres ante él se habían 
inclinado. Por supuesto que Joseph no se demoró en 
darle la respuesta que Belial le había entregado. 

3 No sólo a las más altas dignidades ayudaba el gran 
Joseph Naberius, sino incluso a los más sencillos 
realizando para ellos rituales, hechizos, magia negra y ritos 
de adivinación, tal era su gratitud hacia los que lo 
estimaban. 

4 Muchos se juntaron y clamando a grandes voces, 
pidieron que aquel hombre, si es que así pudiese ser 
llamado, tuviese una gran dignidad y fuese objeto de 
aprecio sin límite. Un gran Templo levantó, donde los 
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hombres y mujeres encontrarse pudiesen con las mas 
arcanas divinidades y los más insignes señores. 

5 Joseph y Asenat, gran sacerdotisa de Lucifer, 
tuvieron dos grandes y reverenciados hijos: Bod y Dar, 
que expandieron el linaje verdadero por todas las 
naciones y lenguas. 

6 Con el tiempo, gentes extrañas, un pueblo hipócrita 
adorador de un dios vacío e inventado de nombre jehová, 
llegó a aquellas tierras sembrando la mentira y el rencor, y 
tratando de opacar la verdadera religión arcana. 

7 Tras la muerte de Joseph su templo fue derruido y el 
vacio se adueñó de los corazones. Pues no quisieron 
rendirse ante la oscuridad, sino ante el vacío. 
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LEYES VARIAS ANTIGUASLEYES VARIAS ANTIGUASLEYES VARIAS ANTIGUASLEYES VARIAS ANTIGUAS    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    3.3.3.3. 1 Algunas de las más arcanas leyes naberianas 
que en los más remotos tiempos eran observadas son 
algunas de las que aquí se recogen. Abrid bien vuestros 
oídos, oh poseídos por Naberius, para transitar el camino 
claroscuro. 

2 Si bien en tales sociedades la gratificación y la 
indulgencia en sus ritos eran la base de su vida diaria, el 
gran Joseph prohibió en los rituales o en la vida privada 
que dos hermanas de sangre descubran ante sí su 
desnudez, una arcana maldición está a punto de 
acontecer si tan antigua prescripción no se cumple. 

3 Si bien es lícito aspirar a riquezas, no por ello debe 
despojarse a los pobres entre los pobres: dijo nuestro 
Patriarca: Cuando siegues tu tierra no segarás hasta el 
último rincón ni irás mirando por el suelo para recoger el 
fruto caído, a los más pobres pertenecen, pues de ellos 
los Señores también quieren ofrenda y alabanza. 

4 En la antigua religión se observaban sacrificios de 
sangre, sin embargo, no se permitía el beberla o chuparla, 
una arcana maldición está a punto de acontecer si tan 
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antigua prescripción no se cumple. La sangre es de los 
Señores, no es nuestra. 

5 Joseph prescribió severas condenas para aquellos que 
obligaban a los hermanos a lascivas prácticas que no eran 
de su agrado: el leño con el leño, y el espino con el espino. 

6 Yo soy Naberius, vuestro especial guía, que os he 
iluminado para que sigáis el sendero del poder, tal y como 
mi madre me enseñó. 

7 Naberius en una ocasión se apareció en un negro ritual 
de luna oscura a Joseph y le dijo: Nadie con defectos 
podrá acercarse a mi sacerdocio: ni ciego, ni cojo, ni 
manco, ni llagado,,,pues es llamado a guiar a una gran 
muchedumbre y digno de elogio y alabanza. 
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RITUALES Y FESTIVIDADES EN EL RITUALES Y FESTIVIDADES EN EL RITUALES Y FESTIVIDADES EN EL RITUALES Y FESTIVIDADES EN EL 
ANTIGUO NABERIANISMOANTIGUO NABERIANISMOANTIGUO NABERIANISMOANTIGUO NABERIANISMO    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    4.4.4.4. 1 En los días del censo, fueron contabilizados 
99 sacerdotes en Egipto. 

2 Un día, cuando Joseph era viejo, junto a una gran 
palmera de 37 ramas y 154 dátiles preguntó levantando 
su gran espada de ritual: Oh dios y diosa, decidme, quién 
será mi sucesor, pues aquellos hijos del oriente siembran el 
error y la hipocresía, y el templo está amenazado de gran 
desastre. Entonces le señaló el ritual de sucesión del 
gran Templo: En sábado debería sacrificar dos cabras 
negras y blancas a los demonios, y 4 panes recién hechos 
a los ángeles, derramando el mejor vino que estuviese a su 
alcance. Los candidatos deberían sentarse en círculo, y 
aquel cuya lámpara se consumiese más deprisa es el 
elegido de los Señores. 

3 El séptimo día del mes séptimo la congregación 
naberiana tenía su convocatoria anual: rituales e 
indulgencias en los sagrados jolgorios se sucedían. Los 
siete principios del universo y todos los mandamientos 
eran pródigamente enseñados. 
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4 El cuarto día de la gran festividad ofrecían diez cabras, 
una por cada asistente sagrado naberiano, 40 panes y 
sus correspondientes libaciones.  

5 En este día se ofrecían las mujeres a la gran madre 
Lilith: juraban no encadenarse a un hombre, sino que 
como predicadoras incansables de la lujuria y la lascivia, 
evolucionaban rápidamente en poder, expandían el credo 
a todas las naciones, bendecían a los hermanos con sus 
cuerpos y servían diligentes en los negros cultos de la 
negra luna, exponiendo sus cuerpos a modo de sagrado 
altar. 

6 En el último día de las fiestas, algunos de los más 
valerosos pactaban con Asmodeo, de forma que 
ofreciendo su energía orgásmica al Templo de los 
templos, se mantuviese inquebrantable entre la 
muchedumbre lo que Naberius y la eterna indulgencia 
implantaba en sus mentes. 

7 Naberius habló en sus últimos días a Joseph y le dijo: 
que el sumo sacerdote tenga siempre presente el número 
exacto de sus hijos y fieles servidores, que serán puestos 
en el altar mayor del gran templo, pues ellos deben ser 
oídos por los Señores, a los que gustan de ser alabados y 
engrandecidos. Y así nuestro patriarca lo decretó. 
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DIÁSPORA DESDE EGIPTO DE LOS DIÁSPORA DESDE EGIPTO DE LOS DIÁSPORA DESDE EGIPTO DE LOS DIÁSPORA DESDE EGIPTO DE LOS 
FIELESFIELESFIELESFIELES    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    5.5.5.5. 1 Cuando la hipocresía se hubo instalado en 
Egipto, Jos y Gad, descendientes del gran Joseph, 
convocaron a los fieles de la arcana religión diciendo: 
Vosotros habéis guardado todo lo que el Gran Joseph 
os mandó y os mantuvisteis fieles. No habéis abandonado 
a vuestros hermanos, sino que practicáis las invocaciones 
y guardáis con celo el nombre de los señores. Por vuestra 
valentía todos seréis justamente recompensados. 

2 Y toda la congregación naberiana juró que no se 
apartaría jamás de ellos, pues tan grande y verdadero 
camino no puede ser hollado sin recibir un justo castigo. 

3 Saliendo pues de entre la muchedumbre Fin, una entre 
las Hijas de Lilith, de gran valentía y coraje, dijo: 
Hermanos y hermanas, hoy entendemos que Naberius, 
Anael, Lucifer, el dios y la diosa, están entre nosotros 
dándonos poder y valor si abrimos a ellos nuestras vidas y 
no descuidamos los sagrados ritos. No nos dejemos 
contaminar por la profecía hipócrita, antes al contrario, 
vivamos nuestras virtudes vitalistas de goce y alegría.  
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4 En esos días, un funeral fue celebrado por uno de los 
magos de los señores: así grabaron en su lápida: Yo he 
acabado de transitar el camino que todos transitan. 
Reconoced con toda vuestra alma al falo y al cteis como 
sublimes arquetipos de los principios arcanos: la muerte es 
el Gran Decreto, y así debe ser aceptada. 

5 Así los creyentes se extendieron por la tierra, y la 
original semilla se diluyó, pasando a una era de error y 
oscuridad, donde todas las lenguas fueron confundidas. 

6 Naberius no perdona la infidelidad ni las burlas y 
castiga justamente a los que de él se ríen. 

7 ¡Ave Anael! ¡Youjak! ¡Ave Lucifer! ¡Shemhamforash! 
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EL MAGO ASEL MAGO ASEL MAGO ASEL MAGO AS    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    6.6.6.6. 1 Grande fue entre sus hermanos el Mago As, 
y digno de ser recordado. Pues el poder es enaltecido, 
cuando almas que reconocen la llamada de lo oculto 
transitan por su camino. 

2 Recorrió As incansablemente el mundo en busca de 
aquellas almas que tiempo atrás habían servido a los 
Señores, y no encontrando a ninguna, realizó un ritual 
ardiente de destrucción, decretando que los impíos que 
en la antigüedad habían hecho tanto daño, un día fuesen 
borrados, pues solo vacío son capaces de comunicar. 

3 El Mal, es decir, el vacío, se instaló en la tierra, y los 
nombres de los señores empezaron a perderse y olvidarse. 
Por ello la ira de los señores se propagó en el mundo en 
forma de debilidad, hipocresía, engaño, celibato, horror a 
la lascivia, espiritualismo y desprecio a este mundo. 

4 El Rey Eg se levantó de su silla con orgullo y 
henchido de hipocresía; fue cuando As, que arrodillado a 
sus pies trataba de enseñarle el camino, y viendo que sería 
imposible, siendo fortalecido por Amón, alargó su mano 
izquierda, y tomando un puñal de su lado derecho lo 



27 

 

hundió en el vientre del insensato: abominables razas que 
pueblan la tierra. 

5 Un día, Debiz, sacerdotisa, mandada por los demonios 
de la lujuria a predicar con el ejemplo, escribió los siete 
nombres sagrados bajo el ritual sagrado de la luna 
primaveral, y con la fuerza de los Señores, alabados sean, 
yació con 10.000 hombres, en sacrificio de energía para 
que la fe arcana fuese restaurada. 

