El Heptameron
O
Los Elementos Magicos de
Pedro de Abano Filosofo

Introducción
El Heptameron es uno de los Grimorios medievales mas antiguos,
atribuido a Pedro De Abano (1259-1316),
fecha bastante temprana
considerando que la mayor parte de estos trabajos fueron publicados en el
siglo dieciocho. De hecho parece ser mucho mas viejo que las claviculas
de salomon (1641) o el Arbatel (1575)
Solamente el Picatrix (1007) y el Libro Jurado de Honorio(1250) le
preceden en antigüedad.
De hecho algunas de las oraciones sellos y
angeles que se nombran en el heptameron son tambien nombrados en el
Libro Jurado de Honorio obra que no debe confundirse con la de parecido
titulo “Grimorio de Honorio” la cual no fue publicada hasta el 1670.
Recientemente se ha encontrado un Manuscrito en hebreo llamado
Mafteah Shelomah que contiene en si mismo y bajo otro titulo al
Heptameron en su totalidad, este manuscrito parece ser la versión en
hebreo masoretico de las Claves de Salomón que es lo que Mafteah
Shelomah significa, pero todavía falta por asignarle fecha al mismo que
debe ser posterior al año 900dc. Fecha en la cual se invento el sistema de
puntos masoreticos para pronunciar las vocales correctamente.
De
encontrarse que el Mafteah Shelomah sea mas antiguo que el Libro Jurado
de Honorio y el Picatrix podriamos estar contemplando el grimorio mas
antiguo hasta ahora.
Es notable que este grimorio contiene elementos que apareceran
posteriormente en otros grimorios como La Clave Mayor del Rey Salomón y
el Lemegeton o Clave Menor del Rey Salomón, por ejemplo El Exorcismo
general para los espiritus de Aire aparece en la Clave Mayor como El
“Segundo Conjuro”
Ie:
Estando nosotros hechos a imagen de Dios, investidos del poder por Dios y
creados por su voluntad, te exorcizamos por el grandísimo y potentísimo
nombre de Dios, El, fuerte y maravilloso, oh (aquí el nombre del espíritu que
debe aparecer). y te ordenamos por Aquel que pronunció la palabra fue
hecho, y por todos los nombres de Dios, y por el nombre de A donai, El,
Elohim, Elohe, Zehaaoth, Elioiz, Eserqufa, Jah, Tetragrómaton…
O el siguiente que se repite en el lemegeton:
Beralanensis, Baldaquiensis, Paumaquia y Apología Sedes, por los
altísimos reyes y pbderes, y por los potentísimos príncipes. genios,
Liaquiade, ministros de la sede Tartárea, por el príncipe del sitial de
Apología, en la novena legión, yo os invoco y, al invocaros, os imploro;
y estando armado con el poder de la Majestad Suprema, os ordeno…

La siguiente oracion es bastante universal pues se repite en el Libro
Jurado de Honorio, en el Lemegeton, en la Clave Mayor de Salomón y en el
Mafteah Shelomah:
Oración para decir después de haberse revestido
«Anoor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, en virtud de
estos ángeles, oh Señor, me pongo estas vestiduras de salvación, para que aquello que deseo llegue a realizarse, gracias a ti,
santísimo Adonai, cuyo reino durará por toda la eternidad. Amén.
»
Asi que en general se puede decir que las practicas de este
grimorio El Heptameron fueron de las mas populares u ortodoxas en
la practica de la Magia Ceremonial.
A continuación el Circulo Magico del Mafteah Shelomah que debe
compararse con el del Heptameron:

Circulo Magico de acuerdo al Mafteah Shelomah

La composición del circulo
Las formas de los círculos no son siempre idénticas. sino que varían
según el orden de los espíritus a los que se quiere invocar. de Su rango o
categoría. y también de la estación. el mes. el día y la hora en que Se lleve
a cabo la operación: porque esto es muy importante. en el trazado de un
circulo se debe considerar atentamente en qué periodo del año. en qué mes
en qué día y a qué hora se quiere invocar a determinados espíritus. y cual
estrella o región celeste le pertenece y cuales son sus funciones.
A continuación, para comenzar, traza sobre el terreno tres círculos
concéntricos de cerca de tres metros de diámetro y distantes el uno del otro
en Ia longitud de una mano. Después de hecho lo cual, en primer lugar, en
el circulo de en medio escribirás el nombre de la hora en que vas a operar.
En segundo lugar, el nombre del ángel de esa hora. En tercer lugar, el sello
del ángel de la hora. En cuarto lugar, el nombre del ángel que gobierna el
día en que operas y el nombre de sus ministros. En quinto lugar, el nombre
de la estación del año —primavera, verano, otoño, invierno— en que te
encuentras. En sexto lugar, los nombres de los espíritus que gobiernan tal
estación y de sus presidentes. En séptimo lugar, el nombre del jefe del
signo que gobierna la estación. En octavo lugar, el nombre de la tierra,
según la estación en que operas. En noveno lugar. y para completar el
circulo de en medio, los nombres del Sol y de la Luna, siempre según la
regla de las estaciones, porque. de Ia misma manera que éstas cambian.
también cambian los nombres.
En el circulo externo, en sus cuatro ángulos —esto es, en la dirección
de los cuatro puntos cardinales, que son los cuatro ángulos del mundo,
escribirás los nombres de los cuatro grandes espíritus que presiden el aire
de los días en los que quieres llevar a cabo tu obra, es decir, el nombre del
rey y de sus tres ministros.
Fuera del circulo, en los cuatro ángulos. dibuja los pentagramas.
En el circulo interior, escribe cuatro nombres divinos, con cuatro cruces
interpuestas. En medio del circulo, esto es, hacia el Este. escribe Alfa.
Hacia el Oeste. Omega. Y después traza una cruz que divida todo el circulo.

