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Encuadernación: Velvet SO BEGINS BOOK TITLED GREAT GRIMORIO PAPA HONORIUS PUBLICADO EN EL Año 1760 Te conjuro, el poderoso Grimorio, para que puedas ser de buen uso y beneficio para mí y hacerme ir bien en todo en tu mediación. Los conjuro por el poder de la sangre presiozim de nuestro Señor Jesucristo para que sus enseñanzas puedan ser útiles para mí tanto para el cuerpo como para el alma. Te conjuro, te admiro a ti y al poderoso Grimoire, por la misteriosa virtud del Tetragrimmmaton, que puedes salvarme de los ases del Espíritu
Maligno. Soy un exorco en nombre de la Santísima Trinidad. En nombre de la Santísima Trinidad. En nombre de la Santísima Trinidad. Amor. Amor. Amor. Os conjuro y os mando, Espíritus todos, tanto como quieran, ausentes y presentes, para que puedan aceptar y saludar a Grimorio, y lo que contiene en él, para que tantas veces como lo lean con la intención de llamaros, puedan imaginarse sin demora con una hermosa apariencia humana y sin remordimientos ni exigencias. No me harás daño en mi cuerpo o en tu alma, no me atormentarás, no me tendrás miedo
con ruidos, voces o sn leve; No me asustarás con truenos, relámpagos, vientos y tormentas, ni impedirás el cumplimiento de los mandatos y hechizos contenidos en este Grimoir. Te llamo a obedecerme en el momento en que te llamo, cumpliendo meticulosamente mis deseos. Y si, por alguna razón o por mi ineptitud, no puedes aparecer en su llamada, te llamo para que me envíes los espíritus inferiores con autoridad suficiente para cumplir todo lo que yo les ordeno. para ejecutar estrictamente lo que te he mostrado, y si no lo haces hasta cierto punto, te forzo
atormentándote con palabras poderosas. [+] Conjuro te, Grimorium, per verb illa tituli triumphalis Salvatoris nostri Jesu Chistri, et per omnia alia verba, quoe dicantur de Creatore omnium creaturerum, el per illum, qui potest tribuere, et facere quod tantam obtineas virtutem, ut omnia, quoe superete scribentur, ad effectum saludis oeternoe perducere valeas: et ut omnis fallacia, et virtus diaboli exeboliat Amén. Advertencia: Antes de practicar las misteriosas enseñanzas contenidas en este precioso Grimorio, debes hacer, según lo ordenado por el Ritual Mágico, conjurar
con el que comienza este libro. Esta conjuración entra en vigor de la siguiente manera: El sábado por la noche, entre las once y las doce, se encerrará en una habitación que tiene que iluminar con 4 cirios de cera virgen colocados uno en cada ángulo en cada ángulo Habitación. Entonces, con un trozo de carbón consagrado (yo), dibujarás en el suelo un círculo, más o menos perfecto, que en Magic se llama un círculo cabalístico, la calidad debe ser de unos seis o siete vanos de diámetro. Inmediatamente colocas tu en el centro del círculo y, con una voz clara y
solemne, lees arriba conjurar; Rociará un libro con unas gotas de agua bendita en el lugar correcto. Después de la ceremonia, el libro se conjurará y se puede utilizar cuando lo necesite. CONSTITUCION del Papa Honorea la Grande, en la que hechizos y exorismos se reúnen para dominar y alejar los espíritus de las tinieblas de la Santa Sede Apostólica, a las que las llaves del Reino de los Cielos fueron dadas en virtud de estas palabras de nuestro Señor Jesucristo dirigidas a San Pedro: Te doy las llaves del Reino de los Cielos, y lo que atas en la tierra también será
en el cielo, es el único que tiene poder sobre el reino de los cielos. que, como siervos de su Maestro, le deben el honor, la gloria y la obediencia por estas otras palabras, así como nuestro Señor Jesucristo: Ustedes servirán a su único Señor. Por el poder de estas llaves, el Jefe visible de la Iglesia se convirtió en el señor del infierno. En cuanto a hoy, los pontífices soberanos eran los únicos seres mortales que tenían el derecho de sacar a repartir los espíritus y mandarlos, Su Santidad el Papa Honorio III, en su pastoral, se dignó a transmitir a sus hermanos en
Jesucristo el camino y la manera de poder ordenar y dominar los espíritus, manifestando tanto y lo que se debe hacer a la imaginación que se hace. contenido en lo siguiente. EL TORO DEL PAPA ES EL TERCER SIERVO DE LOS SIERVOS DE DIOS. Cada uno de nuestros venerados hermanos de la Santa Iglesia Católica, Apostólicos, Romanos, Cardenales, Arzobispos, Obispos, Abades: Cada uno de nuestros hijos en Jesucristo, Prelados, Diaconos, Sub-Dicacoane, Akolitach, Exorcistas, Clérigos y Lai, salud y bendición apostólica. En un momento en que el Hijo
de Dios, el Salvador y redentor del mundo, nacido de la divinidad, por la obra y gracia del Espíritu Santo, y nacido de un cuerpo descendió de la raza de David, vivió en la tierra, y cuyo nombre más santo es Jesús, ante quien la tierra y el infierno son humillados y los cielos se estremecen de alegría, para ver el imperio que llevó a los demonios, y este imperio o imperio fue transferido a San Pedro, hablando : Tu est Petrus et super hanc petram construye Eclesiam meam. (Tú eres Pedro, y en esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no pueden hacer nada
contra ella.) Estas palabras dirigidas al apóstol Pedro, en su calidad de jefe de la Iglesia y su primera piedra angular, sirvieron de base para la representación en la tierra de la voluntad y la fuerza de Dios. Nosotros, que llegaron, sin nuestras propias virtudes, por la gracia de Dios, al apóstata del soberano, y como sucesores legítimos de San Pedro tenemos en nuestras manos el reino clave del Cielo, queriendo transmitir o delegar este poder, para deducir y dominar los espíritus que se han reservado exclusivamente para nosotros, deseando -repito- transmitir la
inspiración divina que el poder de nuestros venerados hermanos y queridos hijos en Jesucristo en Jesucristo temiendo que en el exorismo de las perchas no sean vencidos por la aterradora figura de ángeles deleitados que el pecado asedió en el abismo, y que nuestros hermanos antes mencionados no son suficientemente instruidos en lo que se debe hacer y respetar, y que por lo tanto aquellos que han sido salvados por la sangre del sublime mártir Golgota, no pueden sufrir de ninguna maldición o sentirse poseídos por el diablo, hemos decidido que deben ser
aplicadas para eliminarlos y dominarlos, reglas que deben seguirse inviolamente. Y puesto que también creemos que es apropiado que los siervos del cambio tengan suficiente poder sobre los espíritus rebeldes, por supuesto, hemos decidido, por supuesto, nuestro Bula, delegar en ellos nuestros dones en virtud del poder que nos da la Santa Sede, y sobre el cual dominamos, para una mejor marcha de nuestro rebaño espiritual, imponiéndoles nuestra autoridad apostólica estricta adhesión a las reglas que establecemos sin apartarse de ellas en la más mínima en la
más mínima no para atraer la ira del Todopoderoso. PRIMERA PARTE, en la que son los requisitos del exorcista, y debido a la preparación para la expulsión de la primera y principal arma para ser utilizada por el exorcista, ya sea un clérigo o un seglar, es una fe viva e inimitable y la confianza en Dios y en nuestro Salvador Jesucristo, porque el dedo de Dios debe lanzar el diablo, y pisar no sólo sobre el león valiente, sino también el Dragón Rojo, incluso si viene del infierno. Y si bien es cierto que el Exorcista obra a través del Santo Nombre, por lo que son sus
oraciones muy poderosas, nunca debe tener mucho cuidado de que su alma y su consilium sean purificados por el arrepentimiento verdadero y sacramental y el dolor de la confesión. Primero, porque el diablo no puede discutir con él sobre el pecado, y no tiene poder sobre él, porque está escrito en las Escrituras que nuestro Dios a menudo le da una licencia para dañar a alguien que vive en el pecado; es, como Cardano se refiere, en su tratado De Subtilitate, libro 19, que el demonio elfo se burló de los exorcismos de los ministros de la iglesia, quia furti, et sacrilegii
criminibus essent infames. En segundo lugar, porque con tal makin muy aceptando a Dios y logra una victoria más prestigiosa. El expelo del diablo también debe tener verdadera humildad y no dará entrada a la vanaglosidad o un lugar para la alabanza y el aplauso de la gente, sino sólo el aprecio y el respeto por el mayor honor y gloria de Dios, recordando que Jesucristo a Sus apóstoles: Veruntamen in hoc nolite gaudere, quia spiritus subjiciuntur vobis: gaudete autem, quod nomina vestra scripta sun in coelis. Este debe ser el propósito principal y el motivo del
exorcista, no la evaluación del vuulgo, no el interés u otro respeto humano. Otros sí, se esforzará por tener un alma y un espíritu libres del cuidado y la obra del siglo y sólo para trabajar con santa oración y obras piadosas. Y puesto que Nuestro Salvador (Mateo, 17) nos advierte que este género de demonios se descarta sólo por medio de la oración y el ayuno, tendrá cuidado de hacer ejercicio en estas buenas acciones y no conjurar ni expulsar, sin impedir el ayuno y el arrepentimiento, a menos que el perentorio necesite justificarlo. Legislaré este capítulo advirtiendo