6 Entonces As dijo a Debiz: Permanece en la cabaña 
sagrada y hazme un ritual de invisibilidad, pues mi misión 
debe ser acabada. 

7 Canto sagrado de Debiz:  

Lucifer a un lado y  Naberius al otro, 

¿Quién podrá sostenerse ante su poder? 

El Mago decreta y los vientos ejecutan 

¿Quién como los Señores? 

Sobre la estrella de cinco puntas, 

Hago este potente ritual, 

Protección, bendición y maldición, 

Todo en el camino de los guardianes. 
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EL NABERIANISMO LLEGA A OÍDOS EL NABERIANISMO LLEGA A OÍDOS EL NABERIANISMO LLEGA A OÍDOS EL NABERIANISMO LLEGA A OÍDOS 
DE SAÚLDE SAÚLDE SAÚLDE SAÚL    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    7.7.7.7. 1 Los rituales dispersos de aquellos creyentes 
fieles a los Señores tuvieron su efecto, y pronto 
comenzaron a notarse los efectos. 

2 En las tierras de Oriente, en el corazón mismo de los 
hebreos, la semilla de Naberius crecería en el interior de 
un gran caballero y rey llamado Saúl.  

3. Saúl fue un rey que realizó incursiones en tierras de 
paganos, y en el botín  apresado, extraños escritos le 
llegaban, e incluso esclavos le hablaron de la leyenda 
naberiana. La leyenda del gran Hermes o Joseph para 
sus fieles. 

4 Un hombre honrado y de corazón sensible, pronto 
respondió a la llamada oculta, mas la hipocresía entonces 
comenzó a cercarle y maltratarle, tanto poder aparente 
tienen falsos estos espirituales. 

5 Saúl, sin embargo, planeó un fin fatal para su 
contendiente, e invocando a los Señores más altos así lo 
hizo, pero reprendiéndole Naberius en sueños le dijo: 
¿Cómo osas contradecir el camino trazado? 
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6 Así, el pretendiente de la hipocresía fue salvado por 
una voz que le dijo: Si no salvas tu vida esta noche, 
mañana estarás muerto. Esto nos dice que es importante 
unirnos para vencer y no dispersarnos. 

7 Mas el pretendiente hipócrita uniéndose a los de vacío 
corazón, sin temor alguno por sus osadas acciones trató 
de imponer por fuerza más que por sabiduría sus íntimas 
convicciones. 
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DAVID, AL SERVICIO DE LA DAVID, AL SERVICIO DE LA DAVID, AL SERVICIO DE LA DAVID, AL SERVICIO DE LA 
HIPOCRESÍAHIPOCRESÍAHIPOCRESÍAHIPOCRESÍA    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    8.8.8.8. 1 Y este gran hipócrita, príncipe de los vacíos de 
corazón, que fue el rey David de los hebreos, habló a una 
de las mujeres con las que una vez más deseaba el 
adulterio, tan grande era su falsedad: Si no te llego a 
encontrar suplicando ante mis pies oh Abigaíl, de cierto 
yo habría matado a tu marido, pues necesitaba una excusa 
para con mentiras poder yacer contigo. 

2 Y Abigaíl dijo: yo misma lo envenenaré y seré siempre 
tu sierva, siendo tú siempre aplaudido por tu enorme 
bondad, pues ese jehová no puede ser desprestigiado por 
tus deseos más secretos. 

3 Conociendo el pretendiente a rey, el gran hipócrita 
David, que Saúl entraba por el lado oscuro, difundió 
entre los santurrones la noticia, siendo que su suerte ya 
estaba echada, pues por otra parte, Saúl vacilaba 
excesivamente en su corazón, y no daba el culto debido a 
los Señores, sino que por miedo disimulaba en su culto a 
jehová. 
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4 Desde lo más profundo de una oscura caverna, una 
profecía fue dicha: Que de David surgiría el que debía 
poner por escrito tan altísimos principios de la religión 
arcana. 

5 Conociendo Saúl que se rumoreaba un motín de toda 
su guardia, visitó a una de las sacerdotisas de la insigne 
ciudad de Endor, pues saber anhelaba, cuál sería su 
suerte: el sortilegio no dio buenas al rey, pues por su 
vacilación y escrúpulos, no había sido suficientemente 
fortalecido, y moriría a manos de los hipócritas. 

6 La angustia se apoderó del corazón de este hombre 
conocedor de secretos arcanos, pues Naberius no había 
sido suficientemente importante para él, los Señores no 
tenían suficientes deudas pues pocas ofrendas había 
recibido. Sabed oh ignorantes, que los Señores no solo 
quieren que se les conozca, sino también recibir adoración 
y pleitesía. 

7 Murió pues a manos de bárbaros el hombre que en las 
tierras del Oriente conoció los antiguos secretos y 
misterios. 
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HECHOS DEL REY DAVIDHECHOS DEL REY DAVIDHECHOS DEL REY DAVIDHECHOS DEL REY DAVID    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    9.9.9.9. 1 Siendo ya rey este hombre inicuo de nombre 
David, deseó y yació con cuantas mujeres quiso, sin 
pretender seguir la senda de la indulgencia, sino de la 
hipocresía, pues al conocerse por todos tales infamias, 
entre ellos mismos comenzaron a insultarse y 
descalificarse, cuando las palabras de Satán son que 
quien pueda seguir una vida espiritualista, que tire la 
primera piedra. 

2 En una de las ocasiones, en sus oscuros y macabros 
juegos que escondía, tan alta era su mentira, que incluso el 
crimen se permitía, dejó a uno de los infelices maridos a 
manos de los enemigos, para así poder saborear el fruto 
prohibido de esa mujer. 

3 Uno de sus profetas (cuya vida si la conociésemos 
sería igual o peor que la del rey hipócrita) le regañó por 
los grandes pecados que estaba cometiendo, por lo que el 
Rey pensó que debía tapar mejor sus pecados para no 
ser descubierto. 

4 La vida de la hipocresía y santurrona espiritualidad 
hace a los hombres débiles y desgraciados, tanto fue así, 
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que uno de los hijos del Rey enfermó sin poderse 
recuperar. ¡Reza! ¡Reza a ese vacío jehová! Es solo 
viento, nada va a hacer por ti. Vuelve los ojos a los 
guardianes, que nos hicieron, tan fácil es la solución. 

5 ¿Y qué decir de sus santurrones hijos? Uno llamado 
Amnón (que no Amón como nuestro apreciado rey del 
Averno) siguió la vergonzosa senda del padre, llegando 
incluso a violar a su hermana Tamar. ¡Oh, cómo queréis 
que nos volvamos a un dios vacío si sois la peor raza! 

6 Cuando se supo, el Rey habló con el hijo y le dijo: 
Hijo, se ha sabido esto tan vergonzoso, debes conocer el 
arte de tapar los pecados. Por ello, no podrás sucederme, 
porque los sacerdotes santurrones te degollarían al 
instante. 

7 Todos los hijos del Rey se reunieron para ver quien 
sucedería al padre, y llegando mediante sus charlas vacías 
e interminables a un consejo, decidieron que Salomón lo 
sería. No sabían que los guardianes buscan siempre que 
sus altares sean levantados y construidos. Tal es la gloria 
de Anael y Lucifer. 
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SALOMÓN Y SU LEGADOSALOMÓN Y SU LEGADOSALOMÓN Y SU LEGADOSALOMÓN Y SU LEGADO    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    10.10.10.10. 1 Salomón, hombre atormentado pues debió 
mantener en secreto su culto y sus conocimientos debido 
a la hipocresía, los recibió de manos de un ángel y de los 
preceptos sabios arcanos. Siendo él un varón eximio, 
estaba en posesión de un gran don de sabiduría además 
de otra suerte de virtudes. 

2 Cuando llegó al final de sus días, legó por escrito los 
principales conjuros y guardianes de la santa fe a su hijo 
Roboam, los cuales debía custodiar celosamente para la 
posteridad. 

3 Así dijo Salomón a su hijo en el lecho de muerte: 
Roboam, hijo mío, como de entre todas las ciencias, no las 
hay más naturales y más útiles que las del conocimiento de 
los movimientos celestes, he creído que, cuando yo muera, 
debo dejarte una herencia más preciosa que todas las 
riquezas de las que gozo. Y, para que comprendas de qué 
forma he llegado a conseguir un grado tan alto como éste, 
es preciso que te diga que el ángel supremo  del gran 
Señor hízose visible para mí en un día en el que, al 
contemplar el poderío de ese astro Supremo, decíame a 
mí mismo: Quam mirabilia opera Domini Anaelis (cuán 
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admirables y sorprendentes son las obras del gran Señor 
Anael). De repente, en el fondo de un camino bordeado 
por espesa arboleda, percibí una luz en forma de ardiente 
estrella, la cual díjome en alta voz: Salomón, Salomón, no 
te extrañes en absoluto por lo que voy a decirte: la Gran 
Señora ha puesto sus ojos en ti, y desea satisfacer tu 
curiosidad, dándote el conocimiento de lo que te será más 
agradable, y te mando que le pidas lo que desees. A lo 
cual, después de haberme rehecho de mi casi desmayo, 
respondí al ángel de oscuridad  que, después 
de la voluntad de la Señora, no deseaba otra cosa sino el 
don de la sabiduría; y por la bondad del gran dios obtuve, 
por añadidura, el disfrute de todos los tesoros terrenales 
y el conocimiento de todas las cosas de la naturaleza. 
Héte aquí, hijo mío, como, por ese medio, poseo todas las 
virtudes y riquezas de las que tú me ves disfrutar ahora; y, 
si pones un poco de atención en lo que voy a contarte, y si 
observas y guardas con cuidado los preceptos que voy a 
darte, te garantizo que las gracias del gran Señor y la 
gran Señora  te serán familiares, y que las criaturas 
celestes y terrenas serán obedientes y estarán sujetas a ti 
por la fuerza y virtud de la Ciencia 
Cabalística. De los guardianes voy a darte los nombres 
ordenados, y sus ejercicios y empleos específicos, a los 
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cuales son destinados con sus nombres, sellos y 
caracteres; reúne los días durante los cuales presiden en 
particular, a fin de que puedas llevar a cabo todo cuanto 
te prometo en este mi testamento. Es preciso que seas 
cuidadoso y estés atento a la consecución de lo que 
desees emprender, y que todas tus obras vayan dirigidas 
sola y exclusivamente a honor del que me ha dado el 
conocimiento y la fuerza de dominar, no solamente sobre 
las cosas terrenas, sino también sobre las celestes, es 
decir, sobre los ángeles de quienes puedo disponer a 
voluntad mía y obtener de ellos servicios muy 
considerables en todo cuanto me concierne. 