(En la ilustración. indicamos. muy sintéticamente. un circulo mágico
dispuesto para una evocación que tenga lugar el primer domingo de
primavera al mediodía. De cualquier modo. que te sirva el dibujo
únicamente de punto de referencia. A lo que debes atender puntualmente es
a las indicaciones escritas, teniendo en cuenta las tablas mágicas.)
Cuando hayas terminado de dibujar eI circulo. Procederás, siguiendo las
reglas. a su consagración y a su bendición. diciendo lo siguiente:
«En el nombre de la santa, gloriosa y bendita Trinidad, nosotros cumplimos
nuestra obra en estos misterios para llevar a buen término lo que
deseamos. Así pues, nosotros, en nombre de los antes mencionados,
consagramos este suelo para que sea el baluarte de nuestra defensa, de
manera que ningún espíritu maligno pueda traspasar estas fronteras, ni
hacer daño, ni injuriar ni molestar ni causar la menor perturbación, a todos
cuantos nos encontramos reunidos dentro. Y para que los espíritus puedan
ser constreñidos a disponerse frente a este círculo, para responder a
nuestras peticiones, para que le plazca a aquel que vive por los siglos de
los siglos, y que dice «Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin»; que
fue, es y será por siempre el Omnipotente; «Yo soy el primero y el último,
que vive y muere. Y mira, yo vivo por siempre y por la eternidad, y poseo

las llaves de la muerte y del infierno». Bendice, oh, Señor, esta criatura de
la tierra, sobre la cual nos apoyamos. Confirma, oh, Dios, tu fuerza en
nosotros, para que ningún adversario, para que ninguna entidad perversa
pueda hacernos fallar. En el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén.»

TABLA QUE MUESTRA LOS NOMBRES MAGICOS DE
LAS HORAS DEL DIA Y DE LA NOCHE
Nombres de las horas del día Nombres de las horas de la noche
1. Yain
1.Beron
2. Janor
2.Barol
3. Nasnia
3.Thami
4. Salla
4.Athar
5. Sadedali
5.Methon
6. Thamur
6.Rana
7. Ourer
7.Netos
8. Thamic
8.Tafrac
9. Neron
9.Sassur
10. Jayon
10.Agle
11. Abai
11.Calerva
12. Natalon
12.Salam

De los nombres de los ángeles hablaremos en el momento oportuno.
Ahora te daremos los nombres de las estaciones.
Un año, como sabes, es cuádruple, dividido como está en primavera,
verano, otoño e invierno. Los nombres mágicos de estas cuatro partes son
los siguientes:
De la primavera, TALvI Del verano, CASMARAN Del otoño, ADARCEL
Del invierno, FARLAS
Los ángeles de la Primavera son: Caracasa, Core, Amatiel, Comisoros.
El jefe del signo de la primavera se llama Spugliuguel.
El nombre de la Tierra en primavera es Amadai.
El nombre del Sol en primavera es Abraym.
El nombre de la Luna en Primavera es Agusita.
Los ángeles del estío son: Gargatel, Tariel, Gaviel.
El jefe del signo del verano se llama Tubiel.
El nombre de la Tierra en verano es Festativi.
El nombre del Sol en verano es Athemay.
El nombre de la Luna en verano es Armatus.

Lós ángeles del otoño se llaman Tarquam y Guabarel.
El jefe del signo del otoño es Torquaret.
El nombre de la Tierra en otoño es Rabinara.
El nombre del Sol en otoño es Abragini.
El nombre de la Luna en otoño es Matasignais.
Los ángeles del invierno son Amabael y Cetarari.
El jefe del signo del invierno es Attarib.
El nombre de la Tierra en invierno es Geremiah.
El nómbre del Sol. en invierno es Commutos.
El nombre de la Luna en invierno es Assaterim.
Anota todas estas cosas y completa la consagración del círculo diciendo:
«Me purificare con el hisopo, oh Señor, y seré inmaculado; me
lavaré y seré más blanco que la nieve. »
A continuación, asperjarás con agua bendita, y procederás a la bendición de
los perfumes.
Bendición de los perfumes
«El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, bendiga las
criaturas con estas substancias, y que desarrolle completamente todo el
poder y la virtud de sus aromas. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén. »
Después, aspérjalos con agua santa.
Exorcismo del Fuego en el cual se van a echar los Perfumes
«Yo te exorcizo, criatura del fuego, por el único y verdadero Dios
Jehová, Adonai, Tetragrámaton, para que huya de ti todo fantasma y no
dañe a nadie. Te rogamos, oh Señor, que bendigas a la criatura de este
fuego, y que la santifiques, para que pueda ser consagrada para ensalzar
los laudos y la gloria de tu santo nombre, y para que al exorcista no le
sobrevenga ningún daño)’ tampoco a los asistentes. Por nuestro señor Jesucristo. Amén.
Del hábito del exorcista
Será de lino blanco y neto y se ceñirá en torno al cuerpo, y estará
cerrado por delante y por detrás.

Del Pentáculo de Salomón

Es absolutamente necesario tener siempre dispuesto este pentáculo,
para recurrir a él en caso necesario, o sea, cuando los espíritus rehúsen
mostrarse obedientes y para que ellos no tengan poder sobre un exorcista
que esté protegido y fortificado por este pentáculo, por la virtud de los
santos nombres escritos sobre él, los cuales actúan con maravillosa
influencia sobre los espíritus.
El pentáculo deberá ser hecho en el día y a la hora de Mercurio, sobre
pergamino de oveja virgen, o sobre papel blanco. finísimo. pulido, virgen. Y
las figuras y las letras deberán ser escritas en oro puro (lo cual no quiere
decir exactamente con tinta dorada. sino con escritura invisible, cuál es la
que se traza con un dedo). El pentáculo deberá ser consagrado y
aspergiado con agua bendita.

Cuando te hayas puesto las vestiduras, es conveniente que pronuncies
la siguiente oración:
Oración para decir después de haberse revestido
«Anoor, Amacor, Amides, Theodonias, Anitor, en virtud de
estos ángeles, oh Señor, me pongo estas vestiduras de salvación, para que aquello que deseo llegue a realizarse, gracias a ti,
santísimo Adonai, cuyo reino durará por toda la eternidad. Amén.