que el Exorcista no juzgará fácilmente que alguien está demonizado o harto de hechizos, sino que primero debe restaurar cuidadosamente las señales y circunstancias que intentará. Mucho menos debe atribuir a los encantos y el arte mágico de la enfermedad, así como a las personas y los animales, incluso si no están alineados y desconocidos, y debe consolarlos y eliminar de su pensamiento cualquier mala sospecha, y no permitirles culpar a ninguno de los vecinos u otros conocidos para evitar cualquier tipo de malicia, y justificar la enemistad, la venganza y otros
peor. SIGNOS Y EFECTOS EN LOS QUE SE SABE QUE ALGUNOS DE ELLOS POSEEN UN DEMONIO O HECHADOS. Saber si una persona posee al diablo es importante para estudiar las razones, porque se cree que entró en su cuerpo, porque a veces nuestro Señor lo permite para un mayor honor y gloria de su hombre y más atemporal. Sin embargo, los pecados ordinarios son la causa de esta gran obra. En otros casos, esta es la causa del sentimiento humillado y la desesperación de alguna pérdida de propiedad temporal. En otros casos, esta es la causa de
maldecir a los padres, e ignorar los remedios contra las tentaciones del diablo, y no ir a las enseñanzas a tiempo para tomar consejos. En segundo lugar, tratará de conocer al exorcista cuando los demonios entraron en el cuerpo del paciente, porque antes de que aparezcan ante él en una figura horrible y horrible, y es de noche y en lugares oscuros y duros. A veces lo asustan y lo asustan y lo maltratan lamentablemente. En otros casos vienen en forma de d eaire, ratón y otros para vivir. Finalmente, a veces parece que un vaso de agua fría se derrama en la parte
posterior, y que de pies a cabeza va todo un ejército de hormigas. Uno de los rasgos mencionados en las Escrituras es la neofobia de la energía, su terquedad y rebelión bajo la ley de Dios, y las cosas concernientes a su santo servicio. El segundo signo es una enfermedad repentina que lo instigó a la ira, mordiéndose las manos, corriendo al suelo, en el fuego, en el agua, y exponiéndose al peligro de acabar con su vida. El tercer signo, si se preocupa en presencia de cosas sagradas, es cómo La cruz de nuestro Salvador, las reliquias de los santos, etc., así como el
mismo Exorcista. No quiere pronunciar ni oír palabras sagradas, se niega a beber agua bendita, y si se ve obligado a hacer el santo sacrificio de la Misa, se pone furioso y espumoso a través de su boca, y sus ojos, se abren demasiado, se ven demasiado perdidos. Una de las instrucciones más verdaderas es hablar o entender el latín sin estudiar, y tratar muy doblemente con los altos misterios de la Fe y las Sagradas Escrituras, siendo ignorantes; y describir o revelar secretos y pecados que sólo puedes conocer a la misma persona que los cometió. Finalmente, lo que
hace que el Exorcista sea más cuidadoso cuando el demonio, con una capa de enfermedad, se retira y oculta que es difícil reconocerlo. En este caso, os aconsejo que os volvá os volvááá vosotros con oraciones y ayunos, y que busques con exorcismos que quiten el poder del diablo; también aconsejando a los enfermos que se vuelvan verdadera y sinceramente a Dios, a menudo confesando y santa comunión, y pidan un buen fin en una empresa tan alta con sus oraciones y limosnas. ADVERTENCIA Un resultado raro, que a veces obtiene el Exorcista, se debe a su
gran ignorancia no sólo en la comprensión, sino también en la lectura de hechizos. Para que algunos de los pequeños exorcistas despiertos puedan usar sus deberes decentemente, tratarán de leer exorcismos muchas veces, porque cuando llegue la ocasión, se les puede decir impreso y valiente. Pero lo mejor que quiera ejercer en este arte toma de memoria el más importante de los hechizos que con esta diligencia será más comprensible y comandará al demonio con más imperio. Y como tienen que encontrar muchas palabras griegas y hebreas que significan el
nombre de Dios y las trampas de la Virgen, me gustaría poner su significado aquí para que puedan entenderlas y decirles con más reverencia y más aplomo. ADONAY: La palabra judía que significa el Señor, así como el Maestro Soberano. AGIOS: La palabra griega que significa Santo. Agios o Theos, significa: Santo Dios. AGLA: El término hebreo que significa Dios en el reino de la Luz, la Gloria y la Belleza. También: Dios Infinito y Poderoso. ALPHA Y OMEGA: La primera y última letra del alfabeto griego. Lo que significa: Principio y fin, Dios Eterno. ATHANATOS:
Voz griega significa Inmortal. Y también: El Señor a quien el Infierno debe obedecer. ELOHIM: La palabra judía que expresa un número significativo de ángeles o espíritus de luz que animan y creen. ELOHA: La palabra hebrea; es el único Elohim. El ángel de la luz o el Espíritu de Celeste. EMMANUEL: La palabra griega significa: Legislador también: Dios está con nosotros. IAH: La palabra judía, cuyo significado es: El Hijo de Dios. ISCHYROS: El término griego que significa: Fuerte. KIRIE: La palabra griega significa: Señor. KIRIE ELEISON: Una expresión griega que
significa: ¡Señor, ten piedad de nosotros! SABAOTH: Dicción Hebrea; su significado: Dios Dios victorioso. SADAI: La palabra judía que significa Dios Todopoderoso. También se utiliza en el sentido de la redención divina. Es lo mismo que el Salvador. TRIN: La palabra utilizada para referirse al misterio de la Santísima Trinidad. TETRAGRAMMATON: Esta voz, que muchos escritores ignorantes han adoptado como expresión diabólica, es precisamente la palabra sagrada cuyo uso y significado son muy pocos mortales que la conocen. El tetragrammaton consiste en:
tetra, que significa cuatro; gramática, que significa la letra, y el final de ON, una voz misteriosa cuyo significado no puede ser revelado. ESTE significa: La Madre de Dios. ESTE significa: El Hijo de Dios. SEGUNDA PARTE, en la que se ocupa de exorcismos generalizados, hechizos y oraciones para dominar y alejar demonios. I PREAMBULO El Demonio Exoning que tiene que hacer esta obra de caridad no debe creer fácilmente lo que dicen, porque en esta cosa demoníaca hay mucho engaño; y así, después de escuchar a aquellos que traen a los enfermos en
secreto para preguntar al paciente el estado de su alma, y cuánto tiempo sufrió achaque, con qué accidente dio y dónde, y si fuera en esta relación la noción de que hay posesión diabólica, se le dirán exorcismos y oraciones que más tarde se encontrarán. Para conjurar, uno no debe tolerar el hecho de que muchas personas asisten al acto, y quienquiera que sea enviado a ponerse de rodillas, implorando a Dios que dé salud a los obsesionados. Tenga en cuenta también que al mismo tiempo no evocan a los dos, por lo que no sucede estar en mandatos, y asegurarse
de que la obra está libre de curiosidad, interés y vaagloria. Cuando llegue el momento, ama tu fe, confía en Dios, Persyfifi, y dile al Acto del País, y comienza tu digno trabajo con Nuestro Padre, La Ciudad de María y Credo. PRAYER sea contado antes del comienzo de cualquier Hechizo Todopoderoso y Eterno de Dios, el Padre de la Bondad Infinita, y Dios de Toda Consolación: mira nuestra infelicidad y ayuda a los que están esperando y vienen al seno de tu misericordia con un corazón penitente y humilde. Descansa en mi dios, tu ira y vuelve con nosotros. Nuestra
iniquidad es grande, pero más tu bondad, en la que la confianza, te llamamos, te adoramos, te bendecimos, para que puedas ser digerido para destruir y enviar a todos los espíritus malignos que maltratan a este ser. Según nuestro Señor Jesucristo, vuestro Hijo, que vive con vosotros y se alía con el Espíritu Santo. Siglos. Atanatos. Amén. CONJURO te exorte,cizo, N.N., en el nombre de Dios Padre Todopoderoso, y en el nombre de Jesucristo, Su Hijo y nuestro Señor, y en virtud del Espíritu Santo, que puedes hacer un vaso puro, santo y purificado de toda mancha de
iniquidad, y toda la enfermedad, maldiciones, hechizos. tanto el diablo como sus aliados en brujería, cuyas maldiciones son abolidas en nombre de Trinidad, y te amo, tú, el diablo y todos tus camaradas, para que nunca tengas la fuerza para permanecer en este cuerpo desde la tierra hasta tu cabeza, e inmediatamente te ves a ti mismo en tener que alejarte con todas tus maldiciones. Amor. (Atomó el agua bendita, y dijo): Al rociar esta agua, con la ayuda de Dios, destruir en vosotros todas las incursiones del diablo, y él mismo sale claramente de ti, y desprecia la virtud
del Espíritu Santo Amén. (Que bese la Cruz). Aquí está la cruz de nuestro Señor Jesucristo: corre partes desfavorables, el León de la tribu de Judas, la raíz de David, gana. Mantén al diablo callado diciendo: El Espíritu Inmundo, seas lo que seas, jura por Dios vivo y fiel a ti y a todos tus camaradas, besying y cómo ese envejece este ser de Dios, y en honor a los sagrados misterios de la encarnación, nacimiento, Pasión, Resurrección y Ascensión de nuestro Señor Jesucristo, te mando que no hables, pero lo que es verdadero y puede conducir a la alabanza y la gloria
de Dios de Dios y que no dirás nada contra mí o los que me rodean, y que esta criatura no será dañada en el alma o temera al cuerpo. Una vez más os lo juro, santísima Virgen María y su esposo San José y las virtudes de (tales) santos, y os digo que el mayor de vosotros se acercó a vuestro idioma y dijo vuestro nombre y qué es Segione eres, la razón por la que envejeces a esta criatura, y el día y la hora de tu partida, con signos de la desaparición (como la luz) (señala la luz a matar) (Si es cierto que son demonios y con este hechizo no se manifiestan, puedes