 
4 Ante todo debo procurar que sepas que el dios y la 
diosa, habiendo hecho todas las cosas para que les estén 
sumisas, y no contentos todavía, han querido llevar sus 
obras hasta el grado más perfecto, haciendo una obra en 
la que participan lo divino y lo terrenal, es decir, el hombre, 
al cual han sometido toda la tierra y a sus habitantes, y le 
han dado medios por los cuales, con el arte, puede volver 
familiares a los ángeles, a los que yo llamo criaturas 
celestiales, que están destinados, unos a regular el 
movimiento de los astros, otros a habitar dentro de los 
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elementos, y otros, en fin, a conducir y ayudar a las 
criaturas celestiales y terrenales, a las que llamo hombres. 
Puedes, pues, entablar conocimiento con una gran parte 
de ellos a través de sus sellos y caracteres, y que se te 
vuelvan fáciles y familiares mientras no abuses exigiendo 
dos de las cosas que a ellos les son contrarias, a saber: 
Maldito quien en vano tome el Nombre de los Señores y 
maldito quien mal emplee las Ciencias y los bienes con los 
que ellos nos han enriquecido. Te pido, hijo mío, que 
grabes bien en tu memoria todo cuanto te digo, para que 
no se te borre nunca, o, por lo menos, te mando que si no 
tuvieses deseo de usar para bien los secretos que te 
enseño, antes eches al fuego este mi testamento, que 
abusar del poder que te doy de pedir a los espíritus, pues 
te advierto que estos guardianes bienhechores, cansados 
de tus ilícitas demandas, podrían ejecutar para tu 
desdicha las órdenes supremas, así como para la desdicha 
de todos los que, mal intencionados, abusaren de los 
Secretos que se me han revelado. 

5 Hay diferentes clases de espíritus, según las cosas a 
las cuales presiden: los hay que rigen el cielo empíreo, 
otros que rigen el primer móvil, otros el segundo 
Cristalino, otros el primer Cristalino; los hay que 
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presiden el Cielo estrellado, hay también espíritus en el 
Cielo de Saturno, a los que se llaman saturnistas, hay 
espíritus jupiterianos, marciales, solares, venusianos, 
mercuriales y luminares; observo los mismos espíritus en 
los Elementos como en los Cielos. 

 Los hay que habitan la región ígnea, los hay que residen 
en el aire, otros en el agua y otros en la tierra; todos ellos 
pueden prestar servicio al hombre que tenga la dicha de 
conocerlos y que pueda servirse de los medios 
encaminados a sorprenderlos y hallarlos.  

6 Quiero hacerte saber todavía que los dioses han 
destinado a cada uno de nosotros un espíritu que vela y 
cuida de nuestra conservación, los cuales son llamados 
genios y guardianes personales, y están más prestos en 
llevar a cabo servicios para los que su temperamento está 
conforme al Elemento que estos genios habitan; por 
ejemplo, si tú eres de temperamento ígneo, es decir 
sanguíneo, tu genio será ígneo y sometido al imperio de 
Bael. Aparte de todo eso, hay tiempos reservados para 
la invocación de estos espíritus, días y horas en los que 
tienen fuerzas y un imperio absoluto. 
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7 La custodia de tan importante legado fue realizada 
luego por los rabinos, que nombraron dicho Testamento 
como Las clavículas de Salomón, que grabaron en un 
libro hecho de cortezas de cedro.  
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II.II.II.II. POETAS, SABIOS Y APÓSTOLES  POETAS, SABIOS Y APÓSTOLES  POETAS, SABIOS Y APÓSTOLES  POETAS, SABIOS Y APÓSTOLES  
DE LA ANTIGÜEDADDE LA ANTIGÜEDADDE LA ANTIGÜEDADDE LA ANTIGÜEDAD    

    

CANTOS NABERIANOSCANTOS NABERIANOSCANTOS NABERIANOSCANTOS NABERIANOS    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    11.11.11.11. 1             Alabanza por la liberación recibidaAlabanza por la liberación recibidaAlabanza por la liberación recibidaAlabanza por la liberación recibida    

Con paciencia te esperé a ti Oh Guardián,  

Ante ti me inclino, oye mi clamor. 

Me sacaste del pozo de la hipocresía  

Y los falsos sueños espirituales: 

Pusiste mis pies ante tu altar. 

Una boca lujuriosa se ha deslizado sobre mí, 

Ante mis hermanos ofrendo a los guardianes y dioses. 

Poderoso tú si has puesto tu confianza en el Guardián, 

Y no miras las falsas ilusiones de los impíos. 

Mis pensamientos ahora son poderosos, 

Tengo gran confianza en mí, porque 

Ellos no me defraudarán. 
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Sacrificios y ofrendas te agradan 

Para recompensar a tus siervos: 

Y clamé: ¡Quiero hacer tu Voluntad! 

Gracias Oh Guardián  por tu liberación, 

Aleja de mí mis enemigos, 

¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 

 

2                   Pidiendo salud a los guardianesPidiendo salud a los guardianesPidiendo salud a los guardianesPidiendo salud a los guardianes    

Poderoso el que el camino del Guardián ha alcanzado, 

En el día de la angustia, brazos feroces lo librarán. 

Sanadme Oh guardianes y fuerzas de la naturaleza, 

Recompensaré vuestra gratitud, 

La energía brotará de mis fuentes 

En rituales de luna clara, 

Donde los murciélagos revoloteando, 

Anuncien que como un águila 

Tu fiel será levantado. 
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¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 

 

3                                 Cántico durante la consagraciónCántico durante la consagraciónCántico durante la consagraciónCántico durante la consagración    

Mi alma vibra de insigne alegría y gozo, 

Pues el Averno ha abierto sus puertas ante mí. 

El poder que los guardianes me dieron con sus manos 
poderosas, 

Es ciertamente inestimable. 

Toma tu espada ritual, 

Ciñe tus vestiduras del arcano culto 

Y llena la tierra de tan gloriosas doctrinas. 

Me inclino ante los guardianes,  

Que tuvieron a bien a mí elegirme. 

Reales padres tengo ahora, 

Insigne familia  

Quiero dar hijos a los guardianes, 

Y que la luz y las tinieblas sean honradas. 
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¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 

 

4                               Plegaria a la Gran Reina InfernalPlegaria a la Gran Reina InfernalPlegaria a la Gran Reina InfernalPlegaria a la Gran Reina Infernal    

¡Oh pueblos, arrodillaos! 

Lucifer, la Madre sobre toda Creatura, reina sobre la 
tierra. 

Someterá al mundo bajo nuestros pies, 

Nos dará los cuatros poderes. 

Incienso y libaciones corran en su honor, 

Levantad brazos de poder ante ella. 

Satanás reina sobre las naciones, 

Y desde su trono reparte gracias. 

Enaltecida seas. 

¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 
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5                   Plegaria sobre la Plegaria sobre la Plegaria sobre la Plegaria sobre la destruccióndestruccióndestruccióndestrucción    de los enemigosde los enemigosde los enemigosde los enemigos    

Escucha oh Guardián mi súplica, 

Atiéndeme y respóndeme. 

Oh moradores de las rocosas soledades, 

Mi enemigo me daña y con furor me persigue. 

Mi interior hierve de tristeza y rabia, 

Me envuelve la conmoción: 

Pienso en la negra muerte,  

Donde las esencias se disuelven. 

Destrúyelos Oh Guardián con tus huestes, 

Confunde sus mentes,  

Pues el vacío los envuelve y 

El fraude y el engaño llenan sus moradas. 

No me afrentarán los enemigos, 

Ni daño me harán, 

Pues el poder de los guardianes está conmigo. 

A ti clamo y tú me das poder: 

Aunque muchos están contra mí, 
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Tengo confianza  que tú los quebrantarás 

Con tu espada de fuego. 

¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 

 

6                                Los naberianos triunfaránLos naberianos triunfaránLos naberianos triunfaránLos naberianos triunfarán    

Gracias te damos oh Gran Señor, 

Porque tu nombre está grabado en nuestras puertas. 

En el tiempo del juicio, 

Con rectitud sentenciaremos. 

Los impíos vagan errantes, 

De nada les sirve su hueco poder, 

Pues este es dado por los Señores. 

La copa está sostenida en las manos 

De los sacerdotes del templo, 

La negra luna anuncia aullidos, 

Pero los que confían en los señores 

Jamás serán defraudados, 
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Al contrario, 

Poseerán la tierra. 

¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 

 

7                               Dioses Dioses Dioses Dioses de la victoria y el Juiciode la victoria y el Juiciode la victoria y el Juiciode la victoria y el Juicio    

Los Dioses son exaltados por brazos poderosos, 

Su Templo está en las tierras de Hispania, 

Dejaron oír los guardianes su voz, 

Bramidos de guerra victoriosa. 

Gloria sea dada al Gran Guardián. 

Los que se creyeron fuertes, 

Fueron avergonzados, 

Oh Gran Lucifer, alada en tu carro brillante. 

Temible eres tú Anael, luz fulgurante y destructora. 

Dejasteis sentir vuestro juicio, 

Justo y recto sin ninguna duda, 

Salvasteis a lo que no dañan al inocente, 
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Sino que levantan manos de fuego a los Dioses. 

La ira del hombre te alabará. 

Traed ofrendas a ellos, en vuestros cultos campestres. 

Alzad el Falo y el Cteis en señal de insigne victoria. 

¡¡Salve Anael! ¡¡Youjak!! 