»
Modo de operar
Está atento a que la Luna esté en Cuarto Creciente o Llena. si ello
conviene a tu operación; pero sobre todo presta atención a que no se
encuentre en la Vía Quemada. que está entre los catorce grados de Libra y
los Catorce Grados del Escorpión.
El operador deberá estar limpio, aseado y purificado desde nueve días
antes de la experiencia, y deberá tener agua bendita. obtenida de un
sacerdote (si esto no es posible. podrá preparársela él mismo, recitando la
consagración del agua para el bautismo); deberá tener también un vaso de
terracota. con el fuego. los vestidos y el pentáculo; y todas estas cosas
deberán estar correctamente consagradas y preparadas. Uno de los
asistentes portará el vaso con el fuego y los pefumes: otro tendrá el libro.
los vestidos y el pentáculo; y el propicio operador llevará la espada. sobre la
cual deberá ser pronunciada una plegaria de consagración y en cuya hoja
deberá aparecer inscrito, en un lado, Agla y sobre todo, Ohn y
Tetragrámaton.
Elegido el lugar en el que deberá ser trazado el círculo, trazarás las
líneas como te he enseñado, y la aspergerás con agua bendita,
consagrándolas al mismo tiempo, etc.
El operador deberá preparar su operación con ayuno, abstinencia y
castidad por espacio de tres días antes de la ceremonia; y el día en que
vaya a operar. revestido con los hábitos ya mencionados. y provisto del
pentáculo. los perfumes. una espada. un ejemplar del Liber Spíritum, una
pluma, tinta consagrada y todas las demás cosas necesarias, entrará en el
círculo e invocará. volviéndose hacia las cuatro partes del mundo. a los ángeles que gobiernan los planetas. los siete días de la semana. los colores y
los metales. cuyos nombres deberá conocer en el momento oportuno.
aprendidos de las tablas que hemos trascrito con anterioridad. Y. antes que
nada. de rodillas, rezará el Padre nuestro. y. a continuación. invocara a los
dichos ángeles. diciendo:

«¡O ángel! Supradicti estote adjutores mihi petitioni, et in
adjutorum mi/ii, in meis rehus et petitionihus. »

A continuación, llamará a los ángeles de las cuatro partes del mundo
que gobiernen el aire en el día elegido para la experiencia; una vez
invocados con particular vigor todos los nombres y los espíritus escritos en
el círculo. dirá:

«O vos omnes, adj utore atque contestor, perfedem Adonaj, per
Hagios, Theos, Ischyros, Athanatos, Paracletos, Alpha et Omega; et
per haec tria nomina secreta Agla, Oii, Tetragramaton, quod hodie
debeatis adimplere quod cupio.»
A continuación de todo esto leerá la invocación prescrita para el día y
que más adelante transcribiremos. Pero si los espíritus se muestran
pertinaces o renuentes. y no profesan la obediencia debida ni siquiera
después de la invocación propia del día, ni después de la plegaria antes
mencionada entonces el exorcista utilizará la siguiente:
Exorcismo General para los Espíritus del Aire
«Estando nosotros hechos a imagen de Dios, investidos del poder
por Dios y creados por su voluntad, te exorcizamos por el grandísimo
y potentísimo nombre de Dios, El, fuerte y maravilloso, oh (aquí el
nombre del espíritu que debe aparecer). y te ordenamos por Aquel
que pronunció la palabra fue hecho, y por todos los nombres de Dios,
y por el nombre de A donai, El, Elohim, Elohe, Zehaaoth, Elioiz,
Eserqufa, Jah, Tetragrómaton, Sadaim Señor Dios Altísimo; te
exorcizamos y te imponemos, por toda la potencia que es nuestra,
que te manifiestes a nosotros inmediatamente delante de este círculo,
en forma humana agradable. sin ninguna deformidad o tortuosidad,
ven como habemos dicho, para que te ordenemos por el nombre de
Yaw y Vau, que Adán oyó pronunciar, y por el nombre de Dios Agla,
que oyó Lot y fue salvado con su familia: y por el nombre Joth, que
oyó Jacob de labios del ángel con el que lucho y vino quitado de la
mano de su hermano Esaú: por el nombre Anaphexeton que .Aarón
oyó y pronunció y se hizo sabio, y por el nombre Sabaoth, que Moisés
nombro y todos los rios se convirtieron en sangre.’ y por el nombre
Eserquía Oriston, que Moises nombro y todos los ríos produjeron
ranas que penetraron en las casas de los egípcios, destruyéndolo
todo; y por el nombre Elion que Moisés nombró, y cayó una granizada
como jamas se ha visto otra en el mundo ni se volvera a ver y por el
nombre Adonai, que Moisés pronunció e hizo aparecer una plaga de
langostas, que arrasó toda la tierra de Egipto, y devoraron todo lo que
en ella había crecido; y por el nombre Schema Amathia. que Josué
invocó, y el sol detuvo su curso, y por el nombre Alfa y Omega, que
pronunció Daniel, y destruyó Bel y puso en fuga al dragón,’ y en el
nombre de Emmanuel, que los tres jóvenes Sidrach, Misach y
Abednego entonaron en el horno de cal ardiente y fueron salvados; y
por el nombre Hagios; y por el sello de Adonai; y por Ischyros.
Athanatos, Paracletos,’ y por los tres nombres secretos, Agla, On,
Tetragrámaton, yo te invoco y te ordeno, y por estos nombres y por

todos los nombres del Dios vivo y verdadero, Nuestro Señor
Omnipotente, yo te exorcizo y mando, por Aquel que dice la palabra, y
fue hecho, al cual todas las criaturas obedecen, y por el espantoso
juicio de Dios y por el mar de cristal que está frente a la Majestad
divina, alta y omnipotente, por las cuatro bestias que están ante el
trono, que tienen ojos sobre la frente y la nuca, y por el fuego que
circunda su trono, y por los santos ángeles del cielo, por la altísima
sabiduría de Dios, nosotros te exorcizamos con toda nuestra potencia,
para que aparezcas delante de este círculo, para cumplir nuestra
voluntad en todo aquello que nos parezca justo, por el sello de
Baldaquia, y por este nombre Primematon, que Moisés pronunció la
tierra se abrió engullendo a Corach, a Dathan y a Abiram,’ y por el
poder del nombre Primematon, que manda a toda la milicia celestial,
te maldecimos y te privamos de tu rango, de tu alegría, de tu paz, y te
arrojamos a la boca del abismo insondable, para que tú te quedes con
nosotros hasta el día espantoso del juicio final, y te aprisionamos en
el fuego eterno, en el lago de fuego y de azufre, a menos que
aparezcas inmediatamente frente a este círculo, para cumplir nuestra
voluntad, ven, pues, por estos nombres: Adonai, Sabaoth, Adonai,
Aniiorain,’ ven, ven, ven, Adonai te lo ordena,’ Saday, el altísimo Rey
de Reyes, a cuyo poder no se puede oponer ninguna criatura, caiga
espantosamente sobre ti, a menos que nos obedezcas aparezcas
rápidamente, de manera afable, delante de este círculo, si no te
quieres precipitar en la más miserable de las ruinas y en el fuego
inextinguible, por eso, ven, en el nombre de Adonai, Sabaoth, Adonai,
Amioram, ven, ven ven, ¿a qué esperas?
¡Apresúrate! Adonai, Sadai, el Rey de los Reyes, te lo ordena:
El, Aty, Titsip, Zzia, Hin, Jen, Minofel, Achadan, Vay, Vaah, Ey,
Exe, A; El, El, El, A, HY~ Hau, Hau, Hau, Vau, Vau,