repetirlo más veces, y en la apertura, que dan obediencia con un juramento, colocando una cinta bendita en el cuello, que él asociará con tres nudos decir): En el nombre de Pasha Dre, y Hee-jo, y el Espíritu de Santo te ato, espíritus rebeldes, donde te encuentras en este cuerpo, y te privo de cualquier virtud y te traeré incontinencia para entender las palabras de mi hechizo, y por el mandamiento que estoy haciendo que no te ate de ti, y no puedes apartarte de este ser; y estar atado y encadenado hasta que sea liberado por mí u otro exorcista. Del mismo modo,
conjuro, y mando todo espíritu impuro que existe en el aire, en el suelo, en las aguas, y en otros lugares que no hacen nada o te obedecen, ni se acercan a este ser, bajo las penas mencionadas anteriormente. Si eres rebelde, pídele ayuda al Señor diciendo: Entra, Cristo, ayúdanos. Y vamos por tu nombre. Dios, contesta mi oración. Y mi súplica viene a ti. Dios estará con nosotros. Y con tu espíritu. Amor. PRAYER Señor Todopoderoso, La Palabra del Padre, Jesús es nuestro Redentor que dio a tus Santos Apóstoles el poder de vaciar serpientes, y que entre tus otros
Te digís a decir: Sana a los enfermos, levanta a los muertos, purifica a los leprosos y destierra a los demonios: humildemente te pido, un siervo indigno tuyo, que me des fe y virtud para que pueda estar seguro y seguro de superar este creul demonio y sus compañeros y escoltas, provistos del poder de tu santa mano. Acerca de tee, Jesús es nuestro Redentor, que con el Padre, etc. el Señor estará con nosotros. Y con tu espíritu. Amén. COLDO Exor'cizo, espíritu inmundo, cada invasión del enemigo, cada fantasma, cada legión en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo que se puede salir y alejarse para siempre de esta imagen de Dios. Te ordena, al igual que desde lo alto del cielo, te ordenó que te sumergientras te metes en la tierra. Te envió al mismo que calmó el mar, los vientos y las tormentas. Escucha, entonces, y miedo, Satanás, el enemigo de la fe, el enemigo de la humanidad, el portador de la muerte, el depredador de la vida, el decano de la justicia, la raíz del mal, la crianza de los vicios, el seductor de la gente, el traidor de las naciones, la envidia invulnerable, la causa de la discordia y, en definitiva, el villano del
pueblo: ¿por qué perteneces aquí y resistes a saber que Cristo está perdiendo su camino? Teme que Aquel que fue imitado en Isaac, vendido en José, muerto en cordero, crustado en el hombre, fue triunfante del infierno. (Enlace que esto se puede repetir una o muchas veces después de cada hechizo). Vete, has conjurado y desterrado para siempre en el nombre de Pae Dre, e Hijo y el Espíritu Santo. Da un lugar al Espíritu Santo con este signo (en la frente) de la Santa Cruz de Jesucristo Nuestro Señor, en virtud del cual la morada de este cuerpo para ti y tus
camaradas se confunde y aumenta en penas infernales, en momentos, cientos de miles y miles de veces más que las penas de aquellos que son atormentados en lo más profundo del infierno. No descanses y no dejes de trabajar continuamente hasta que disuelvas todas las maldiciones, enfermedades y dolores, tanto el alma como el cuerpo, y dando una verdadera señal, siempre dejarás a esta criatura con todo tu acompañamiento. Amén. Rinde homenaje al Dios vivo y verdadero, al diablo, al perro rabioso, al dragón infernal. Honor de Jesucristo de nuestro Señor.
Rinde homenaje al Espíritu Santo. Aléjate de este siervo de Dios, y hasta que te vayas, de este signo de la Santa Cruz que hacemos en su frente, ya sea para ti y para tus camaradas un desastre muy grave por el que has sido atormentado. Amén. Levanta a Dios y disfraza a tus enemigos. Y escapar de su presencia por aquellos que lo odiaban. Dios estará con nosotros. Y con tu espíritu. Amén. PRAYER Dios es la mente de la humanidad, que ha dado forma al hombre a tu imagen y semejanza, mira a este siervo tuyo, que es víctima del mal del espíritu inmundo, con
quien el enemigo, el antiguo enemigo de la tierra, rodea el horror del miedo, altera el sentido estupor de la mente humana, la multitud con horror y la sacude con miedo al miedo incesante. Rechaza, Señor, la virtud del Diablo y elimina sus falsas asechanzas; huir de la tentadora inmunda. Con el sello de la Santa Cruz, arma a tu siervo en el alma y el cuerpo (hazle tres cruces en su pecho, diciendo): Guardas el cuerpo interior. Regas las entrañas, confirmas que las tentaciones del poder negativo pueden desaparecer del alma. Concédano, Señor, la gracia de esta
llamada a tu santo nombre, que el que tantas personas ha aterrorizado hasta ahora, corre con miedo y va, ve, ve, y que este siervo, sincero y firme en tu corazón, puede hacerte la esclavitud apropiada. Por el Cristo de nuestro Señor. Amén. CONJURO te lo juro, Vieja Serpiente, Juez de los Vivos y Los Muertos, Hacedor del Mundo, a aquellos que tienen derecho a enviarte para el invierno; y os adjunte para marcharos sin demora con todas vuestras obras y maldiciones de este siervo de Dios, que forma parte del redil de la Iglesia. Te juro una y mil veces, no confiando
en mi profano, sino fortaleciendo la virtud del Espíritu Santo que bajo el duelo de arriba, puedes dejar a este siervo de Dios, a quien el Señor Todopoderoso ha hecho a su propia imagen. Por lo tanto, no es inferior a mí, sino al Ministro de Cristo. El poder del que te conquistó al imperio de su cruz te presiona. Tiene miedo de la mano de Aquel que, habiendo superado el rugido del infierno, trajo almas a la luz: aterrorizar (en el pecho) el cuerpo del hombre: esconder (en la frente) la imagen de Dios: no resistir, ni retrasar la alejación de este ser, porque Cristo la pulga vive
en el hombre, y no creas que debes despreciarme, mientras sé que soy demasiado pecaminosa. Dios os manda al Padre, Dios os manda al Hijo, Dios os manda con el Espíritu Santo, os manda con el Sacramento de la Cruz. Entonces, el espíritu maldito, la bestia malvada, rústica y escrutada, el cerdo flaco, dejan a esta criatura para siempre. Y danos a Dios para la gloria de tu nombre. Dios estará con nosotros. Y con tu espíritu. Amén. PRAYER El Santo Señor, el Padre Omnpotente, el Dios eterno que purredó ese apóstata y tirano para levantarse del fuego del
abismo; y has enviado a tu Uno, nacido en este mundo, para romper este rugido, rápidamente, y para apresurarte para que pueda liberar al hombre creado a tu imagen y semejanza de la ruina y del diablo maldito. Da, Señor, tu horror a la bestia que destruye tu viña, y lanzó este demonio tan malvado que no puede romper a los que están esperando en ti, y no hables como el faraón ya ha dicho: Yo no conocía a Dios, no despedí a Israel; Date prisa con tu poderosa mano derecha para dejar a tu siervo y no asumas que siempre estarás en cautiverio, lo que mereces
hacer a tu imagen y redimido en tu Hijo, que vive y gobierna para siempre y para siempre Amén. CONJURO te lo juro, un espíritu seductor lleno de todo mal y delirio, el enemigo del turno, desagradecido con tu Creador, para que puedas dejar inmediatamente este ser. Libera espacio, malvado y Hagan espacio para Cristo en el que no habéis encontrado nada en vuestras obras; que te dividió, que destruyó tu reino, que te ató y rompió tus vasos, lo que te arrojó a la oscuridad infernal, donde habrá muerte eterna para ti y para tus camaradas. ¿Por qué te resistes, villano
de campo? ¿Por qué, temerario, te resistes, bestia sucia? Eres culpable de un Dios Todopoderoso cuyas hordas has perforado. Eres culpable del Hijo de Jesucristo, nuestro Señor, a quien has seducido y se supone que has crucificado. Eres culpable de la humanidad, a quien con tus convicciones te has apoderado del veneno de la muerte. Vete para siempre, bestia infernal, espíritu sucio, villano y espolismo, vete. Una vez más os juro, el vil Dragón Rojo, en nombre del Cordero inmaculado, que caminó a lo largo del apidus y basilisco, y vaciado el león y el dragón que
se puede dejar (en el fent) este hombre, dejará (bypasses) la Iglesia de Dios. Así, huye del villano cuando oye el nombre del Señor, a quien tiembla el infierno, a quien tiemblan las virtudes del Cielo, La Testada y dominación, que una vez fueron alabadas por Herubim y Serafim, diciendo: Santo, Santo, Señor Dios Sabao. Sal, muy, sal de este ser, Dios te manda, la Palabra te ha hecho que la carne te mande. Jesús de Nazaret, que, despreciando a sus discípulos, os mandó ser un hombre humillado y avergonzado: en cuya presencia os separó del hombre, y no os
atreviste a entrar en la manada de cerdos. Te resulta difícil resistirte, porque cuanto más tiempo te vayas, más plelyko crece para ti que no desprecies a un hombre, sino a uno que es el dominante de los vivos y de los muertos, cuya virtud de penas infernales aumenta hasta que te vas para siempre. Levantaré en vosotros al más infame Lucifer, que fue hecho del cielo, armado con toda su indignación, que con Te juro y bombo para que os dejes y te apresure al lugar fetiche de Judas Iscariote, dondequiera que sufras antes de la prueba. Amén. Dios de las virtudes,