¡¡Salve Lucifer!! ¡¡Shemhamforash!! 
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DICHOS SABIOSDICHOS SABIOSDICHOS SABIOSDICHOS SABIOS    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    12.12.12.12. 1 Oh Hijos del Guardián, no olvidéis su Ley, 
que esté guardada en vuestro interior, y así tu paz y 
seguridad serán incrementadas. No se aparten de ti la 
gratitud y el poder, pues como obedientes siervas te 
seguirán donde vayas. 

2 Escuchad oh hijos del Guardián, la enseñanza del 
padre maestro: estad atentos, adquirid juicio. Buena 
instrucción os desciende a vuestros oídos. Sed como 
hijos para el padre, y retened las arcanas verdades en 
vuestro corazón: guardad los mandamientos para que 
seáis poderosos sobre la tierra. 

3 Oh hijo, atiende a la sabiduría del antiguo Egipto, 
abre tu oído y tu inteligencia, guarda la ciencia de los 
Señores. Los labios de la mujer hipócrita destilan miel, y 
su paladar es como el manso aceite, pero su final es 
amargo, como espada que atraviesa tu corazón, cuando al 
final de los días, la decepción y el sufrimiento te atenacen 
y digas: ¿Por qué no busqué la sabiduría arcana y el 
poder, en vez de espiritualidades ilusorias? 
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4 El hombre malo, depravado, es el que engaña con 
falsas ilusiones. Te ofrece su casa, pero te apuñala por la 
espalda, perversidad anida en su corazón, anda pensando 
el mal en todo momento y siembra discordia entre los 
hermanos. Una triple maldición sin duda le acontecerá, el 
fin de sus días está echado.  

5 Hijo mío, guarda los principios herméticos que rigen 
todas las cosas, debes atesorarlos en tu interior. 
Apréndelos para que la tierra sea de los que saben 
gozarla. A la Sabiduría que el Guardián nos destila 
debemos decir: Eres mi Amante, contigo gozaré sin 
límites. 

6 Yo, el Guardián, destilo mi sabiduría sobre vosotros, 
los capaces de oírme y entenderme. Soy el custodio de 
los altísimos consejos y la arcana ciencia: aborrezco la 
estupidez y la pretenciosidad, que hacen inútiles a los 
hombres. 

7 Los guardianes edificaron este mundo, labraron las 7 
columnas de las Leyes Universales, prepararon los 
sacrificios y clamaron: Venid aquí todos, congregaos a la 
voz de la senda arcana, la de los dioses insignes, sois 
hechos para alabar, adorar y llevar ofrendas; sed 
imágenes de nosotros, reproducidnos en vuestras vidas.    
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Cap.Cap.Cap.Cap.    13131313.... 1 La integridad (pensamientos firmes) guía a 
los hermanos, pero a los vacíos su perversidad los 
destruye. 

2 El que busca la gratificación obtendrá los favores, 
pero el hipócrita, tendrá repentinos males. 

3 Engaño hay en el corazón del que le da vueltas a ver 
cómo daña al inocente, pero hay satisfacción y orgullo en 
los que siguen el bien arcano. 

4 El mensajero que tuerce las noticias acabará mal, pero 
el fiel, será un día coronado. 

5 La falta de estética heredará necedad, pero los 
prudentes alcanzarán los principios arcanos. 

6 Los sacrificios sin fe de nada sirven, son repugnancia y 
acarrean maldición de los espíritus. 

7 El que desprecia la disciplina sacerdotal es amante del 
vacío, y engendro de la maldad. 
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HECHOS Y DICHOS DEL HECHOS Y DICHOS DEL HECHOS Y DICHOS DEL HECHOS Y DICHOS DEL 
SACERDOTE BODSACERDOTE BODSACERDOTE BODSACERDOTE BOD    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    14.14.14.14. 1 Palabras de Bod. Oh espíritus, vosotros 
sois justos, no podemos disputar nada contra vosotros, 
pero decir podemos: ¿Por qué los hipócritas prosperan y 
les va bien? ¿Quién tendrá la respuesta a semejante 
enigma? 

2 Así dijo Zepar al Sacerdote Bod: Compra un 
cinturón de cuero, y cíñelo a tu cintura. Y Bod compró el 
cinturón. Y Zepar le dijo: Este es el cinturón del poder 
de los hijos de Asmodeo, si  se consagra, gran poder 
recibiréis para seducir y reducir a servidumbre. 

3 Altísimas palabras del dios y la diosa: Humillaos oh 
hombres ante nosotros los Señores poderosos, y no 
pisoteéis vuestra dignidad cegándoos. Pues de los 
Señores es la tierra. Alzad vuestras manos en sagrado 
ritual, ofrendad sin rubor, sed como vuestros hacedores. 

4 Así dice Zepar desde el altar: Se deleitaron en vagar 
y no dieron descanso a sus pies, esto no me agrada, pues 
las máscaras del vacío no agradan a los Señores. 
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5 Naberius habla con gran Majestuosidad: Aunque los 
antiguos sacerdotes reapareciesen en inopinados 
fantasmas, no estará mi poder con los que entran en sus 
Iglesias. Echadlos de mi presencia a estos falsos 
practicantes. 

6 Iniciaos en el arcano camino  y que el sagrado sello se 
imprima en vuestro ser, renaced como criaturas bellas ante 
los señores: despojaos de vuestras vestiduras, y que el 
sagrado triángulo sea trazado abriendo la puerta de los 
poderes a vuestro caminar y vuestra mente. 

7 Una profecía es destilada de lo alto: Vienen días en 
que los dispersados de la antigüedad, los adoradores de 
los seres nobles, será reunidos de los cuatro ángulos de la 
tierra, y el Hombre de Hierro se sentará en su trono 
poderoso y ufano, y el culto a Naberius será sonoro en 
las tierras del Este. 
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HECHOS Y DICHOS DEL PROFETA HECHOS Y DICHOS DEL PROFETA HECHOS Y DICHOS DEL PROFETA HECHOS Y DICHOS DEL PROFETA 
YERYERYERYER    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    15.15.15.15. 1 Palabras de Yer. El Rey que hizo pacto con 
el Guardián reinó 21 años, y once sobre la sagrada 
ciudad. Realizó su voluntad, tal y como los señores le 
dictaron por boca del sacerdote. Y a causa del enfado de 
Naberius no reinó más tiempo, pues los guardianes no 
pueden ser burlados cuando se piden falsas señales que 
únicamente los embaucadores proporcionan. 

2 Los invasores quebraron las negras columnas de su 
palacio y el Templo fue derruido, por cuanto la ignota 
superstición había campado a sus anchas en hombres 
engrandecidos por los guardianes y sus siervas no había 
ofrecido a los demonios las sublimes ofrendas que debían 
concederse anualmente. 

3 El profeta Yer, Mago ilustre, lamentó sobre las 
colinas sangrientas: ¡Tened merced de nosotros Oh 
señores, sin duda que vendrán días en que vuestros 
nombres serán engrandecidos! 

4 Prosiguió Yer: Las gente buscan infatigablemente la 
verdad y el poder en sus vidas, pero vagan buscando su 
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pan enceguecidos por el dolor y tras un dios Jehová vacío 
que no puede salvar. 

5 Oh Guardián, mira toda la maldad que asola la tierra y 
haz con ellos como se merecen por la Sagrada Ley del 
triple, que el vacío sea castigado con vacío, y la plenitud, 
con más plenitud. 

6 Grande es la maldad sobre la tierra, por cuanto los 
nombres de los señores quieren caer en el olvido, y los 
sagrados escritos de las altísimas claves relegados al 
crujiente fuego, pero por el nombre del sagrado Amón, no 
permitiremos tan gran ofensa. 

7 La carne de los siervos envejece, hasta que llegue el 
remedio de la juventud sin medida, pues aún no ha sido 
revelada, ni demonio alguno ha osado destilarla. 
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HECHOS Y DICHOS DEL HECHOS Y DICHOS DEL HECHOS Y DICHOS DEL HECHOS Y DICHOS DEL                                                                                 
PROFETA EZIPROFETA EZIPROFETA EZIPROFETA EZI    

 

Cap.Cap.Cap.Cap.    16.16.16.16. 1 Palabras de Ezi. La maldad de los 
adoradores de falsos ídolos y muñecos es sobremanera 
grande: llenan la tierra de sangre inocente. Los Señores 
no mirarán con piedad, abismales maldiciones están para 
caer sobre ellos. 

2 Una noche de luna oscura en Escorpión, la presencia 
de los 4 guardianes del Templo se le hizo evidente a Ezi: 
escuchaba sus voces que lamentaban y al caer en su 
sueño, cuatro caras de los oscuros demonios se le 
hicieron presentes, pues solo en el primer sueño los 
Señores dejan verse. 

3 Un día, mientras Ezi profetizaba al pueblo, el hipócrita 
Aianeb, que tanto daño hacía con sus mentiras, cayó 
fulminado mientras una invisible mano le ahogaba. El 
profeta, rostro en tierra, alabó al Gran Guardián, que no 
deja indemne a los que insultan a sus seguidores. 

4 Tras observar tal portento, Ezi, sacó sus pertenencias 
de la capilla, y saliendo por una grieta, marchó donde los 
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señores le mandaron, pues ya la arcana doctrina se había 
establecido entre los ancianos del lugar. 

5 En otro sueño, Vapula, rugiendo como gran León, 
destiló a Ezi: ¿Qué palabras son esas que oímos en 
nuestros abismos? Tú dirás: Se acercan los días en que 
los sagrados sellos serán conocidos en todo lugar, y la 
impiedad de jehová será castigada. Al de doble faz no lo 
admitas entre los insignes magos, y los secretos de los 
lugares de reunión deberán quedar siempre en las 
gargantas sagradas. 

6 Maldice a las siervas de Satán que profetizan pero no 
ofrendan, ni exponen el sagrado Cteis para la bendición 
de la copa señorial. 

7 Y Ezi se convirtió en peregrino lanzando su oscura 
llamada: ¡Volveos a aquellos que en verdad os hicieron!  
¡Buscad vuestro propio poder y gloria! ¡No pongáis 
vuestra mejilla a la mentira, antes bien examinadlo toda con 
justa causa! 