“Una plegaria a Dios, para decir a las cuatro partes del Mundo en el
Círculo”
«Amorule, Tanhea, Latisten, Rabur, Teneba, Latisten, Escha,
Aladia, Alfa y Qmega Leysta, Oridion, Adonai; ¡oh, Misericordióso
Padre Celestial! Ten piedad de mí, que soy pecador; haz que en este
día se man ifi este en mí el brazo de tu potencia contra los espfritus
obstinados, para que yo, en virud de tu voluntad, pueda contemplar tu
divina obra, y pueda ser iluminado por toda tu sabiduría, por el hohorj’
la gloria de tu santo nombre. Humildemente te imploro que los
espíritus a los que llamo por tu juicio puedan ser dominados y

constreñidos a venir y a dar perfecta respuesta a todas las cosas que
yo requiéra de ellos, y que puedan hacer y declarar todo aquello que
yo les mande, sin hacer daño a ninguna criaturíi, sin molestarme ni
asustarme a mí, o a mis ayudantes, ni perjudicar a ninguna otra
criatura, ni aterrorizar a nadie sino haz que sean obedIentes en todo
aquello que le requiramos.»
A continuacion erguido en el centro del cjrculo. tiende la mano hacia el
pentáculo. diciendo:

«Por el pentáculo de Salomón, yo te he llamado; dame sincera
respuesta.»
Sigue enseguida este oración;
«Beralanensis, Baldaquiensis, Paumaquia y Apología Sedes,
por los altísimos reyes y pbderes, y por los potentísimos príncipes.
genios, Liaquiade, ministros de la sede Tartárea, por el príncipe del
sitial de Apología, en la novena legión, yo os invoco y, al invocaros, os
imploro; y estando armado con el poder de la Majestad Suprema, os
ordeno ineluctablemente, por Aquel que habló, y fue hecho, delante
del cual todas las criaturas son obedientes; y por este inefable
nombre, Tetragrámaton Jehová, a cuyo sonido los elementos se
conmueven, el aire se encrespo, el mar se retira, el fuego se extingue,
la tierra tiembla, y todas las milicias celestiales, terrenas e infernales
tiemblan juntas, se aterrorizan y confunden; por eso, inmediatamente
y sin dudarlo, acuden de todas las partes del mundo, y da una
comprensible y racional respuesta a todas las cosas que te requiera,y
ven en paz, visible y con aspecto agradable. ahora mismo, sin
tardanza, manifestando aquello que deseamos, porque has sido
invocado en nombre de Dios vivo y verdadero, Heliorén, y obedece
nuestras órdenes hasta el fondo, según nuestro entendimiento, visible
y hablando afablemente, con voz clara, inteligible y sin ambigüedad.»
De la aparición de los espíritus
Cumplidas correctamente todas estas cosas, aparecerán infinitas
visiones, apariciones, fantasmas, etc., con ruido y resonar de instrumentos
musicales de todo tipo: el que es cumplido por los espíritus, los cuales
esperan con el terror de empujar a alguno de los asistentes fuera del
círculo, para que nada puedan contra el exorcista mismo. Después de lo
cual verás una infinita compañía de arqueros. con una gran multitud de
espantosos monstruos, que parecen ponerse en actitud de devorar a los

evocadores: pero tú no tengas miedo de nada.
A continuación, el exorcista. levantando el pentáculo en la mano dice:
«Que se aleje toda iniquidad, por virtud de la bandera de Dios. »
Entonces los espíritus se verán obligados a obedecer y los presentes ya
no les verán.
El exorcista, levantando de nuevo la mano con el pentáculo.
pronunciará:
«Observa el pentáculo de Salomón, que he traído a tu presencia; mira a la persona del exorcista, en la plenitud de su encantamiento, armado de Dios, sin miedo poderosamente
defendido, que te invoca y te llama con fuerza mediante su exorcismo; ven, pues, rapidísimo, en virtud de estos nombres: Aye
Sarave, Aye Saraye; no retrases tu venida, por los eternos nombres del Dios vivo y verdadero, Eloy, Archima, Rahur. y por el
pentáculo de Salomón aquí presente, que te domina potentísimo;
y en virtud de los espíritus celestiales, tus señores.’ y por la
persona del exorcista, en la plenitud de su exorcismo.’ has sido
in vocado, aprést ate a ven ir y manifiesta tu obediencia a tu señor, que es llamado Octinomos. »
Hecho esto, inmediatamente se percibirá que llegan silbidos y alientos de
las cuatro partes del mundo, y sobrevendrá un gran movimiento. Y cuando
veas que todo esto ocurre. di rápidamente:
«¿Por qué esperas? ¿Qué haces? ¿Por qué te retrasas?
Prepárate a obedecer a tu patrón, en el. nombre del Señor, Bathat
o Vachat, que corre hacia Abrac, Aheor, que va hacia Aberer.»
Entonces vendrán los espíritus, cada uno bajo su espanto-forma
particular. Y cuando les veas frente al círculo. muéstrales el pentáculo
recubierto de fino lino. Descúbrelo entonces y di lo siguiente:
«Observad vuestra confusión si me negáis obediencia.»
Inmediatamente, se te aparecerán bajo una forma agrada ble y con
semblante amistoso. y te dirán:
«Expresa lo que quieres, manifiesta tus deseos; estamos
dispuestos a obedecerte a atender todas tus ordenes porque así
lo ha dispuesto el señor. »
Entonces. el exorcista dirá:

«Bienvenidos, oh espíritus, príncipes nobilísimos, poi’que yo
os he llamado en el nombre de Aquél delante del cual se dobla toda rodilla. y ante quien se postran todas las cosas, va sean del
cielo, ya sean de la tierra, ya sean del mundo subterráneo; Aquel
en cuyas manos están los poderes de todos cuantos reinan, y
cuya Majestad nadie puede contradecir. Por eso os ordeno que
permanezcáis visibles y en actitud pacífica delante de este
círculo, continuamente y durante todo e/tiempo que yo quiera: no
os marchéis de aquí sin mi consentimiento, antes de haber
cumplido enteramente y sin el menor engaño mi voluntad, en
virtud de Aquel cuyo poder ha señalado al mar sus confines, mas
allá de los cuales sus aguas no pueden pasar, y cuyas leyes de
providencia no pueden ser ignoradas por nadie, es decir, el
Altísimo señor, Dios y Rey, que ha creado todas las cosas.
Amén.»
A continuación, el exorcista podrá expresar sus deseos. Finalmente.
dirá:
«En el nombre del Padre y del Hijo y del Espfritu Santo, volver en
paz a vuestros lugares, y que haya paz entre vosotros y yo. Y estad
dispuestos a retornar en cuanto seáis llamados.»
Para que tengas una idea del modo según el cual debe ser compuesto
un círculo, ya te hemos suministrado el ejemplo de uno correspondiente a la
primera hora de un Domingo en Primavera.
Y a continuación, te proporcionamos las invocaciones y consideraciones
que necesitas tener en cuenta para cada día de la semana, empezando por
el domingo y terminando por el sábado.
Para las figuras de los sellos, signos. planetas. nombre de los ángeles
de los diversos días, etcétera, tienes la tabla que hemos confeccionado
para ti y que tendrás que consultar cada vez que vayas a operar, si no te la
aprendes de memoria.

Consideraciones e invocaciones para cada uno de los días de la
semana
Consideraciones para el Domingo
Los ángeles del día del Señor: Miguel. Dardiel Huratapel. Los
ángeles del aire que gobiernan el día del Señor: Varean.
rey: sus ministros: Tus, Andas. Cinahal.

El viento que gobierna a los ángeles del aire en este día es el viento del
norte.
Los ángeles del cuarto cielo que gobiernan el día del Señor, y que deben
ser llamados de las cuatro partes del mundo son los siguientes:
Del Este: Samael, Baciel, Abel, Gabriel, Vionatraba.
Del Oeste: Anael, Pabel, Ustael, Burchat, Suceratos, Capabili.
Del Norte: Aiel, Ariel, Aquiel, Masgabriel, Safiel, Matuyel.
Del Sur: Haludiel, Machasiel, Charsiel, Uriel, Naromiel.
El perfume del Domingo es el Sándalo Rojo.
Invocación para el domingo
«Yo os invoco y me confio a vosotros, oh potentes y santos ángeles de
Dios, en el nombre de Adonai, Eye, Eye, Eye, que está con aquél que era,
es y será, Eye, Abrai, en el nombre de Saday, Gados, Gados, que está
sentado junto al Altísimo, por encima de los querubines; y por el gran
nombre del mismo Dios, fuerte y poderoso, que es exaltado en el más alto
de los cielos; Eye, Saraye, que creó el mundo,, los cielos, la tierra, el mar y
todo cuanto hay dentro de ellos, el primer día, y lo selló con su santo
nombre Phaa; y por el nombre de los ángeles que gobiernan el cuarto cielo,
y sirven delante del Altísimo y excelentísimo Salamia, ángel grande y
honorable; y por el nombre de su estrella, que es el Sol, y por su signo, y
por el inmenso nombre del Dios viviente, y por todos los nombres antes
mencionados, yo te invoco, MIGUEL, oh grandísimo ángel, que eres jefe y
dominador de este día,’ y por el nombre de Adonai, el Dios de Israel, yo te
invoco, ¡Oh Miguel!, y te conjuro a obrar para mi y atender todas mis
peticiones según mi voluntad y mi deseo, en esta mi obra, en esta mi
empresa.»
Los espíritus del aire, en el día del Señor, están, como ya hemos dicho, bajo
el viento del norte, y su naturaleza está conformada para procurar oro,
gemas, carbunclos, diamantes y rubíes, y hacer que todo aquel que así lo
quiera obtenga honores y favores y aleje de sí todo tipo de enfermedad.
Ellos se aparecen, la mayor parte de las veces, con un cuerpo

po alto, grande y robusto, sanguíneo y fuerte de color dorado. pero teñido
de sangre. Sus movimientos son corno los de las luminarias en el cielo: el
signo de su aparición visible es que provocan un sudor difuso en la persona
que los ha evocado. Y su forma particular puede ser una de las siguientes:
— Un rey. con el cetro. a la grupa de un león.
— Un rey coronado: una reina con un cetro.
— Un pájaro. un león, un gallo.
Una túnica amarilla.
— Un cetro.
Consideraciones para el lunes
Para saber cuál es el ángel
Para saber cuál es el ángel del Lunes. su sello, el planeta del día, el
signo del planeta. el nombre del primer cielo, ver la tabla.