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acompárnos. Para la gloria de tu nombre, explícale aquí a nuestros enemigos. CONJURO, cuando el exorcismo se suspende por otro día, porque todos ustedes son demonios que existen en este ser, a quien su orgullo, permitido por Dios por sus justos juicios, no deje de dejarlo; Dios te manda con nuestro ministerio que te separen inmediatamente de cada lugar y miembro de Su cuerpo, y pongas tu poder en el pulgar de tu pie izquierdo, privándolo de todo significado, y que desde allí no puedes apartarte de ninguna manera hasta que yo u otro exorcista te libere. (Dale
un beso del Santo Cristo, y di de inmediato): Ve, condenado, al lugar que te apuntaba, y da una señal de tu soledad, levantando el cuerpo del suelo. (La señal continúa): Te pongo el freno, con cuya virtud te ato firmemente y te llevo a no acercaros a la cabeza de esta criatura, ni a sus miembros ni se despierta, ni duerme, ni sentado, ni de pie; más bien le permites orar, comer, beber, trabajar, caminar, descansar y hacer todo sobre el honor de Dios y la salud de su cuerpo. En el nombre de Pash Dre, e Hijo, y el Espíritu. Amen Commandment para los que salen. A todos
vosotros, los espíritus impuros que habéis salido de este cuerpo, os diré en nombre de la Santísima Trinidad, Pae Dre, Hijo y espíritu que no volvéis a ella, sino que estáis atados y privados del poder de mostraros este ser y hacer que sea cualquier ilusión, tanto fantástica como real; y que no puedes ofenderla ni dañarla en el cuerpo o en el alma; ni volver de nuevo a la vieja ella, ni enviar a otros demonios a su lugar, pero de acuerdo con el mandamiento antes mencionado se ven obligados a ir a las mansiones infernales o a los lugares asignados a usted por Dios: Aquí
está la Cruz y el Señor: escapar, partes desfavorables. León de la tribu Judá, la raíz de Davis, ganó. Aleluya. PRAYER Dios de Israel, Dios Isaac y Dios de nuestros Padres, muy piadoso, el consuelo de los que lloran ante ustedes, nos muestran su misericordia, envíanos ayuda de vuestro Santo Cielo, santos ángeles que destruyen y separan de este ser todas las acciones del diablo y son sitiados profundamente en el abismo de estos malos espíritus que lo buscan y lo ocupan para engañarlo y perderlo; no les permitan esconderse en su cuerpo, en su ropa, ni en la
articulación de sus extremidades; Que descansen, sin ellos los seres claramente uyan que tú, el Señor, has adquirido, no con oro, ni con piedras preciosas, sino con la preciosa sangre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina contigo, para siempre y para siempre. Amén. TERCERO PARTE, que es ampliamente sobre Magia Evoative, y Círculos Misteriosos, y cómo hacerlos. SPIRITS ELEMENTALEs Cuatro elementos de la naturaleza: Aire, Tierra, Fuego y Agua están habitados por espíritus elementales que los sabios maestros cabalistas de su elección y los utilizan
como fuerzas misteriosas. En la edad celestial Adán fue rey y señor del Element, pero cuando perdió su inocencia, fue derrocado de su pureza dominante, y este poder es algo que el hombre puede adquirir por los medios que Kabala nos dio. Esta ciencia abre el orden jerárquico de todas las entidades invisibles que habitan los tres mundos y nos enseña a trabajar el conocimiento con ellos. Los perfumes elementales, llamados así porque su morada está en cuatro elementos, se clasifican en cuatro clases, y son: Silfos, que habitan el aire; enanos que viven en las
entrañas de la tierra; salamandras que están en llamas, y Ondines que viven en el agua. Cada uno de estos grupos está gobernado por un espíritu superior, cuyo nombre es el rey, y cada rey es venerado por una oración especial impregnada de poesía. PRAYER DE SILFOS AIR Espíritu de Luz, Espíritu Un rey insíptate cuya respiración da y recoge la forma de todos los seres: Tú, aquel ante el cual la vida de todos los creados es una sombra cambiante y un vapor que pasa; que se suben a las nubes y que llevaba las alas de los vientos; Tú que respiras y llenas así los
espacios infinitos; ustedes que están ansiosos y todo lo que sale de ustedes vuelve a usted. Movimiento infinito en la estabilidad eterna, sed eternamente bendecidos. Los alabamos y bendecimos en un imperio de luz, sombras, reflexiones e imágenes creadas, y continuamente nos esforzamos por su claridad inmutable y duradera. Que la luz de tu intelecto, la calidez de tu amor, llegue a nosotros. Entonces lo que es móvil será corregido, la sombra será el cuerpo, el Espíritu de Aire será el alma, el sueño será una realidad. Y no vamos a huir de la tormenta, porque
vamos a mantener los vientos de la noche volando hasta que estés presente. ¡Oh, suspiro creador de todas las criaturas! ¡En el flujo y el flujo de vuestra Palabra Eterna, que es el Océano Divino del Movimiento, protégenos! Amén. PRAYER DE LOS GNOMOS (TIERRA) El Rey Invisible que tomó la Tierra como apoyo, que abrió el abismo para encantarlos con su omnipotencia: Tú, cuyo nombre sacude las bóvedas del mundo; Tú, que conduces siete metales a través de las venas de la tierra; El monarca de las siete luces, el renumerador de los trabajadores
subterráneos, nos lleva al aire deseable y al reino de la claridad. Seguimos y trabajamos incansablemente, buscamos y esperamos las doce piedras de la Ciudad Santa, los tesoros que están enterrados, el clavo magnético que cruza el centro del mundo. Señor: Perdona a los que sufren, expande nuestros pechos, levanta la cabeza; nos traen o estabilidad y movimiento! ¡Oh, un día envuelto en la noche! ¡Oh, la oscuridad está velada de luz! ¡Sobre la blancura argentina! ¡Oh, el esplendor dorado! ¡Oh, la corona de diamantes vivos y melódicos! Tú que llevas el cielo en
tu dedo como un anillo de zafiro; Vosotros que os escondís bajo tierra, en el reino de las pedrería, la semilla milagrosa de las estrellas, vives, reinas y ser el eterno dispensador de riqueza del que nos has hecho guardianes. ¡Ayuda! Amén. PRAYER OF THE ETERNAL, The Unspeakable and Unspeakable SALAMANDRAS, el rey y padre de todas las cosas que llevaban en la cara rápida de los mundos que están en constante evolución; El maestro de los no-eventos etéreos, donde el trono de tu poder se eleva, desde la altura de la cual todos tus ojos penetrantes
revelan y tus oídos santos oyen todo; Cuidando de vuestros hijos, a quienes amas desde el nacimiento de siglos; por tu grandeza dorada, grande y eterna, brilla sobre el mundo, el cielo y las estrellas, y te elevas sobre ellas. ¡Oh, fuego brillante! Allí brillas y perseveras en ti mismo, con tu magnificencia, y sal de tu esencia con interminables corrientes de luz que nutren tu espíritu infinito. Este espíritu infinito nutre todas las cosas y lo hace La sustancia inagotable siempre está lista para la generación que la hace y que las formas apropiadas que te infundiste para
empezar. De este Espíritu también vienen los santos reyes que rodean tu trono y que forman tu juicio. ¡Oh, el padre de todos! ¡Oh, eso es todo! ¡Oh Padre de los Mortales e Inmortales de los Benditos! Has creado sustancias que son notablemente similares a tu Pensamiento Eterno y Tu Esencia Adorable. Has otorgado superioridad a los ángeles que proclaman tus verdades al mundo. De todos modos, nos creaste en la tercera categoría de nuestro imperio elemental. Allí nuestra preocupación constante es alabar y adorar sus proyectos, Allí, quemamos en un deseo
incesante de poseerte. ¡Oh, padre! ¡Oh madre, la más amorosa de las madres! ¡Sobre el maravilloso arquetipo de la maternidad y el amor puro! ¡Oh Hijo, flor de los Hijos! ¡Oh, Forma en todas las formas: Alma, Espíritu, Armonía y el número de todas las cosas! ¡Benditos seas! Amén. ORACION DE LAS ONDINAS (AGUA) El impetuoso y terrible rey del mar. Tú eres quien posee las llaves de las cascadas del cielo y que encierros las aguas subterráneas en las profundidades de la tierra; Rey de la inundación y la lluvia de manantiales y aguas torrenciales; que abran las
fuentes de ríos y fuentes; Tú, al mando de un humendad que es equivalente a la sangre de la tierra, te conviertes en una planta de jugo, te adoras y te refieres. Para nosotros, que somos vuestros seres móviles e inestables, háblanos en medio de las grandes conmociones del mar, y temblaremos ante vuestra presencia; Cuéntanos en el ruido de las aguas limpias y vamos a arrobar tu amor. Acerca de la insensidad en la que todos los ríos de ser que se reanudan constantemente en usted se perderán! ¡Oh Océano de Perfección Infinita! ¡Profundo que exhales en la
altura, danos una verdadera vida de inteligencia y amor! Llévanos a la inmortalidad de la víctima, para que podamos llegar a ser dignos algún día de ofrecerte agua, sangre y lágrimas para el perdón de los errores. ¡Sálvanos! Amén. MAGICOS PERFUMES Evocative Magic utiliza siete espíritus correspondientes a los siete planetas que dominan durante siete días de la semana, a saber, el espíritu del Sol domina el domingo; La luna del lunes; Marte el martes; Mercurio el miércoles; El jueves, Júpiter; Venus, Viernes y Saturno, el sábado. Varias sustancias son parte de
su composición, aunque están dominadas por forúnculos y flores. El propósito de la perfumería es atraer a individuos que habitan el mundo invisible que están bajo la presión de la sahumeia como vampiros de sangre fresca. La fórmula exacta de los espíritus mágicos aún no se ha publicado en ningún libro español. Y aquí lo aprovechan al máximo. SUN PERFUME Domingo en su tiempo planetario (I), las siguientes sustancias serán colocadas en un mortero: Azafrán.................... G. Semilla de Laurel............. 5 gramos. Hojas de heliotropo. 5 gramos.