Cap.Cap.Cap.Cap.    17.17.17.17. 1 ¿Creíste que no perecerías por insultar al 
sacerdote de Naberius? Ahora todo tu suelo se 
estremecerá, abortos sin cuento asolarán la región y 



57 

 

espeso humo os harán recordar la gran verdad de los 
señores. 

2 Barcos cargados de especias y mercaderías enviados 
por los Señores, el gran poder ha venido y nuestras 
plegarias han sido escuchadas. 

3 Y Ose, el gran Señor capaz de enloquecer al más 
cuerdo, destiló a Ezi, mientras dormía junto a la pared del 
sagrado templo: Di al rey de Orti: Tu corazón es malo, 
porque te divinizaste. NO, el hombre no es dios, es solo 
el golem de los Señores para que les sirva y les adore. 

4 Profecía contra Dinso: Haz tu ritual de cara a la 
ciudad rebelde, y hazle saber que los Señores están muy 
enojados con ella, pues no reciben la más mínima gloria y 
alabanza en tal lugar. Ni uno de los habitantes realiza 
oscuras prácticas, por ello, recibirá su justo castigo. 

5 Y las gentes de Egipto conocerán que mi poder es 
grande, por cuanto te envié a que les hablases, pero en 
vez de ungüento, fuiste propagador de Malas Nuevas. 

6 En los días del fin reverdecerá el poder de los señores 
en la Tierra del Este y ellos hablarán en medio de las 
gentes, y conocerán a ciencia cierta que el poder es de los 
dioses. 
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7 En el año 11 Ezi recibió de nuevo una revelación 
destilada del Guardián, el cual le dijo: Siervo mío, di al 
Faraón: ¿Por qué te enorgulleces de tu grandeza? Y le 
dirás este ejemplo: Los Asirios eran fuertes como un 
roble altísimo, con una copa que era celeste, encumbrados 
sobre las gargantas, y grandes arroyos de aguas corrían. 
Es que eran cuidados por los Señores a los que les 
rendían culto, pero desviándose, se hicieron a sí mismo 
dioses, siendo solo hombres, y la perdición no les tardó en 
llegar. 

Cap.Cap.Cap.Cap.    18.18.18.18. 1 En los tiempos del fin, cuando la fe a los 
señores se disperse por toda la tierra, por tierras no 
conocidas antes, muchos se quedarán atónitos y se 
horrorizarán por cuanto temerán  y temblarán cada día a 
causa del espanto que sobrevendrá a ellos. Así dijo Osé, 
el de retumbante palabras, a Ezi: La espada de los 
señores no perdonará que sus fieles sean perseguidos  
por muy poderosos que fueren, y ni aun su recuerdo 
quedará, pues quien derrama la sagrada sangre es justo 
que las sombras lo persigan y esconderse no pueda en 
lugar alguno. 

2 Y Ezi instruyó a Kesem y Latub para que fuesen 
grandes en el servicio de hechizos y comprensión de las 
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más escondidas verdades. Ellos vivieron junto a los 
sepulcros, pues es justo que quien sea capaz de honrar la 
vida, tenga en mente el fin que a todos arrastra, pues aún 
no ha sido desvelado el secreto de la vida sin fin. 

3 Oh tú gran Ezi, le dijo una brillante noche en su primer 
sueño Osé, proclama al Templo de Naberius diciendo: 
son vuestras rebeliones y vuestra debilidad la que hace 
que fracaséis, ¿cómo pensáis vivir así? Un mensaje os 
traigo de Naberius el gran Demonio, el de altísimas 
palabras, el que se aparece como cuervo sobre los negros 
sepulcros: No quiero la debilidad de mi fiel, al contrario, 
sino que recapacite, y eleve plegarias, dé las más pingües 
ofrendas y sacrificios, y utilice los sagrados amuletos de la 
madre tierra. 

4 De nuevo le habló Ose a Ezi diciéndole: Gran 
Profeta y sacerdote del negro Guardián, di a los que 
habitan en lugares desolados y diles: Joseph fue uno y 
tuvo grandes bienes en Egipto, por tanto te digo, llegará 
el día, en que la tierra del Este será de los adoradores de 
los señores. 

5 Oíd las aladas y sagradas palabras, Oh los que 
apacentáis a los iniciados en el camino de la polaridad 
doble: Osé no engaña, pues es un Presidente que da 
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aladas y grandes respuestas cuando con humildad se le 
pide en las capillas y lugares oscuros, y os dice, no 
abandonéis a esas cabras que os son dadas para vuestro 
cuidado, pues debéis ser pastores de sangrantes rodillas 
y goteante falo; y vosotras, pastoras de los grandes 
misterios naberianos, el poder de vuestro Cteis gobierna 
un mundo entero, pues ya no es vuestro, sino que a 
Naberius pertenece, que presida con gran honor las 
flameantes ceremonias, fortaleciendo y animando así a 
muchos. 

6 Os digo que un día en la tierra no habrá fieras feroces 
pues gran seguridad traerá el gran esperado por la 
Arcana profecía: NHTAGW es su nombre, mientras 
que otros lo llamaron Anticristo. Habitarán mis gentes en 
lugares desiertos, en criptas, sótanos, sobre los mares, 
con la fortaleza feroz que será propagada en ese 
entonces. No les faltará lluvia ni pan, y el amor se 
extenderá generoso, regalando cada cual a su hermano lo 
que los sagrados guardianes colocaron como fuentes de 
energía y ofrenda en los primeros golems, para que así, sin 
necesidad de obra alguna, el recién nacido ya tuviese con 
qué ofrendar a los señores. 
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7 Y el gran Ezi prosiguió: profecía para las altas 
montañas: Vuestro enemigo dijo de vosotros: También la 
eternidad es nuestra, pues adoramos en verdad igual que 
vosotros. Decidles así oh hermanos: Amón no se tardará 
en invocar la gran ira, pues Baphomet, el de los sagrados 
cuernos, energéticos pechos y viril falo, levantando sus 
poderosos brazos de dedos poderosos,  la enviará sin 
duda alguna junto a Asmodeo, Zepar y Focalor, a 
confundir y poner fuego en las cabezas de los que osen 
no escuchar a los que con gran deseo esperan al gran 
Monarca de las 6 letras. 
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EXTRACTO DEL LIBRO DE EZIEXTRACTO DEL LIBRO DE EZIEXTRACTO DEL LIBRO DE EZIEXTRACTO DEL LIBRO DE EZI    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    19.19.19.19. 1 Destilaciones de Naberius a Bodiz de la 
verdad sobre los Guardianes y sus secretos rituales. El 
demonio Amy condujo a Ezi a una caverna donde se 
encontraban escondidos Manuscritos de Magia negra, 
con sellos de los señores y la explicación de todos los 
rituales lo que no fue transmitido por Salomón por el 
miedo hipócrita a aquellos adoradores del vacío. Tal libro 
es el LIBRO DE LOS SELLOS DE 
SALOMÓN o LIBRO DE EZI.  

2 Destilaciones del Libro de Ezi ante Naberius, Éligos 
y Alcuas. 

Soy el Gran Bael; soy la mujer de elevados 
pensamientos con Cteis que destila para muerte de los 
que buscan la rapiña; en mi ritual sitúa una vela a la 
izquierda del gran depósito porque la carne es débil; 
debes saber que mi poder es de atrapar lo que no puedes 
ver. 

Soy el Gran Agares; soy el guardián de las siete llaves 
que encierra en sí el conjuro de las nueve puertas doradas; 
en mi ritual la vasija de las ofrendas dale situación en el 
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centro; debes saber que puedo abrirte las puertas de las 
mareas y los precipicios. 

Soy el Gran Vasago; soy la pinza que recoge la 
inmundicia del río apestoso; en mi ritual no habrá la mujer 
de dorados cabellos; debes saber que hago lo que premia 
para siempre. 

Soy el Gran Samigina; soy el más fiel guardián que 
Naberius puso a las puertas; en mi ritual perfume de rosas 
pondrán a mis pies; debes saber que todo lo hago por 
amor al Cteis. 

3 Soy el Gran Marbas; Marbas me llaman porque 
sostengo los brazos del sacerdote; en mi ritual no 
aparezco en la nube de los desheredados; debes saber 
que tengo huraño de ojos en verde claro. 

Soy el Gran Valefor; soy el guardián de amplio caminar 
y ojos erguidos; en mi ritual esconde bien los pies no los 
veré; debes saber que tus bienes a buen recaudo estarán. 

Soy el Gran Amón; soy el del equilibrio que todo puede 
enviar para ti; en un ritual para todo sirvo ante ti; debes 
saber que nada se saldrá a lo establecido. 

 



64 

 

Soy el Gran Barbatos; soy el guardián de mirada 
profunda y salida para bien; en mi ritual no pondrás un 
Cteis a mis pies; debes saber que por todo la guía 
tendrás. 

4 Destilaciones Destilaciones Destilaciones Destilaciones del Libro de Ezi del Libro de Ezi del Libro de Ezi del Libro de Ezi ante Naberius, Zepar ante Naberius, Zepar ante Naberius, Zepar ante Naberius, Zepar 
y Amdosi.y Amdosi.y Amdosi.y Amdosi. 

Soy el Gran Paymón; soy el guardián de los siete velos 
que lanza llamas al unísono con la furia del mal de las 
ovejas; en mi ritual quiero fuego que apague la sed del 
ajenjo vil; debes saber que mi furia cuando se alimenta de 
mil graneros es la equivalente a la que un hombre ciego 
alimenta con el cayado humilde. 

Soy el Gran Buer; soy el guardián que fortalece al 
hombre que estudia las doctrinas naberianas; en mi ritual 
una flauta pondrás sobre el lecho de fuego; debes saber 
que quien me invoca de verdad no caerá jamás. 

Soy el Gran Gusion; el demonio de los vallados 
infranqueables, y de la maleza dorada que corrompe los 
falos intermitentes; en mi ritual con cuatro velas quiero ser 
honrada, pues mi mirada es dulce y seductora; debes 
saber que mato con mi lengua al caminante nocturno. 
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Soy el Gran Sitri; una sonrisa de placer en mi cara 
aparece en los sueños polutorios cuando yacen en la mas 
tonificante postura; en mi ritual podrás los tres sellos que 
deben ponerse ante los objetos, y siempre sobre el vientre 
de la mujer que sirve a los varones; debes saber que si 
aparezco en poluciones nocturnas nunca deberás 
arrepentirte de la mujer oscura que en sus labios miel cae 
de los dioses eternos. 