Los ángeles del Lunes: Gabriel. Miguel. Samael.
Los ángeles del aire que gobiernan el Lunes son. Arcan. rey:
sus ministros: Bilet. Missahu. Ahuhaza.
El viento al que están sujetos es el viento del Oeste.
Los ángeles del primer cielo, que gobiernan el Lunes. y que hay que
invocar ele las cuatro partes del mundo son:
Del Este: Gabriel. Madiel. Deamiel Janak.
Del Oeste: Sachiel. Zaniel. Hahiel. Bachanae. Corohael.
Del Norte: Mael. Uvael. Vainum. Baliel. Balay. Humastray.
Del Sur: Curaniel. Dabriel. Darquiel. Hanun. Vetuel. El perfume del
Lunes es el Aloe.
Invocación para el Lunes
"Yo 0s Invoco y me confio A vosotros fuertes y bondadosos
angeles, en el nombre de Adonai, Adonai, .4donai, Adonai, EYE.
Eye, Eye, cados, Cados, Achim Achim Ja, Ja, potentisimo Ja, que
apareciste sobre el monte Sinaí con la glorificacion del Altísimo
Adonai, Saday, Zebaoth Anathay Ya, Ya, Ya, Maranata, Abim leía,
que creo el mar, y todos los lagov y las aguay. el segundo día, las

agua de la tierra y las que están por encima de la tierra, y que
sello el mar con su altísimo nombre, y le señaló los límites que no
puede traspasar, y en el nombre de los ángeles que gobiernan la
primera legión, y que sirven a Orfaniel, grande, noble y honorable
ángel; y en el nombre de su estrella, que es la Luna, y por todos
los nombres antes mencionados, yo te invoco, oh GABRIEL, que
eres el primer dominador del Lunes, el segundo día, y te conjuro a
trabajar para mí y atender todas mis peticiones según mi voluntad
y mis deseos, en esta mi obra y mi empresa. »
El Lunes, los espíritus del aireestán sujetos al viento, del Oeste, que es
el viento de la Luna; su naturaleza es donar la plata y trasportar las cosas
de un lugar a otro; de hacer veloces a los caballos, y de descubrir los
secretos personales, ya sean presentes ya pertenezcan al futuro.
/
Formas familiares de los espíritus de la Luna
Se aparecen generalmente de elevada estatura y robustos, ondulantes
y flemáticos, del color de una nube oscura y lóbrega; tienen modales
distinguidos, ojos rojos y acuosos, cabeza calva y dientes semejantes a los
de los jabalíes salvajes. La señal de su aparición inminente es la caída
súbita de una lluvia fortísima.
Sus formas particulares son las siguientes:
— Un rey como un arquero, a la grupa de un macho cabrío.
— Un muchacho.
— Una cazadora, con arco y flechas.
— Una vaca lechera, un cabrito recién nacido, una oca.
— Una túnica verde o plateada.
— Una flecha; una criatura con muchos pies.
Consideraciones para el Martes
Para saber cuál es el ángel del Martes, su sello, el planeta, el signo que
domina este planeta. el nombre del quinto cielo, consultar la tabla.

Los ángeles del aire del Martes son: Samael, Satael, Amabiel
Los ángeles del aire que domina el Martes son: Sama, rey, y sus ministfos
Carmax, Asmóli, Passran.
El viento al que están sujetos los dichos ángeles es el viento
del este.
,
Los ángeles del quinto cielo que dominan el Martes son:
Del Este Fnagne, Guel, Damael, Calzas, Arragon
Del Oeste: Lama. Astagna Lohquin, Soneas, Gazel, Isiael.
Del Norte: Rhuamel, Hyniel, Rayel. Serafiel Fraciel. Ma thiel.
Del Sur: Sacriel. Jai niel Gadiel, Osael Viaunel Zaliel. El -perfume
del Martes es la Pimienta.

Invocación para el martes
«Yo os invoco y apelo a vosotros, fuertes y buenos ángeles, en
elnombredeYa, Ya, Ya,He,He,He Va,Hy.Hy,Ha,Ha,Ha,An, An, An; Aia, Aia,
Aia,, ‘El, Ay, Elibra, Elohim; y en el nombre delAltisimo Dios, que hizo el
mary el suelo seco, y creó los árboles, y puso su sello sobre los planetas,
Con su precioso, honrado, venerado y santo nombre, y en el nombre de los
ángeles que gobiernan la quinta sede, y que están puestos a las órdenes
de! gran ángel Acimony, que es fuerte, potente)’ honrado, y en el nombre de
su estrella, que es llamada Marte, apelo a ti, oh SAMAEL, por los nombres
antes mencionados oh grandísimo ángel que presides el día de Marte, y en
el nombre de Adonai, el Dios vivo y verdadero, y te conjuro a obrar para iníj’
atender todas mis peticiones según mi voluntad y mis deseos, en esta mi
obra y mi empresa.»

Los espíritus del aire están el Martes bajo el viento del Este:
su misión es provocar o extender la guerra las epidemias. la
muerte, las destrucciones por el fuego, y la de suministrar dos mil soldados
cada vez: porta consigo la muerte y la enfermedad. pero proporciona
también la salud.
Formas familiares de los espíritus de Marte
Se aparecen en cuerpos altos en actitud colérica, con aspecto sucio y
desgarbado. de color oscuro, oliváceo o rojo. con cuernos como los de los
ciervos y garras de grifo, bufando como toros salvajes. Su movimiento es
como el del fuego crepitante. y la señal de su aparición, truenos y

relámpagos en torno al cí rcu lo.
— Un rey armado. a caballo de un lobo: un hombre armado.
— Una mujer con un escudo apoyado en el muslo.
— Una cabra, un caballo, un jumento.
— Una túnica roja.
— Un paño de lana. una vellorita.
Consideraciones para el Miércoles
Para saber cuál es el ángel del Miércoles. su sello, planeta. signo del
planeta. etcétera. ver tabla.

Los ángeles del Miércoles son: Rafael. Meii. Serafiel.
Los ángeles del aire que gobiernan el Miércoles son: Mediat, rey y sus
ministros: Susquinos y Sallales.
Estos ángeles del aire son gobernados por el viento del Sudeste.
Los ángeles del segundo cielo, que dominan el Miércoles, y que deben
ser invocados:
Del este: Mathlai. Tarmiel. Baraborat.
Del oeste: Jeruscue. Merattron.
Del norte: Thiel. Rael. Jarihael. Venahel. Velel. Ahuoiroi. Ucirmiel.
Del sur: Milliel. Nelapa. Calvel. Laquel.
El perfume del Miércoles es la Almáciga.
Invocación para el Miércoles
Yo os Invoco y apelo a vosotros, oh fuertes y santos óiigeles, poderosos
y benévolos, por medio (le un nombre de temor y de alabanza, Ja, Adonai,
Elohim, Saday Sadav. Saday Eie, Eie, Ele; Asamie, Asamie y en el nombre
de Adonai, Dios de Israel, que creó los dos grandes luminares, y separó el
día de la noche para beneficio de sus criaturas,’ y en el nombre de todos los
ángeles sapientes que gobiernan abiertamente la segunda sede, delante
del gran ángel Tetra, fuerte y poderoso,’ y en el nombre de su estrella, que
es Mercurio; y en el nombre de su sello, que es el de un potente y alabado
Dios,’ Yyo apelo a ti, RAFAEL, por los nombres antes mencionados.’ a ti,
gran ángel, que presides el cuarto día,’ y por el santo nombre que está