Mirra......................... 5 gramos. Alcafor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos. Mascarillas........................................................................................................................... 1 g. Todas estas drogas se reducirán a polvo, a la que se derramarán unas gotas de sangre de la abuela. Se añadirán goma de mascar y leche de cabra, que son la cantidad necesaria para formar una pasta
consistente. Se utilizará para hacer granos del tamaño de un guisante; se dejará secar al sol y luego se almacenará en una caja de madera en medio del polvo de incienso. MOON PERFUME El lunes a la hora planetaria, se harán las siguientes sustancias en un mortero: Hojas de lirio seco................. 1 g. Flores de naranja secas................. 5 gramos. Flores secas nenufar................ 5 gramos. Mirra......................... 5 gramos. Alcafor
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos. Mascarillas........................................................................................................................... 1 g. Está goteando de la misma manera que la anterior. Todo lo que tienes que hacer es reemplazar a la abuela con sangre de pollo negro. En cada perfume, la sangre corresponde a la sangre de un animal dedicado al planeta. MARS PERFUME
Martes a la hora planetaria, se elaborarán las siguientes sustancias en solución: Hojas de ajenjo seco................. 1 g. Hojas secas de brionia................. 5 gramos. Hojas secas de moralidad................................................................................................................................................................ 5 gramos. Mirra......................... 5 gramos. Alcafor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos.
Mascarillas........................................................................................................................... 1 g. Mismas lecturas. Sangre: gallo negro. MERCURY PERFUME Miércoles en la hora planetaria, se harán las siguientes sustancias en solución: Anís
estrellado................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 1 g. Resina de
pino.................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Grano de Eenbro................. 5 gramos. Mirra......................... 5 gramos. Alcafor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos. Mascarillas........................................................................................................................... 1 g. Las mismas observaciones que en
formulaciones anteriores. Sangre: gorrión. JUPITER PERFUME El jueves a la hora planetaria, se elaborarán las siguientes sustancias en un mortero: Hojas de menta secas.................... 1 g. Hojas de cereza secas............. 5 gramos. Madera de Aloes............. 5 gramos. Mirra......................... 5 gramos. Alcafor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos. Mascarillas 1 g. Observaciones
idénticas. Sangre: pavo. VENUS PERFUME Viernes en la hora planetaria, las siguientes sustancias serán colocadas en un mortero................. 1 g. Hojas secas de verbena................. 5 gramos. Flores de almendras 5 gramos. Mirra......................... 5 gramos. Alcafor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos.
Mascarillas........................................................................................................................... 1 g. Mismas observaciones. Sangre: paloma blanca. SATURN PERFUME Saturday in the planetary hour, the following substances will be placed in a mortar:
Ore................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
1 g. Semillas de amapola................. 5 gramos. Hoja de tabaco seco...................... 5 gramos. Mirra......................... 5 gramos. Alcafor .................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 5 gramos. Incienso............................ 5 gramos. Mascarillas........................................................................................................................... 1 g. Mismas observaciones. Sangre: del murciélago. El perfume descrito debe quemarse en un pequeño horno de arcilla
hervida, alimentando las ramas de fuego de avellana, laurel y pino, aproximadamente igual. Los granos se vierten tres por tres en brasas. Utilizan estos espíritus en las llamadas y llamamientos de los espíritus y en otras ceremonias del ritual gótico. Apelaciones y apelaciones del diablo. Antes de llamar e invocar a las fuerzas infernales, sentimos la necesidad de señalar la diferencia entre las dos operaciones, y de hacer algunas advertencias para guiar a un lector razonable de esta guía. La llamada no es lo mismo que Evocar. Cualquiera que anime a los espíritus a leer
ciertas fórmulas mágicas para obtener protección y apoyo de ellos en sus necesidades, o necesita ayuda para lograr cualquier meta que espera alcanzar sin la necesidad de que los espíritus se manifiesten visiblemente. En su lugar, el Ewocator es más audaz; quiere enfrentarse a las entidades de los espíritus astrales o infernales, para pedirles, o mejor dicho, que le mande que le obedezcan en tal u otra compañía. Naturalmente, el mago negro, celebrando la exclamación, conocía profundamente el terrible valor de las palabras que pronuncia en su peligrosa
ceremonia. No temía que se llevara a tal compañía sin aprender de la atención adecuada de los mandamientos de la Magia Evoative. El mago de la bandera, además de conocer las habilidades y poderes de los espíritus infernales, debe poseer tal presencia de aliento, coraje y tranquilidad que no debe ser indiferente a ningún peligro. El arte de llamar y llamar espíritus del infierno ofrece numerosos tratamientos. Nosotros, en este Grimorio, promoveremos a los hechiceros más utilizados de la Edad Media, cuyos procedimientos fueron puestos en práctica recientemente
por un grupo de ocultistas franceses, valientes exploradores de fuera, cueles afirmaron haber recibido los fenómenos más sorprendentes que demuestran la realidad del poder invisible y oscuro. Un lector curioso que está interesado en este tema se anima a leer un libro llamado Los secretos del infierno. En eso, Algunas herramientas de llamada son diferentes de las que vamos a describir a continuación, de ellas. EL ARTE DE INVOCAR ESPÍRITUS INFERNALES, A TRAVÉS DE CÍRCULOS CABALÍSTICOS, CON LA FORMA EN QUE SE HACEN. Los círculos
cabalísticos llamados cabalísticas están pintados en el suelo o en la acera, y, a veces, en las telas y pieles de varios animales. Estos círculos afectan a diferentes formas: a veces triángulos, otros cuadrados, pentágonos, etc., pero por lo general son círculos concéntricos en cuyos anillos están escritos los nombres de entidades malvadas o ben'reliquias como puede ser. Los círculos ca'balísticos están diseñados para proteger las banderas de los ataques de las fuerzas malignas con las que se pone en contacto. Los recuerdos nunca se harán sin recurrir a los círculos
antes mencionados, en el centro del cual el mago debe permanecer durante la ceremonia de memorización. En las apelaciones, debido a que no representan un peligro grave, los círculos cabalísticos a menudo se abaltranan sin ellos. La bendición de los círculos. Después del seguimiento, el círculo cabalístico es bendecido, de la siguiente manera: El Mago entra en el círculo y se coloca en su centro; con la mano izquierda sostiene la espada de Adonai (a); su mano derecha se levantó y se extendió hacia el Este, y en voz baja pronuncia las siguientes palabras: ¡Oh
círculo misterioso! ¡Un círculo mágico! Te estoy vendiendo en nombre de Adonaya para servir como una pared impenetrable para mí y para evitar que escape de todos los ataques diabólicos. Por Agla y Tetragrammaton. Que así sea. Bendición de los espíritus.- Al usar los espíritus, al verter los tres primeros granos en brasas, se debe pronunciar la siguiente oración: El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, te dice que consagren y bendigas este espíritu, para que con su olor pueda contener una avalancha de espíritus que debo invocar para perfeccionar
mi obra y alcanzar sus metas. Le pido a tu Hijo de nuestro Señor Jesucristo, que vive y gobierna la unidad del Espíritu Santo en Trina. Por Agla y Tetragrammaton. Que así sea. SEVEN INFERNAL SPIRITS: SUS NOMBRES Y POTENCIAS Espíritus del Infierno, correspondientes a los siete días de la semana, son: Surgat, Lucifer, Freemost, Astaret, Silchard, Bechard y Guland. El primero de los cuales se llama los domingos; Segundo los lunes; en el tercero los martes, y así sucesivamente. Ahora necesitas conocer las credenciales y habilidades de cada uno de ellos
para convocarlos de acuerdo a tus comodidades y necesidades. SURGAT (demonio de la riqueza). Tiene derecho a disociar tesoros ocultos. Señala lugares donde se cría oro, plata y otros metales y gemas valiosos. LUCIFER (demonio de la enfermedad). Tiene derecho a arraigar y sanar a personas y animales. Enseña las propiedades de las plantas medicinales y venenosas. FRIMOST (demonio de la destrucción). Enseña el manejo de armas; odio, miedo y ruina; Ruido en los hogares; es el padre de la venganza. Revuelve el agua de mar; Provoca vientos y
tormentas; hace que el granizo caiga y relámpagos donde quiera, etc., etc. ASTAROTH (demonio feliz). Señala a los medios para hacerse rico; Enseña un gran secreto para ganar la lotería y en todos los juegos de azar; muestra cómo hacerse rico, tener éxito en los negocios, etc. SILCHARDE (dominación del demonio). Proporciona a quien manda el poder dominante sobre otros hombres; influye en el alma de los fuertes para obtener de ellos todo tipo de beneficios, trabajos y prebend. BECHARD (demonio del amor). Enseñar a hombres y mujeres el arte del amor;
Secretos para llegar a ser irresistibles en gorras de amor; un medio para lograr el amor humano; para hacer amantes de la carrera; Destruir los matrimonios; enseña el arte de filtrar, etc., etc. guland (demonio de la envidia). Tiene el poder de encantar, destruir a la gente y enfermar a las mascotas y los pájaros y morir. Ofrece medios para lanzar mala suerte y desorden de todo tipo a la casa. Enseñar a domar bestias feroces, etc. Helos abajo: EVOCACION A SURGAT Esta exclamación tiene lugar el domingo por la tarde, entre las once y las doce de la noche, a la luz de