5 Soy el Gran Beleth; furioso rey de lanzas que se 
hincan en las quijadas de los más valientes aun con 
carrozas de oro volando no temo el mal que me 
sobrevenga; en mi ritual un corazón ante mis pies quiero 
ver; debes saber que el látigo que fustiga a los necios es 
un gusto para las huestes que conducen su barba 
puntiaguda. Yo soy un demonio hermafrodita. 

Soy el Gran Leraje; preparo las matrices de los odios 
más violentos y termino la gran obra cuando es 
emprendida; en mi ritual sin duda con profecía de altos 
vuelos acabará, pues siempre algo ocurre cuando el gran 
Leraje es invocado; debes saber que mis dos sellos 
tendrás en el pecho si mi poder dominar quieres sin duda. 
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Soy el Gran Éligos; soy la serpiente sinuosa que se 
arrastra desde las profundidades sin que nadie aprecie mi 
presencia que fustiga a los de corto ánimo; en mi ritual la 
sal no puede falta, y siempre iluminado el recinto estará; 
debes saber que si te pica el insecto que todos llaman de 
las puertas vivientes no habrá otra solución que venir a mis 
pies en una gruta. 

Soy el Gran Zepar; la seductora que con sus brazos 
atenaza y eyacular hace a los varones que aun 
resistiéndose abren la puerta a mi llamada; en mi ritual el 
infierno se abrirá en un Sabbat de grandes gemidos 
donde los lobos aúllen de manera sempiterna. 

6 Soy el Gran Botis; gran señora de las envidias más 
añejas; en mi ritual siete pasos darás hacia atrás cuando 
invocar me quieras; debes saber que serpiente es mi 
sonido y mi susurro nocturno, y así me labrarás en mis 
objetos. 

Soy el Gran Bathin; soy la dama de la luna oscura 
donde el vino se derrama a raudales por el arrollo de los 
caballeros; en mi ritual solo darás gloria a la cornamenta 
sin espinas que ante ti se presenta; debes saber que como 
soy del rango superior nunca me llamarás para nada sino 
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con el fin que la noche traiga al pensamiento del gran 
director. 

Soy el Gran Sallos; la mujer que de grandes 
ornamentos pende su faz astuta y muy malvada; en mi 
ritual un colmillo tendrás en el altar del vientre; debes 
saber que solo me invocarán los que tres cteis tengan ante 
sí. 

Soy el Gran Purson; Reina con la lanza de mando sobre 
caballería cadavérica marchando sobre negras colinas; en 
mi ritual pondrás un tesoro donde pueda yo hallar con qué 
contentar a los que buscar el poder y la gloria de las cosas 
que se acaban sin dudar; debes saber que en mi sueño por 
nada no me invocarás sino en verdad con reverencia e 
hincando rodillas. 

7 Soy el Gran Marax; soy la segadora de almas que el 
elixir de la vida quieren procurar no sin esfuerzo; en mi 
ritual con sabiduría me llamarás; debes saber que solo la 
mujer que yace de altar podrá decir las palabras que debe 
el sacerdote dirigirme, pues solo la caverna de la carne 
más oscura puede dirigir el todo de la noche. 

Soy el Gran Ipos; soy la mujer de grandes puertas que 
habito las mansiones del más allá sin dudarlo, pues mi 
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mando se encuentra entre los perros del averno que 
ejecutan mis órdenes; en mi ritual deben haber escaleras 
donde se encuentre el falo que alimenta la gradería; debes 
saber que nadie es tan sabia como yo en todo lo que me 
acontece sin igual. 

Soy Naberius el patrón insigne que las cuatro puertas 
de los elementos dejó para la posteridad, no sin razón, el 
escolio que todos los magos quieren; no permitiré que 
adelante sigas recibiendo revelaciones de los señores, 
mas las grandes máximas con mi compañero de caverna 
Aim continuarás. Aim es el de las tres cabezas, pues 
sostiene en si las tres sabidurías que deberás aprender  

hasta llegar a ser un Naberiano eximio.  
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III.III.III.III. EVANGELIO NABERIANOEVANGELIO NABERIANOEVANGELIO NABERIANOEVANGELIO NABERIANO    

DESTILACIONES DE AIMDESTILACIONES DE AIMDESTILACIONES DE AIMDESTILACIONES DE AIM    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    20.20.20.20. 1 Soy el Gran Aim Siervo Bodiz, el de las 
tres cabezas, el Gran Duque oracular. Mis tres cabezas 
indican el camino de la sabiduría: hombre con dos estrellas 
simboliza a aquel que ha pactado con los Señores; la 
serpiente, la inocencia animal de la transformación o 
posesión y el ternero, el poder final recibido, pues sabed 
que sólo así la criatura es estable como este animal de 
cuatro patas. Me ha enviado Naberius para guiarte en los 
secretos que restan, y que deben ser escritos en este 
libro. Esta es una sección solo para los hombres de las 
dos estrellas, para los hermanos de oro, para los iniciados 
en el camino del misterio. Así pues, oh Bodiz, escribe mis 
destilaciones. 

2 Debes tener en cuenta que los enemigos, con la furia 
de un Herodes, perseguirán, aun predicando el amor, a 
los siervos de los guardianes sin compasión. Por ello 
debes tener en cuenta el Silencio de los Arcanos, por el 
que debes guardar silencio o aun mentir antes que ser 
descubierto. 
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3 El candidato vendrá ante el Sacerdote (los Magos no 
podrán iniciar), y éste, colocando el sagrado cuchillo 
sobre su pecho, le preguntará: Oh tú que estás en pie 
entre el mundo material y el mundo de los espíritus, ¿tienes 
el valor de hacer la prueba? Y aquel que va a abandonar el 
vacío ilusorio deberá declarar su valor ante el sacerdote y 
Naberius. 

4 ¡Tierras del Este y el Oeste! ¡Continentes 
productores de falsas ilusiones! Un pueblo escondido 
será iluminado por la antorcha de Naberius, cuando el 
Rey Anticristo gobierne con la serpiente de doradas 
escamas. Y este es el grito de Naberius: Gozad y sed 
poderosos; mostrad y derramad. Esto lo labraréis en 
vuestros templos: Gaudete et fortificate, osténdite et 
fúndite.                                                                                                    

5 Gozaos y alegraos, dice Satán, porque vuestra 
recompensa es grande en la Tierra, porque si os 
persiguen, no dudéis que serán maldecidos. 

6 Así dice Satán: No solo debéis cometer adulterio, 
sino que vuestros ojos deben desear el abrir y derramar, y 
vuestras mentes deleitarse en los placeres más refinados. 
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7 No queráis cobrar la justicia por medio de la violencia 
bruta, dice Satán, sino dejad a Baphomet y Amon que la 
ejecuten en el plazo de los Señores. 
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EL SÍMBOLO DEL ANTICRISTOEL SÍMBOLO DEL ANTICRISTOEL SÍMBOLO DEL ANTICRISTOEL SÍMBOLO DEL ANTICRISTO    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    21.21.21.21. 1 No os hagáis tesoros en los cielos, pues es 
vacio e ilusorio, más bien hacéoslos en esta tierra, donde 
podréis disfrutar, gemir y cosechar, abriendo vuestros 
brazos al incomprensible TODO el día de vuestra 
muerte. 

2 Satán abre su boca y dice: Más vale un pequeño 
hechizo con una gran voluntad, que grandes rituales con la 
más cruda duda en vuestro interior. 

3 Cuando veáis la irrupción de mi símbolo entre los 
hipócritas, dice Satán, entonces se acercan los días del 
fin, cuando el Anticristo gobierne por edades, y las 
sagradas palabras sean pronunciadas sin rubor. Y ¿quién 
sabe si los fieles volveréis a la vida en su Reino? Tened 
confianza  y sed pacientes. 

4 En mis festividades no quiero alborotos, decreto, dice 
Satán, que quien ante el altar derrame sangre o aun las 
lágrimas del sacerdote de cierto pagará en breve con su 
vida. 
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5 Con seguridad os digo que no faltarán judas que se 
levanten entre vosotros, no mengüéis el ánimo, sino 
fortaleceos con los espíritus. 

6 Que el Sacerdote se postre cada día ante los 
Señores y ruegue que el Anticristo venga cuanto antes y 
dirá diariamente: Oh fuerzas del mundo de la emanación, 
estableced cuanto antes vuestro Enviado. 

7 Que vuestro saludo sea: Ave Naberius o VES:           
Ven Enviado de Satán. 
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LA ENTRADA LA ENTRADA LA ENTRADA LA ENTRADA A LOS MISTERIOSA LOS MISTERIOSA LOS MISTERIOSA LOS MISTERIOS    
    

Cap.Cap.Cap.Cap.    22.22.22.22. 1 Cuando se os pregunte, ¿quién es el rey?, 
dice Satán, así diréis: el rey que vendrá es el de las 6 
sagradas letras, reyes entre los señores son los dioses 
altísimos, pero a cada cual lo suyo, y en su momento su 
aljibe. 

2 Cuando sea la víspera de una gran festividad, deberéis 
poneros en las manos del gran Paymón y el gran Uriel, 
para que todo lo preparen, pues ellos disponen las 
mentes, secan los corazones y guardan los lugares santos. 

3 Con gran verdad os digo que a quien quiero me 
aparezco, a quien quiero destilo y a quien quiero elijo, 
pues mía es la victoria, y yo soy el Señor. 

4 Y al iniciado que antes mis pies se postre le digo: No 
temas porque tu oración es escuchada. Desde ahora 
tienes un nombre nuevo, y muchos se van a alegrar y a 
gozar con tu nuevo nacimiento. Bebe tu vino, déjate 
embelesar por el alcohol, pues por tu dedicación muchos 
vendrán al gran Templo. Desde ahora te digo que serás 
fortalecido con el espíritu de Naberius, y consagrado a su 
nombre. Recibe asimismo el silencio de los Arcanos, pues 
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muchos se opondrán sin duda a un mundo de regocijos sin 
cuento, así que mando y ordeno a Bael para que os 
hagan invisibles en medio de los vuestros, pues estando 
entre ellos, no sois como ellos. Pero sin duda, Oh neófito, 
tú me preguntarás ¿y cómo sabré que esto es así? Yo te 
digo, estás ante mi sacerdote y los Señores, ¿no te 
parece poco una obra tal en el mundo de la magia como 
esta? 