escrito sobre la frente de Aarón, que fue nombrado sumo sacerdote; y en el
nombre de todos los ángeles que están confirmados en la gracia de Cristo,
y por el nombre y la sede de Ammaluim; y te conjuro a obrar para míy
atender todas mis peticiones y demandas según mi voluntad y mis deseos,
para que lleve a buen término esta mi obra y mi empresa.»
Los espíritus del aire están sujetos el miércoles, como hemos dicho ya,
el viento del Sudeste; su misión es proporcionar toda suerte de metales,
revelar todas las cosas terrenas pasadas, presentes y venideras; poner paz
en los juicios, dar la victoria en la guerra, enseñar los experimentos y hacer
recordar todas las ciencias olvidadas; y hacer cambiar los cuerpos,
modificando la proporción de todos sus elementos; dar la salud o hacer
sobrevenir alguna enfermedad; levantar de su miseria a los pobres o abatir
a los ricos; constreñir o liberar a los espíritus; abrir las cerraduras y romper
las cadenas.
Estos espíritus llevan a cabo también operaciones propias de otros,
pero no por su singular poder, aunque sí gracias a sus amplios y variados
conocimientos.
Formas familiares de los espíritus de Mercurio
Los espíritus de Mercurio se aparecen en un cuerpo de mediana
estatura, fríos, líquidos y húmedos; tienen un modo de hablar apacible,
agradable y cortés, forma y aspecto humano, como un caballero armado, de
colorido claro y luminoso. Y sus movimientos son como los de una nube
color de plata. Como señal de su venida, provocan horror y espanto en
quien los mira,

Sus formas particulares son:
— Un rey a la grupa de un oso.
—
Un bello joven, una mujer con un huso.
—
Un perro. una osa, una garza.
—
Una túnica de diversos colores
cambiantes.
—
Una vara, un pequeño bastón.
Consideraciones para el Jueves
Para saber cuál es el angel del Jueves, su sello, el planeta, el signo del
planeta, etcétera, ver la tabla.

Los ángeles del Jueves son: Sachiel, Cassiel, Asasiel.
Los ángeles del aire del Jueves son: Suth, Rex, y sus ministros: Maguth
y Gutrix.
Los ángeles del aire del jueves están bajo el viento Sur.
Sin embargo. como no hay ángeles más allá del quinto cielo. no invocar
ningún nombre hacia las cuatro partes del mundo, sino decir las siguientes
plegarias:
Hacia el Este: «O Deus Magne et Excelse et Honorate, per infinita
saecula»: o bien: ((Oh grande y altísimo Dios, honrado sea tu nombre por
todos los siglos de los siglos.))
Hacia el Oeste: ((Oh sabio, puro y justo Dios, divina clemencia, a ti te
imploro, altísimo padre, que en este día pueda yo comprender
perfectamente, el significado de mi petición, de mi esfuerzo y de mi obra, y
llevar a buen término esta última, por el honor y la gloria de tu santo
nombre, por ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.))
Hacia el Norte: ((Oh Dios fuerte. potente y maravilloso, que eres desde
la eternidad y serás por toda la eternidad, concédeme que en este día
pueda llevar a afecto todo aquello que deseo, gracias a nuestro Bendito
Señor. Amén.»
Hacia el Sur: ((Oh Dios potente y misericordioso, oye misplegarias y
atiende mis peticiones)).
El perfume del Jueves es el Azafrán.
Invocación para el Jueves
Yo os invoco y me confio a vosotros, fúertes y santos ángeles, en el
nombre de Cados, Cados, cados, Esquerie. Esquerie, Esquerle, Hatinz. Ya,
poderoso fundador del mundo; cantinç, Jaym, Janic, Calbot, Sabbac,
Berisav, Alnavm; y en el nombre de Adonai, que creó los peces y las cosas
que viven en el agua, y a las que vuelan por el aire, el quinto día; y en el
nombre de los ángeles que sirven en la sexta milicia delante de Pastor, un
ángel santo y un poderoso príncipe; y eñ el nombre de su estrella, que es
Júpiter, y en el nombre de su sello, y en el nombre de Adonai, el grándísimo
Dios Creador de todas las cosas, y en el nombre de todas las estrellás, y
por su virtud y poder, ypor todos los nombres antes mencionados, yo te
invoco oh SAQUIEL ángel grande y poderoso, que eres el jefe y el

dominador del Jueves, y te conf uro a que operes para m(y atiendas todas
mis demandas y deseos según mi voluntad, para que lleve a buen término
mi obra y mi empresa.
Los espíritus del aire del Jueves están sujetos al viento del sur; su
misión es procurar el amor de las mujeres y hacer que los hombres
sean felices y estén siempre alegres; pacificar disputas y contiendas;
reconciliar a los enemigos; curar a los enfermos, y también afligir con
enfermedades; procurar que se extravíen cosas o encontrar las cosas
perdidas.
Formas familiares de los Espíritus de Júpiter
Estos espíritus se aparecen bajo formas de cuerpos sanguíneos
en actitud colérica, de mediana estatura, gestos espantosos, pero
aspecto bondadoso y lenguaje cortés, y del color del hierro. Sus
movimientos son los del relámpago y el fulgor. Como señal de su
aparición, le anuncian, en torno al círculo, unos hombres que
presentan el aspecto dé haber sido despedazados por los leones.
Sus formas particulares son:
— Un rey, con la espada desenvainada, sobre un jumento.
— Un hombre que porta una mitra y que va vestido con una larga
túnica
— Una muchacha con una corona de oro adornada con flores
—
Una túnica azul.
—
Una espada.
—
Un árbol de boj.
Consideraciones para el Viernes
• Para el sello del planeta y el signo que lo gobierna, nombre del ángel y
del tercer cielo, ver la tabla.