la luna, en el hueco, buscando no ser visto ni oído por nadie durante la ceremonia. El autor Grimorio añade textualmente: Antes de empezar a la evocación tienes que barrer y pavimentar tu sitio elegido para que sea fácil para ti dibujar círculos. Tomarás las alas y la cola grises y completamente negras del pecho y debajo del vientre, y con un mango de cuchillo blanco (I) le cortarás la garganta, al mismo tiempo pronunciando las siguientes palabras: Consigue, oh, Sergat!, la sangre de esta víctima que sacro en tu honor. Homenet Kylos Oxo. La sangre del gallo debe
recogerse en una olla pequeña, a la que se añadirá el kakaaratite de anilin amarillo, así sacudiéndolo con una ramita verde de nuez silvestre. Luego mojarás el mango de la yuca con esta sangre y dibujarás en el pergamino virgen, marcando los signos cabalísticos que se muestran en la siguiente figura: Con la espada de Adonai dibujarás en el suelo tres círculos concéntricos: el primero, cinco vanos de diámetro; segundo, de seis, y el tercero, de siete. En el primer anillo hay que escribir, con carbón consagrado, las siguientes palabras separadas por cruces: AGLA
(ADONAY) ON -TETRAGRAMMATON, y en el segundo anillo escribirás, con un puñetazo, de la siguiente manera: VEN, SURGAT - VEN, SURGAT - VEN, SURGAT. Y finalmente, en el centro del círculo, con la espada de Adonai, dibujarás señales mágicas correspondientes al Espíritu. Para una mejor comprensión, vea la imagen de abajo. Entre las palabras Agla y Adonai, junto a la cruz que los separa, se coloca un braserillo de arcilla hervida, con madera famosa (marrón, laureles y pinos), que derramarás los espíritus del Sol, poco después de que el fuego se
encendió. Localizado, como dicen, te colocas en el centro del círculo cabalístico, mirando hacia el oeste, y empuñando la espada de la mano derecha Adonai y con la mano izquierda extendida horizontalmente, lo harás, con una voz tranquila y un estímulo tranquilo, el siguiente hechizo al espíritu de Sergat: CONJURO y confirmo super vos, Angelus fortis Dei et Sancti, en nomina, ojo, qui estille mente, qui qui qui, , y en n'mine Sadai, Cados, Cados, cados alte redentis super Kerubini, y en nomen m'gnum ipsius; Dei fortis et potenti exalt'tique super omnes Coelos, Eye,
Eye, Saraye, plasmatoris, seculorum, qui cre'vit Mundum, Coelum, Terraem, Mare et Omnia, qua in eis sun in primo die, et figill'vit ea sancto n'mine suo Fa; y para n'mina sanct'rum, angelorum, qui domin'ntur in quarto-ex-resita, and serviunt c'ram potent'ss Salaimomia, Angelo magno y honorato, et per n'men stella, qua est sol, et per signum, et per imm'nsum nomen dei vivi, et per n'minaa predicta, conjuro te Micael angelo magno, qui estos , y adimpleas omnam mam petiti'nem eusta mum vel y votum mum, en negotio y causa mea. Amén. Tan pronto como digas la
última palabra del hechizo, verás un demonio de riqueza. Entonces, sin salir del círculo, le dirás al Espíritu, serena y decididamente: Por Adonai te diré que inmediatamente me des la fuerza para encontrar tesoros que están escondidos bajo tierra y en otros lugares, y cómo repudiarlos, en caso de que estén custodiados por gnomos celosos. El espíritu quitará el anillo de oro de un dedo de la mano izquierda y dirá: Aquí tienes, hay este talismán; Con él obtendrás todos tus deseos. Tenga mucho cuidado de tomar el anillo con las manos. Y mostrándole la punta de la
espada de Adonai, le dirás al Espíritu, Oxila Soma Oxo. Pon el anillo en la punta de esta espada. El espíritu resistirá. Entonces sólo tienes que decir las siguientes palabras: Por TETRAGRAMMATON cumplirás tu mandato. Tan pronto como digas la palabra sagrada, el Espíritu te dará el anillo en la dirección correcta y desaparecerá, dejando atrás el humo espeso, y escucharás un ruido terrible que sacudirá la tierra. Inmediatamente coloque el anillo en el dedo medio de su mano izquierda y con él tomará la trilla de pergamino y tirarlo en el pozo de fuego que se
consumirá. Hecho, qué anillo dado por el Espíritu tendrá la virtud para ustedes deseado. Evocación a LUCIFER Esta exclamación tiene lugar el lunes por la tarde, entre las once y las doce buenas noches, a la luz de las estrellas ordinarias. La ubicación elegida puede ser un techo o un campo abierto, una condición exacta para asegurarse de que nadie puede verlo u oír durante la evocación y su preparación. Y añadir Tomarás un pedazo de carbón consagrado y dibujarás en el suelo dos círculos concéntricos: el primero debe tener algunos tramos de diámetro, y el
segundo debe ser de unos siete vanos. En el espacio entiendo, entre los dos círculos escribirás, igualmente con el carbón consagrado, las siguientes palabras: EN NOMBRE SANTISIMA TRINIDAD NO ENTRAs. En el centro del círculo dibujarás una prueba de Lucifer y bajo su firma. En el exterior, junto a la cruz, se coloca un pequeño horno de arcilla hervida en el que se preparará el combustible que consiste en plantas que coinciden con ella. Lo encenderás y le echarás el perfume del lunes. Entonces harás un sacrificio del gallo negro, como se indica en la
evocación anterior, pronunciando las siguientes palabras: ¡Consigue, oh Lucifer! La sangre de esta víctima que estoy sacrificando en su honor. Ingodum englabis promodum'. Las marcas cabalísticas que se dibujarán en el pergamino son las que se enumeran en la siguiente forma: Luego te colocas en el centro del círculo cabalístico y en las mismas condiciones expuestas en la evocación anterior. Un hechizo, que debes hacer a Lucifera, es: CONJURO et confirm super vos, Angelis fortes et boni, en la nominada Adonay, Adonay, Adonay, Eye, Eye, Eye, Eye, Cados,
Cados, Achim, Achim, La, Fortis La, qui appauit en Monte, Sinaí Marinata, Abim Leia, ki Maria creavit, stagna et omnes aqua in secundo die, quasdam super coelos y quasdam in terra. Sigillavit yegua en alt nominate suo, y termum, quem sibi posuit, no praeteribit; et per nomina angelorum, qui dominantur in primo exercitu; qui serviunt Orphaniel angelo magno, pretioso et honorato; et per nomen stella, qua est in luna et per nomina praedicta super, te conjuro scilicet, Gabriel, qui est praepositus diei Lunae secundo, quod pro me labores et adimpleas omnem meam
patitionem justa, meum velle et votum meum, in talks and causa mea. Amén. Y verás al Demonio de Las Enfermedades de inmediato. Entonces, sin salir del círculo, le dirás al Espíritu: Según Atanatos, te ordeno que des la fuerza para sanar a las personas y los animales, y conocer las virtudes mágicas y curativas de todas las plantas. Y el Espíritu dirá: Debes darme un pedazo del pergamino virgen en el que firmaste con sangre de tus venas. Debe estar muy bien impedido de acceder a sus deseos. En lugar de darle tu firma, le mostrarás un pergamino virgen, una
personalización de los letreros cabalísticos que se encuentran en él, diciéndole: Ahí tienes lo que se necesita para tener acceso a mis deseos. Luego lanzas el pergamino al fuego para ser completado, diciendo las siguientes palabras: Alixo Somus Oxo. Por Tetragrimmaton me obedecerás ipso facto . Y el Espíritu te dará un anillo que recogerás con la punta de la espada de Adonai. con este anillo obtendrás el poder deseado. EVOCACIÓN A FREEMUM IT sucede el martes, entre las once y las doce de la noche y a la luz de la luna, tratando de no ser visto durante la
operación. Con la espada de Adonai dibujarás en el suelo dos círculos concéntricos: el interior debe tener unos seis tramos de diámetro y exterior, otro lapso, aproximadamente. En el espacio entre los dos círculos, se le gravará utilizando la lanceta mágica (yo), las siguientes palabras: FRIMOST OBEY - FRIMOST OBEY - FRIMOST OBEY . . Luego, con el carbón consagrado, dibujas en el centro del círculo los signos cabalísticos que aparecen en esta figura. La losa de arcilla preparada se colocará en el exterior del círculo, pero muy cerca de ella. Los espíritus que
tienes que quemar son espíritus de Marte. Sacrificarás un gallo, como te han dicho en apelaciones anteriores, diciendo las siguientes palabras: ¡Vete, oh libertad! La sangre de esta víctima que estoy sacrificando en su honor. Homero y Kailos anglabis. Las marcas cabalísticas que se dibujarán en la trilla de pergamino virgen son las indicadas en la siguiente forma: Luego ponte en el centro del círculo y teniendo en cuenta las mismas instrucciones que en la evocación anterior, leerás el siguiente deletreo Frimost: CONJURO y confirmarás el super vois. Angeli fortes et
Sacti, per nomen Ya, Ya, Ya, He, He, He, Va, Hy; Ha, Ha, Ahn, Ahn, Aye, Ay, Ay, El, Elibra, Elohim, Elohim, Elohim, et per nomen ipsius alti Dei, qui f'cit aquam yridam, apparere, et voc'bit t'ram, et produxit arbores et herbas et herbas et ea, ets igill'vit super cum pretioso, honorato, metuendo, et sancto no suo: et per no rumangelo dominantium Angelo Magno, por los salarios de praedicta conjuro superte, Samael, angelical magne; qui praepositus es diei martis: et per n'mina adonay dei vivi et veri, quod pro me labores et adimpleas omnem meam petitionem, juxta meum
velle et votum meum, in talks et causa mea. Amén. Una vez que termines el hechizo de arriba, Frimost aparecerá a ti. Y tú, sin salir del círculo, le dirás al demonio de la Destrucción: Por Ishiros, te lanzaré inmediatamente para darme el poder de sembrar odio, miedo y ruina; Hacer ruido en los hogares; Revuelva las aguas del mar; causar viento y tormentas, hacer caer granizo y relámpagos donde quiera ... El espíritu te dará un pequeño guijarros de color rojo oscuro, diciéndote: Aquí tienes esta piedra infernal; Lo harás tanto como me pediste. En ningún caso debe
tomar con sus manos los guijarros ofrecidos por Frimost; para recogerlo, le mostrarás al Espíritu tu pergamino virgen tich, y dirás: Ponlo aquí. El espíritu resistirá. Luego dices las siguientes palabras: Lixalo Somus Oxo. Por Tetragr'mmaton estoy cumpliendo mi mandato. Y se rendirá al instante. Luego lanzas una piedra y trillas juntas en el fuego; más cuando el pergamino es completamente puedes recoger, sin miedo, los guijarros del diablo con los que podrás hacer lo que pediste. Evocación a ASTAROTH Esta exclamación tiene lugar el miércoles, entre las once y las
doce de la noche, a la luz de la luna, en un lugar solitario donde se puede gestionar sin temor a ser notado por nadie. Con la espada de Adonai, dibujarás dos círculos concéntricos en el suelo; El interior debe ser de aproximadamente 6 tramos de diámetro, y el exterior alrededor de siete. En el espacio entre los dos círculos, grabará, con un golpe mágico, las siguientes palabras: VEN ASTAROTH - VEN ASTAROTH - VEN ASTAROTH. Luego, con el carbón consagrado, dibujas en el centro del círculo las Pruebas del Espíritu y los signos cabalísticos que lo acompañan. .