5 Si una doncella os manifiesta su virginidad en la gran 
prueba, de ningún modo será ascendida a Maga, pues 
ninguna virgen estará en mi obra, se le despedirá tras el 
siguiente Sabbat mayor a su iniciación. 

6 La gran iniciación es como un parto, donde la gran 
doncella de los infierno Naberius, os engendra a la nueva 
vida, por ello, vuestra desnudez es signo de este gran 
nacimiento. Todo iniciado debería darme una gran 
ofrenda antes de cumplirse los 8 días tras el Rito. 

7 No penséis que esto es algo de poca monta, así os 
digo, todo naberiano deberá peregrinar al lugar sagrado 
una vez al año, dando honor, y realizando eximios 
sacrificios. 
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EL GRANEL GRANEL GRANEL GRAN        DESPERTARDESPERTARDESPERTARDESPERTAR    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    23.23.23.23. 1 Os contaré una historia: Una vez un hombre 
se encontraba en la ciudad sagrada, esperando la venida 
del Enviado, esperando que el reino de los Señores se 
estableciese. Belial le había revelado que no moriría hasta 
que tuviese una gran aparición un sábado por la noche. 
Movido por Naberius, trazó el círculo sagrado, y 
realizando el sacrificio, el gran cornudo, saliendo de los 
matorrales, entro en el círculo sagrado, y ambos copularon 
con frenesí, y mientras el cornudo chillaba, le habló 
diciendo las cinco palabras del que se quiere consagrar al 
sacerdocio: VOSOTROS HACÉIS VESTIR 
VASIJA VIVA. 

2 Así dice Satán: felices los que no necesitan ver para 
creer y No todo el que me dice Señor Señor, recibirá mi 
poder, sino el que hace mi voluntad. 

3 Digo esto, sed como cabras, amad a los que os aman, 
pero odiad a los que os odian, y mostrad indiferencia con 
los que os muestran indiferencia, a no ser que tengas una 
misión entre los impíos. 
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4 Y todas estas son las destilaciones que recibí de Aim, 
tal y como Naberius me había indicado. En el mes de 
junio del año 46 d.S., se han cumplido exactamente 8 
meses desde la fundación del Templo, 42 meses desde mi 
consagración sacerdotal, y 8 años desde el despertar en 
Galway. 

5 Hermanos es necesario un gran despertar del 
paganismo auténtico, y de una vida llena de poder sin 
espiritualidades ilusorias, todos unidos en el mundo, 
erradicaremos las violencias sin sentido, y viviremos 
honrando a los señores, seas cuales fueren los nombres 
que se les ponen. 

6 Sin duda dirán, ¿no son estos nuestros vecinos? ¿A 
qué viene tanta palabrería? Y yo os digo, por sus hechos 
los conoceréis, pues no en todo el pecar esta el mal pleno. 

7 Debéis saber que Naberius se ha manifestado en las 
tierras del Mediterráneo, porque es el momento para que 
las generaciones se levanten contra la hipocresía, y sirvan 
a aquellos que los formaron. 
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APÓSTOLES NABERIANOSAPÓSTOLES NABERIANOSAPÓSTOLES NABERIANOSAPÓSTOLES NABERIANOS    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    24.24.24.24. 1 Nuestra misión no es a echar perlas a los 
cerdos, sino a crecer y madurar como siervos de los 
Señores, no aprovecharnos de ellos, sino servirlos. 

2 No únicamente los demonios pueden salvarnos, sino 
incluso también los ángeles, en nuestra necesidad 
acudirán en nuestro apoyo, pues con certeza el auxilio se 
harán presentes, no tardarán, y cuando te veas aquejado 
de mal alguno habrá sido o por tu incompetencia o porque 
otro te dañó, maldícelo sin tardanza. 

3 Un nuevo orden se avecina, donde el poder y el goce 
serán los fundamentales pilares, y donde las palabras de 
los Señores crecerán en todo lugar habitable. 

4 Yo os digo: Naberianos y los que teméis a los señores: 
Naberius se escogió a Joseph como gran patriarca, y las 
revelaciones que le llegaron, pasaron como de mano en 
mano hasta nuestros días. Llegará un día en el los templos 
volverán a lucir sus eximias entradas y recibirán las visitas 
tanto de ilustres como de menesterosos. 
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5 Mirad oh burladores, asombraos y desapareced bajo 
la maldición, porque de los hipócritas ni rastro quedará, 
palabras grandes e inauditas son estas, pero de cierto 
encontrarán su cumplimiento. 99. 

6 Os contaré una historia: Cierto hombre estaba 
imposibilitado de sus pies, por el egoísmo de otros, mas él, 
se empecinaba en perdonar. Llegando ante él uno de los 
sacerdotes de los Señores, le dijo, acepta la fuerza de 
Buer, a lo que dijo, acepto, maldice al que te dañó, el 
prosiguió: ¿Cómo haré esto pues algo peor me ocurrirá? 
El sacerdote replicó, esta es la falacia de los magos de la 
mano derecha, de los magos del vacío, lanza tu maldad 
contra el que te hirió. El hombre, levantando sus brazos a 
lo alto, así hizo, y recibió la ayuda para poder caminar; tal 
es la obra de aquellos que nos hicieron. 

7 De ciudad en ciudad deben los apóstoles naberianos 
deambular, haciendo obras y predicando el nuevo orden 
que se avecina. 

 

 

 



80 

 

REVELACIONES DE URIELREVELACIONES DE URIELREVELACIONES DE URIELREVELACIONES DE URIEL    
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    25.25.25.25. 1 En nada debe turbarse la paz social, pues 
todo hombre tiene derecho a aquello que le es necesario. 
Apuesta por la república, pues solo los mejores deben 
gobernar. 

2 Revelaciones de Uriel. No seáis vacios en medio de 
los otros, para que no seáis ministros sin fruto, pues la 
paciencia ha de estar entre vuestras armas, sin pensar que 
os darán ocasión de tribulación por extender la sagrada 
doctrina. 

3 Teniendo tan altas promesas debemos eliminar toda 
sombra de nuestra conciencia y perfeccionarnos en el 
servicio a los Señores. 

4 Oh siervos, por el poder de Anael, sabed que los 
poderes también son destilados por los ángeles de luz, 
pues el naberiano se prueba sin lugar a dudas, para que 
de miserable pase a ser dominador. Pudiendo celebrar en 
el círculo sagrado a los seres superiores, que Litha sea el 
más entrañable y luminoso encuentro, pues así lo he 
querido yo y mi padre. 
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5 Nuevos tiempos corren, y profetas verídicos son 
enviados. Escuchadlos, pero les demandaréis la marca de 
los verdaderos profetas. Mostrad con ellos placer y 
dulzura, pues sin dudar recibiréis el triple de lo entregado. 

6 Yo, Bodiz, os ruego, oh hermanos, a que no permitáis 
que el extraño quede en pie entre nosotros, pues 
trataremos así a los demás tal como nos traten, y si 
cambió, es porque ladinamente maquinó en su corazón 
beneficios sin cuento. No los creáis. 

7 Qué grande es iniciarse a una nueva vida, en la que el 
sello de los señores queda en el alma y nadie jamás podrá 
borrarlo, ni aun con la más hipócrita de la magia; sed pues 
perfectos en vuestro proceded, y no lo hagáis a la ligera, 
pues Miguel no perdonará a quien así haga, más bien 
flamas de fuego caerán sobre el tal. 
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MISION MISION MISION MISION     EN EN EN EN     TIERRAS TIERRAS TIERRAS TIERRAS     ESPAÑOLASESPAÑOLASESPAÑOLASESPAÑOLAS        
 

Cap.Cap.Cap.Cap.    26.26.26.26. 1 ¿Y de España debía venir tal misión? Sin 
duda así fue también como en estas sagradas tierras los 
demonios tantas veces han obrado, y los ángeles, pues no 
en vano se dieron enormes revelaciones a Melgarejo. 
Palabras de Uriel. 

2 Os escribo acerca de los que siempre os tratarán de 
engañar, pero el poder, los profetas y los sacerdotes del 
círculo están junto a vosotros: ellos serán los que os 
fortalecerán. Permaneced en los ángeles, que os crearon 
con su poderoso pensamiento, y sin duda seréis 
recompensados, pues ¿qué recompensa os darán los 
hipócritas? Abrid vuestro ser de par en par a los rituales 
de poder, y seréis engrandecidos. Busca la sabiduría por 
ti mismo, rehúye de quien te diga que tiene toda la verdad. 

3 No tenemos la verdad, pero andamos en ella, y si 
somos flacos, pequemos ante los Señores, para ser cada 
vez más fuertes, porque somos importantes, seguramente 
superiores al resto. 

4 Si tan gran poder e iluminación ha descendido ante 
nosotros, debemos fortalecer nuestros vínculos para con 
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los demás, levantando plegarias que lleguen ante los más 
grandes del mundo de la Emanación. Naberius es poder, 
y el que permanece en el poder permanece en Naberius, y 
sus huestes te cuidarán. 

5 Dirán pues los hipócritas, ¿Dónde está que lo veamos? 
Pues nuestro Jesús fue visto por Herodes; a lo que le 
diréis: Mago blanco fue ese, y sus huesos yacen como 
todos en el lugar que le corresponde, pues si me cuentas 
una vieja historieta, ¿quieres que te crea? 

6 Palabras de Uriel para Bodiz. Siervo, pastorea a mis 
siervos incluso con tu propia vida, no des pasos en falso, 
pues si tu galardón es grande, grande sería tu ruina en 
caso de defección. 