Los ángeles del Viernes son: Anael. Rachiel y Sachiel.
Los ángeles del aire que dominan el Viernes son: Sarabotes rey, y sus
ministros Amachiel, Aba. Ahalidoth y Blaes.

El viento al que están sujetos los ángeles del aire es el viento del Oeste.
Los ángeles del tercer cielo, que deben ser invocados hacia las cuatro
partes del mundo son:
Hacia el Este: Setchiel, Chedusitaniel, Corat, Tamuel, Tenaciel.
Hacia el Oeste: Turiel, Coniel, Bahie/. Kadie, Ma/riel. HuphalHacia el
Norte: Peniel. Penael, Penal, Rapahel, Ranie, DoreHacia el Sur: Poroso, Sachiel, Chermiel, Samael, Santanael, Fam
jet.
El perfume del viernes es la Verbena.

Invocación para el viernes
«Yo os invoco y me confío a vosotros, oh fuertes y santos ángeles. en el
nombre de On Hev, lleva, Ja. fe, Saday Adonai y en el nombre de Saday
que creó los animales de cuatro parar. y los animales que se deslizan por
la tierra, y el hombre, el sexto día, y otorgó a Adán el dominio sobre todas
las criaturas: sea pues bendito el nombre del Creador en su sede. y en el
nombre de los ángeles que sirven en la tercera milicia delante de Da—
giel. grande y poderoso angel príncipe fuerte y honorable y por el nombre
de su estrella, que es Venus. y por su vello. que ev sagrado: y por todos
los nombres antes mencionados ro te in voco oh Anael que eres el
supremo regidor de este día. y te conjuro a que trabajes para mí y para
que atiendas todos mis deseos y demandas, según mi voluntad, para que
lleve a buen termino mi obra y mi empresa.»
Los espíritus del aire del Viernes están sujetos. como hemos dicho, al
viento del Oeste. Su misión es dar plata, excitar a los hombres y promover
en ellos una inclinación a la lujuria:
favorecer los matrimonios, impulsar a los hombres a amar a las mujeres,
provocar enfermedades y curarlas, y favorecer todas las operaciones que
se tienen que hacer por medio de movimientos.
Formas familiares de los espíritus de Venus
Se aparece bajo un cuérpo armonioso y un rostro de bellas facciones de
mediana estatura modales amables y simpaticos colorido blanco y verde,
con la parte superior del cuerpo dorada; sus movimientos son como los de
una estrella clara.
Como señal de su llegada aparecen vírgenes desnudas rodeando por
completo todo el círculo. las cuales intentan convencer al invocador para
que dancen con ellas.

Sus formas particulares son:
— Un rey con cetro, sobre un camello.
— Uña muchacha desnuda.
— Una cabra.
— Un camello, una p.aloma.
— Una túnica verde o blanca.
Flores.
Consideraciones para el Sábado
Para saber cuál es el sello del planeta. el signo del planeta, el nombre
del ángel, etcétera, ver la tabla.

Los ángeles del Sábado son: Cassiel. Machatán. Lrriel.
Los ángeles del aire que gobiernan este día son: Maymon. rey, y sus
ministros Abumalith, Assaibi, Balidet.
El viento al cual están sujetos es el viento del Sur.
La fumigación del Sábado’es el Azufre.
No hay ángeles del aire para dominar el Sábado, sobre el quinto cielo.
Como consecuencia de esta falta, en el círculo se utilizará como invocación
a los cuatro ángulos del mundo la plegaria del Jueves.

Invocación para el Sábado
«Yo os invoco yme coafló a vosotros, Cafriel, y Gassiei, y Machator y
Seraquiel, fuertes y poderosos ángeles, y por tu nombre, Adonai, Adonai,
Adonai Ele, Eje, Eie Acim, Acim: Gados, Cados, Gados; Ima, Ima Ima Solay
Ja, Sar, Señor y Creador del Mundo, que estás sentado sobre el séptimo
cieló; y porA qué! cuya benevolencia dictó las leyes al pueblo de Israel para
que las observara, y gracias a ellas prometio recompensas al mundo por
venir, y en el nombre de los ángeles que sirven en la séptima milicia,
delante de Booel, gran ángel y principé poderoso; y en el nombre de su
estrella, que es Saturno, y por su sagrado sello, y por los nombres ya
pronunciados; yo te invoco oh CASSIEL que eres el supremo regidor del
séptimo dia, que es el Sabbath, y te conjuro para que trabajes para mi y
para que atiendas todas mis demandas y deseos, según mi voluntad, para

que lleve a buen término mi obra y mi empresa.»
Los espíritus del aire del Sábado están sujetos al viento del sur y su
cometido es fomentar discordias, odios, pensamientos y meditaciones
perversas; provocar la ruina e incitar al asesinato, y paralizar o mutilar los
miembros

Formas familiares de los espíritus de Saturno
Se aparecen por lo general con cuerpos altos, delgados, flexibles, con
aspecto airado, con cuatro caras, una detrás de la cabeza y otras dos a
cada lado, con larga nariz y la boca en forma de pico; y le salen caras
también entre las rodillas, de color negro brillante. Su movimiento es como
el de una ráfaga de viento en espiral durante un terremoto. La señal de su
aparición es que la tierra se blanquea, volviéndose más blanca que la nieve.
Sus formas particulares son:
Un rey barbudo sobre un dragón
— Un viejo con barba.
— Una vieja apoyada sobre un bastón.
— Un cerdo, un dragón, un búho.
— Una túnica negra.
— Un garfio, una guadaña.
— Un árbol de enebr3
Estas son las formas que asumen los espíritus generalmente, y casi
siempre son espantosas a primera vista, en el momento de producirse la
aparición.
Pero ellos tienen solamente un poder limitado, porque no pueden
sobrepasar los límites del círculo y tienen sus facultades bien delimitadas,
aparte de las cuales no puede ejercer ninguna otra y, aparte de las misiones
que tienen asignadas, no puede tener ninguna actuación. Por eso el
evocador no debe temer ningún peligro cuando esté fortificado por aquellas
cosas cuyo uso hemos enseñado, las cuales le servirán de defensa. Pero
sobre todo, el evocador debe tener una firme y constante fe en la sabiduría,
misericordia e infinita bondad de Dios.
Fin