La losa de arcilla preparada se colocará en el exterior del círculo, pero muy cerca de ella. Los espíritus que tienes que quemar, Mercurio. Sacrificarás un gallo, como se indica en otras apelaciones, diciendo las siguientes palabras: ¡Consigue, oh Astaret! la sangre de esta víctima que sacrifico en su honor, Curkum kailos teremog . Las marcas caballísticas que se dibujarán en la tribola de pergamino virgen, como se muestra en la siguiente figura: Ponte en círculo y, teniendo en cuenta las instrucciones hechas en las evocaciones anteriores, leerás el siguiente hechizo
Astaroth: CONJURO et confirmo super vos, angeli sacti et potentes in momine fortis, metuendisimi et benedicti Adonay, y en el nominado Adonai, Dei Israel, qui creavit luminaire magna, ad distinguendum die nocte; et per nomen omnium angelorum, deservientium in exercitu secundo coram terra Angelo majori, atque forti et potenti; et per nomen stella, quae est Mercurius, et per nomen sigili, quo sigillatur a Deo fortissimo et honorato, per omnia praedicta super teRaphael, angele, magne conjuro, qui praepositus die quartae: et per no sanctum quod est scriptum in fronte
Aaron, sacerdotis alstis Creatorimiis; et per nomina angelorum, qui in gratiam Salvatoris confirmatisunt, et per nomen sedis animalium habentium senas, quod pro me labores et adimpleas omnem me petitionem, yuxta meum velle et votum meum, in negotio et causa mea. Amén. Una vez que hayas terminado el hechizo, tendrás a Astaroth. Entonces, sin salir del círculo, le dirás al Espíritu: Sabao, te lanzaré para que me des un secreto para ganar todo tipo de juegos y medios para hacerme rico en poco tiempo. Y el Espíritu dirá: Debes darme un pedazo del pergamino
virgen en el que debes estampar tu nombre y apellido con tu propia sangre. A pesar de su petición, le mostrarás al Espíritu el pergamino que ya has preparado y dirás: Mira, tienes todo lo que necesitas para darme lo que te pido. Y lanzando el fuego, justificarás las siguientes palabras: Oxila Musso Oxo Oxo. Por Tetragrammaton. Obedéceme al instante. Así que Astaroth usted un anillo de oro que tienes que recoger con la punta de la espada de Adonai, y con este anillo la suerte te llenará de tus favores. Evocación a SILCHARDE Esta evocación tiene lugar el jueves,
entre las once y las doce de la noche, en un lugar jubilado donde no puede ser visto por nadie. Como en recuerdos anteriores, comenzarás con el dibujo, con la espada Adonai, dos círculos concéntricos, tamaños iguales, y en el espacio entre ellos, grabarás, con lanceta mágica, las siguientes palabras: POR SANTO DIOS - POR SANTO DIOS - POR SANTO DIOS. En el centro del círculo es necesario dibujar signos cabalísticos apropiados utilizando carbón consagrado. . La losa de arcilla preparada se colocará en el exterior del círculo, pero muy cerca de ella. Los
espíritus que tienes que quemar son los espíritus de Júpiter. Sacrificarás un gallo, como se ha dicho en apelaciones anteriores, diciendo las siguientes palabras: Karabax Kailos anglabis. Consigue, oh Silcharde, la sangre de esta víctima que sacrifico en tu honor. las marcas cabalísticas que tienes que dibujar en el pergamino virgen, son las que se ven en la siguiente figura: Penetra en el círculo y, tomando las mismas precauciones mencionadas anteriormente, leerá el siguiente hechizo de Silcharde: CONJURO et confirmo super vos, angeli sacti, en Nomen Cados,
Cados, Eschereie, Eschereie, Eschereie, Hatim, Hatim, Ya, Fortis Firm saeculorum, Yanik, Ani, Kalbar, Subbah, Beaytif, Alnay , qui cre'vit fish, reptile, in aquis, et aves super faciem terrae, flyers vers's coelos die quinto, et per nomina angelorum servantium in sexto exercitu coram pastore Angelo sancto et magno et potenti principe et per nomen stellae est J'piter, et per nomen sigili sui, et per nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et
nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et nomen et , conjuro te, Sachiel Angele Magne, qui est
praepositus diei Jovis, et pro me labores et adimpleas omnem meam patitionem, juxta meum velle et votum meum. Amén. Una vez que termines el hechizo, tendrás Silcharde. Entonces, sin salir del círculo, le dirás al Espíritu: Sadai, te estoy anclando, dame el poder de dominar a hombres y mujeres, y obtener el uno del otro lo que les pido. Y el Espíritu requerirá tu firma, dibujada con tu propia sangre en un pedazo del pergamino virgen. Sin hacer la menor oportunidad, le mostrarás el pergamino que has preparado y dirás: Ve, ahí tienes lo que necesitas para darme lo
que te pido. Inmediatamente lanza el pergamino al pozo de fuego, diciendo las siguientes palabras: Musso Kailos Soumx. Obedéceme al instante. Silchard te dirá el secreto para conseguir tus deseos en los que debes guardar un silencio absoluto, de lo contrario perderás todo tu poder. EVOCACION A BECHARD Esta exclamación se hace en un día en los mismos términos que los anteriores. Con la espada Adonai dibujarás dos círculos concéntricos, iguales tamaños, y en el espacio entre ellos, grabarás con la lanceta mágica las siguientes palabras: VEN BECHARD -
VEN BACHARD - VEN BECHARD. En el centro del círculo se dibujan signos cabalísticos apropiados utilizando carbón consagrado. . La fogata debe colocarse fuera del círculo. Los pefums que tienes que quemar son los de Venus. Harás un sacrificio del gallo pronunciando las siguientes palabras: Sorebex kailos anglabis. Consigue, oh Bechard, la sangre de esta víctima que sacrifico en tu honor. Los signos que se trazarán a la trilla virgen son los de la siguiente figura: Infiltrar el círculo con las debidas precauciones y leer el siguiente hechizo Bechard: CONJURO y
confirmar Super Vos, Angeli fortes, Santi ataque poderoso en nominado, On, Hey, Hay, Hay, I, Adonai, Sadai, y en Nomine SAday, et homines en die et adae unde benedictum sit nomen creatoris en Loko Suo; y por nominar Angelorum serventium in tertio exercitu, coram Agiel, Angelo magno, principe forti at que potenti; et per nomen stella, quae est Venus, et per sigillum ejus quod quidem est sanctum, et per nomina praedicta super, conjuro te, Anael, qui es prepositus diei sextae, ut prome labores, et adimpleas omnem, in negotio et causa mea. Amén. Después del
hechizo se le mostrará Bechard. Entonces debes decirle al Espíritu: Por Sater, te mande, déjame tener el arte para llevarme al amor y todo lo que tenga que ver con el amor. El espíritu requerirá tu firma, extraída por tu propia sangre en un pedazo de cirgen pergamino. Le enseñas cómo se ensojó, diciendo: ¿Ves estas señales? Son suficientes para que me proporciones lo que te pido. Inmediatamente lanza el pergamino al fuego, diciendo: Musso Kylo Oxila inmediatamente me obedece. Bechard te dará un anillo de mascota con el que adquirirás lo que pediste. Te lo
estás comiendo con la punta de la espada de Adonai. EVOCACION A GULAND Como todas las evocaciones, debe hacerse por la noche y en las condiciones antes mencionadas. Un día para llamar a Guland el sábado. Con la espada d eAdonay dibujarás dos círculos concéntricos, y en el espacio entre ellos escribirás las siguientes palabras: ATRAS GULAND - ATRAS GULAND - ATRAS GULAND. En el centro del círculo dibujará los signos cabalísticos apropiados con carbón vegetal. La fogata la colocará en el exterior del círculo, lejos de ella. Espíritus tienes que
quemar Saturno. Harás un sacrificio del gallo pronunciando las siguientes palabras: Soberex kailos englabis. Consigue, oh Guland, la sangre de esta víctima que sacrifico en tu honor. Los signos de trilla que necesita para esta evocación se encuentran en la siguiente figura: Entrar en el círculo con precauciones y lee el siguiente hechizo de Guland: CONJURO y confirma Super Vos Caphriel, vel Cassiel, Machatori et Serakiel, angeli fortes et potentes, et per nomen Adonay, Adonay, Adonay, Eye, Eye, Eye, Eye, Acim, Acim, Cados, Cados, Cados, Cados, Ina vel Ima,
Saday, Ya, Sar, Domini formatoris saeculorum, qui in septimo die quievit, ut eum firmitert. et per nomine Angelorum servientium in exercitu septimo, Bovel, Angelo magno et potenti principi, et per nomen stella, quae est Saturnus; et per Sanctum sigillium ejus, et per nomina predictae super, conjuro te, Caphriel, qui praepositus es diei septimo, quae est dies Sabbati, quod pro me labores, et adimpimps meam petitionem, yuxta meum velle et votum meum, in negotio et causa. Amén. Después de un hechizo, Guland, el demonio de la envidia, aparecerá ante ti, a la que
deberás dirigirte con las siguientes palabras: Gran Tetragrammmatone tengo que darte para otorgarme los terribles secretos que has adquirido con tu iniquidad. El espíritu requerirá tu firma, extraída por tu sangre en un pedazo del pergamino virgen. Le mostrarás el trinos epergamino, diciendo: Mira atentamente estas señales. Son suficientes para que me des en este punto lo que te pido. Lanza pergamino al fuego, pronunciando: Oxila englabis promodum. Obedéceme al instante. Guland rugirá de ira al verte protegido por un círculo mágico, pero no tendrá más remedio