7 Cualquiera que se extravía y revela los secretos de 
este libro, que sepa que yo mismo con mi espada flamígera, 
junto a los relucientes ojos de Nebiros le perseguiremos 
hasta el fin de sus días. Maldito sea el tal. 
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ANEXO DE LA MUY ELOGIADA 

BIBLIA DE LUCIFER. 

El origen de este libro, que las sectas luciferinas de hoy 

día pasan de mano en mano, es  bastante oscuro. Para 

algunos, fue revelado a Nasha (G. H., gran maestro de la 

"Lucifer-G" alemana) el 13, 14 y 15 de febrero de 1975; 

para otros, G. H., el antipapa luciferino, lo habría escrito 

para asegurar las bases de su Orden y no sería más que 

una obra de imaginación... Sea lo que sea, las páginas que 

siguen constituyen una de las primeras tentativas bíblicas 

de inspiración verdaderamente luciferina y no recuerdan 

en nada a los manuales de magia negra que son la base 

de muchas de las confusiones. Esta puede ser su 

originalidad. Jean-Paul Bourre 

Pongo este texto como anexo a la Biblia naberiana por su 

enorme consonancia entre ambos textos, sin serme 

conocido cuando la escribí. Y es que el luciferismo no es 

en efecto extraño al naberianismo, cuando él puede 

arrogarse la substancia de los antiguos cultos, en cierto 

modo también nosotros lo hacemos, como herederos de 

los fundamentales ritos de alabanza a las fuerzas 

cósmicas y a la doble polaridad que las mantiene. 

También la actitud creyente hacia las entidades de la 

intersubjetividad nos enlaza en fraternidad, si bien la 

ausencia de sangre en nuestros rituales es el elemento 

fundamental de distinción. En fin, te dejo, estimado 

lector, este fragmento de la Biblia de Lucifer, paladéalo 

como has hecho con los escritos que me fueron 

destilados. Bodiz Naberius. 
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BIBLIA DE LUCIFER (Fragmento) 

El Libro del Tiempo de los HombresEl Libro del Tiempo de los HombresEl Libro del Tiempo de los HombresEl Libro del Tiempo de los Hombres    

1. He aquí cómo la perversión mágica de los pueblos de 

los hombres de la tierra creó un haz autónomo que se 

convirtió en el dios de los hombres. 

2. Esta energía en movimiento, nacida del hombre, no 

podía vivir más que en la medida en que las pasiones de 

los hombres la servían de alimento. Se convirtió en la 

excusa del comportamiento de la Sombra y fue definida 

como la "Divinidad Suprema". 

3. Así, el hombre se creó un dios a la medida de su deseo. 

Le llamó Jehová y le dio todo poder sobre los ejércitos de 

la tierra y de la sombra. 

4. Entonces nació del espíritu del hombre un nuevo 

mundo intermedio. El hombre le llamó «mundo superior» 

y veneró en él las tablas de la Nueva Moral. 

5. Los sacerdotes de la sombra edificaron nuevos templos 

para celebrar a los nuevos dioses... Los últimos 

guardianes de la llama se retiraron a la espesura de los 

bosques del Septentrión. Las nuevas ciudades les estaban 

prohibidas. 

6. Los sacerdotes de Jehová hicieron lo posible para 

exterminar las hermandades secretas. Pero el 

inexpugnable bosque erigía una muralla natural, y los 

raros caminos de acceso estaban protegidos por los 

últimos grandes animales del «mundo de la altura». 
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7. El dragón vigilaba a la entrada de la caverna, y el 

poder de Jehová no tenía todavía supremacía sobre el 

mundo de la naturaleza. 

8. Porque el poder del nuevo dios no podía vencer en el 

reino natural que gobiernan las leyes exteriores. Las 

legiones del dios de los ejércitos se enfrentaron a los 

mundos elementales y éstos debieron refugiarse en los 

imperios subterráneos para escapar a la insoportable 

marea de la cantidad. 

9. Duendes, gnomos, espíritus del fuego, genios de las 

aguas y de los aires, formaron el último cuadrado que 

protegía a los adeptos de la llama. 

10. Esta protección dura aún en nuestros días, y yo os 

digo que la protección de los descendientes de la primera 

raza se encuentra tanto en lo visible como en lo invisible. 

11. En el misterioso bosque del Norte, cerca de las riberas 

del Nilo, los guardianes de la llama se han rehusado a 

todo pacto con los hombres de la sombra. 

12. Ellos han oído la risa del fuego bajo la ceniza. Esta 

risa se llama fe... Y es la voluntad de despertar que 

acompaña al hombre sobre los caminos de la muerte...... 

Según esto anuncia que Mahalil, en quien ha descendido 

el espíritu de Soma, se aventura a los limites del mundo 

de los hombres. 

20. Ella llegó a ellos, desfigurada de manera que no 

pudiese ser reconocida. Comenzó a profetizar diciendo 

esta parábola: «El pueblo de las termitas devora al pueblo 

gris. Y éste no puede evitar las represalias de los soldados 

de la guerra total. 
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21. El señor de las termitas es un grito en la carne del 

Dragón negro (Edad de Hierro o Kali-Yuga). He aquí por 

qué el señor gris se interroga llorando, la mirada fija 

sobre los muñones sangrantes de su cuerpo. 

22. “¡Que no invierta su dolor en un grito de luz!” Yo os 

enseño el amor...- El amor de la espada, fría en la tibieza 

de la carne... tibia en el frío de la carne. El acto suprime 

la separación de los contrarios. 

23. "¡Ved cómo el cuchillo aúlla bajo las mordeduras de 

amor del cordero!" Su lámina, vuelta transparente por el 

dolor, se ilumina en un canto nuevo.- Junto al grito, se 

oye el silencio que no acaba.» 

24. Nadie comprendió las palabras de Mahalil, pero 

muchos reconocieron en ella a la sacerdotisa de los 

antiguos cultos. La ataron y la condujeron a los pies del 

soberano de la sombra, que tenía una espada de acero a 

la altura de los riñones. 

25. Ella, fijó en el sacerdote sus ojos fríos como para 

sondear su alma y le increpó: “Ignorante, ¿no ves que tus 

actos en sí mismos son los del Doble Principio, que un 

solo soplo de los dioses podría devolverte a la substancia 

sin forma de la que procedes?”. 

26. Cuando el soberano hubo escuchado estas palabras, 

le dijo a los sacerdotes: “Llevad a esta mujer y matadla, 

pues su brujería es una injuria a las leyes”. 

27. Entonces se vio algo asombroso: cuando los dos 

soldados pusieron sus manos sobre ella, no pudieron 

retirarlas. Una extraña combustión les calcinaba desde el 

interior, y su aullido acompañó el crepitar de las llamas 
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que brotaban de los tres cuerpos fundidos en una materia 

y viscosa. 

28. Pronto no quedó más que una llama recta y pura 

cuyo brillo iluminó todo el palacio. La llama comenzó a 

decrecer y se extinguió dulcemente, como una columna 

de humo dispersada por un viento poderoso. 

29. Testigo de este prodigio, el soberano de la sombra 

comprendió que el peligro existía siempre en las 

cavernas secretas del globo donde los «portadores del 

rayo» preservaban la ley del Doble Principio. 

30. Ahora, yo, Nasha, hablo las palabras que están 

escritas y que me han sido dictadas de la boca del Muy 

Alto Lucifer. Aquí, la Voz pronuncia numerosas profecías 

que no fueron comprendidas. 

31. El hombre ignoró el sentido de la escritura, o bien la 

relegó al dominio de los escritos incomprensibles de la 

magia sombría. Es por lo que he dicho esto, para que el 

Verbo de la llama sea recibido por el tridente y la copa 

que están en cada uno. 

32. El cuerpo es santificado con los más altos fulgores, y 

el espíritu que habita en él indica el camino del retorno. 

¡Que este espíritu no sea separado del cuerpo, que 

alimenta sin cesar su permanencia a través del acto y del 

deseo transformados en luz pura! 

33. ¡Mirada, Yo no digo que el sexo del hombre sea malo, 

digo lo contrario, que es el árbol de rayo por el cual se 

manifiesta la exuberancia de los mundos superiores. 
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34. ¡Mirad, Yo no digo que el cuerpo de la mujer sea 

malo, digo que es la copa en la cual se produce la 

transformación de la materia pesada en materia sutil. 

35. Yo os enseño a vivir vuestros más altos deseos en 

estrecha correspondencia con los movimientos del 

mundo; a copiar vuestros gestos más simples sobre la 

geometría sabia de los espacios exteriores: a llevar en 

vosotros átomos y galaxias en una misma dimensión.. 

¡Este es el sentido de lo sagrado, cuando lo cotidiano se 

infunde en la altura! 

36. Yo, Nasha, os muestro la altura en el acto, pues el 

acto es el instante del movimiento, y el instante es la 

puerta por la cual debéis pasar. 

37. Y ahora, ved lo que sigue: los grandes santuarios del 

secreto no son más que ruinas; Tule duerme bajo los 

hielos polares; Sahar está muerta, anegada por las arenas 

del desierto, Atlantis ha pagado su error con el abrazo 

mortal de la serpiente de las aguas... 

38. La tierra desolada se extiende de una parte a otra fría 

y vacía, poblada de sombras sin rostro que esculpen sus 

divinidades personales en la materia más pesada. 

39. Jehová ha sido destronado por los dioses sin espíritu 

que incluso no se llaman «dioses». Su poder es un poder 

horizontal que mantiene las sombras en la misma ilusión. 

40. Incluso los artífices del mundo intermedio han sido 

abatidos porque lo visible permanece como única 

realidad. ¡Yo he visto a estos dioses, como vosotros, pues 

están aún en pie, a la hora en que escribo estas líneas! 
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52. Estas páginas son un mensaje de redención a la gloria 

del Muy Alto Lucifer; los dioses de arcilla nada pueden 

contra la sustancia de arcilla que los compone. 

53. Entonces comprended por qué los sacerdotes de los 

antiguos cultos ríen muy alto en sus montañas, por qué 

sus risas agrietan las fachadas cuando atraviesan las 

ciudades de los hombres. Esta risa es la sustancia misma 

de la materia que les rodea. 54. Es por lo que algunos 

celebran todavía la copa y el tridente en esta edad 

sombría del Kali-Yuga... 
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