que servirte sin causarte ningún daño. La forma en que te dice los terribles secretos que guarda, no puedo decírtelo. MAGIC SECRETS, que fueron publicados sólo en la primera edición del Gran Grimouar del Papa Onoria. Roma es el año de 1760 para obtener RID BAD INFLUENCES A pesar de los temores que se toman al hacer una evocación diabólica, sucede, a veces en el lugar elegido para detener algunos de los innumerables espíritus inferiores que acompañan al gran Espíritu que fue convocado; y dado que la formación de estos seres puede causar un grave
descontento entre los que viven allí, y en lugar de dar preferencia al autor de la llamada, debe estar especialmente provisto de un amuleto para evitar la mala influencia que puede ser la víctima. Aquí está el amuleto más eficaz para la causa: El miércoles, cuando rasques el día, tomarás un pedazo del pergamino virgen; lo desterras y luego dibujas dos círculos concéntricos en él, y en el espacio incluido en él escribirás las siguientes palabras: IN HOC VINCE ADONAY, y luego dibujarás una cruz con tinta encarnada. . El tamaño de este amuleto debe ser más preciso
que el del patrón citado (el círculo exterior es de 3,6 cm de diámetro, el círculo interior es de 2,25 cm). Dos círculos deben ser dibujados por la mejor tinta china (negra) y letras con tinta celestial. En la parte posterior del amuleto, se dibuja la Figura 11, teniendo en cuenta que Los círculos los dibujarás con tinta china (negro), y en el espacio que entiendo entre ellos escribirás, con tinta encarnada, tu nombre y apellido; la cruz de la izquierda se dibujará en tinta celestial, y el resto de las líneas serán pintadas en tinta dorada. Después de dibujar, recortará el amuleto a lo
largo de la línea del círculo exterior y luego lo expondrá al perfume Mercury. Finalmente, colocas el amuleto en una bolsa de seda de color blanco azulado, y lo usas antes y después de tomar la evocación. Y estarás protegido de cualquier intento malvado. FORZARTE A AMAR A UNA PERSONA Y HACERLA APARECER CUANDO QUIERA Y OBTENER TODO TIPO DE SERVICIOS DE ÉL. En un domingo de primavera, el mismo momento en que el sol aparece en el horizonte, comenzarás el talismán de la siguiente manera: Dibujarás en un trozo de pergamino
virgen un triángulo de unos 4 cm a cada lado; En el lado derecho escribirá la palabra GOHAN en tinta dorada; en el lado izquierdo, la palabra SATIRNI, y en la base escribirás la palabra ANTALU. En cada extremo del triángulo que va a dibujar, con tinta celestial, punto de mira, y en el centro se escribirá el nombre y apellido de la persona que desea dominar utilizando tinta roja planetaria en la que habrá lanzado unas gotas de sangre de paloma blanca. Bajo el triángulo dibujarás, con tinta celestial, tres pies pasando a través de cada uno con un anillo. (El simbolismo de
estas figuras sólo puede ser entendido por un verdadero ocultista.) Dibujar el talismán del Amor Triunfal, sin omitirlo, para ver . Cómo usarlo: Expondrás el talismán del perfume de Venus y luego lo envolverás en una bolsa de seda verde, y lo usarás día y noche. y cuando quieras obtener algo de la persona que elijas, pregúntale a la mascota, haciendo lo siguiente: elegirás la noche en que la luna brille, fijarás tu mirada en la estrella, y teniendo un talismán en tus manos, dirás tus súplicas o deseos a la estrella, que verás cumplidos pronto. La influencia de este telímano
desaparece siete meses después de su producción. Para restaurarlo, debes re-imaginar los espíritus de Venus y repetir las súplicas a la estrella. En REIGN IN YOUR HOME Health, SAID AND FORTUNA El jueves, cuando el día se rasque, tomarás un trozo de pergamino virgen y lo cortarás de forma circular, cuyo diámetro debe ser de unos 4 cm. Alrededor del círculo dibujarás, con tinta dorada, señales cabalísticas a juego, y en el centro dibujarás el signo del Sol. Para una mejor comprensión, estudia cuidadosamente la siguiente figura: sostendrás el pergamino entre
dos trozos de tela blanca, hasta las doce de la mañana del mismo día, momento en el que prepararás un horno de arcilla hervida en el que tendrás que hacer una pequeña hoguera alimentada por pino. A medida que la madera arde, harás la siguiente llamada y verterás una cucharadita de incienso en el fuego mientras encuentras la cruz: Oh luz que poble espacios celestiales! Yo, Fulano, te llamo a esta hora solemne para que puedas venir a este pequeño altar de fuego que crié en tu honor. Jeliel, Sitael, Gaziel, Ariel, Mikael, Rafael y Gabriel: difunden sus virtudes
para esta estancia, abran sus alas doradas y cubran mi casa con ellas, para que pueda vivir felizmente, disfrutar de la salud plena y estar lleno de todo tipo de prosperidad. Y para probar mi amor por ti. Oh Espíritus de Luz, acepta este sacrificio mío, en el que he dibujado las misteriosas señales que más te agradarán de que la Felicidad puede reinar en mi casa durante siete días de la semana. Cuando llegues aquí, dispararás el pergamino que hayas preparado y terminarás la llamada reintroduciendo los nombres de los siete ángeles: Jeliel, Sitael, Gaziel, Ariel, Mikael,
Raphael y Gabriel. Esta ceremonia mágica debe celebrarse una vez al mes, con la luna en la sala de media luna. TALISMMAN DE LA MUJER DOMINANTE Este poderoso talismán proporciona a una mujer, joven o vieja, poder irresistible sobre un hombre, obteniendo de él todo lo que quiere: amor, dinero, favores, etc. Cómo hacerlo: En el domingo de primavera, cuando rasques el día, dibujarás cuidadosamente en un trozo de pergamino virgen un círculo con un diámetro de unos 4 cm, en el signo de su sello de salón, y en el centro dibujarás un símbolo mágico
correspondiente. Para una mejor mirada a la siguiente figura: El dibujo terminado, que tienes que correr con tinta dorada, colocas el pergamino entre dos trozos de lino blanco, y lo guardas en una caja de pino. El próximo viernes, también cuando rasques el día, dibujarás en el otro lado del pergamino, el pantak venus, que es como se encuentra en la Figura 13. La tinta que tienes que usar en esta imagen es planetaria verde. Termina este segundo dibujo devuelves el pergamino en la caja, colocándolo, como antes, con dos trozos estrechos de lino blanco. A las doce de
la tarde lo tomarás y lo expondrás a la luz de las estrellas, iniciando una exposición sobre la cara en la que se dibujó el sello del salón (Figura 12) y rezarás la oración dominical (yo). En 15 minutos expondrás el talismán del otro lado, es decir, el pantakle de Venus (Figura 13) y rezarás el viernes con oración. Poco después, colocará el talismán en el sur de la seda, que debe ser amarillo en el lado, correspondiente al salón y el sello verde en el otro lado. Es suficiente llevar este talismán sobre el corazón para tener un poder irresistible sobre las personas y obtener de
ellos todo lo que quieren. TELISMAN DEL HOMBRE DOMINADOR Este maravilloso talismán le da a un hombre, joven o viejo, poder irresistible sobre una mujer, obteniendo de ella todo lo que quiere: amor, dinero, favores, etc. Cómo hacerlo: En la primavera del domingo, cuando salga el sol en el horizonte, comenzarás a trabajar en el trabajo talismán. En una pieza una virgen, tallada en forma redonda, cuyo diámetro será de unos 4 cm, dibujarás un símbolo, como se muestra en la siguiente imagen: En el lugar especificado por los dos N.N. que escribas, con tinta
celestial, el nombre y apellido de la mujer que quieres dominar. Termina el dibujo que tienes que correr con tinta dorada, colocas el pergamino entre dos trozos de lino blanco y luego lo pones en una caja de madera de pino. El próximo viernes, cuando rasques el día, dibujarás en el otro lado de los círculos de pergamino, cabalístico, como se muestra en la Figura 23. La tinta que se puede utilizar en esta imagen es planetaria verde. Después de esta segunda imagen se devuelve el pergamino a la caja, colocándolo como antes, entre dos pedaos de lino blanco. A las
doce de la tarde del mismo día sacarás el pérgamo y lo expondrás a la luz de la luna, comenzando la exposición con una cara en la que se dibuja el símbolo, y rezarás la oración dominical. En 15 minutos expondrás a la mascota del otro lado y rezarás inmediatamente por la oración del viernes. Poco después, tendrá una mascota en salvia de seda, amarillo en el lado correspondiente al símbolo, y verde en el otro lado. Usa una mascota sobre tu corazón y llegarás tanto como quieras de la mujer para que elijas. PARA SER SLANDERED Y OBTENER CUALQUIERA
PARA HABLAR BADLY DE USTED El miércoles, como el sol se hunde en el horizonte, usted tomará un pedazo de epergamino virgen y escribir en él, con una nueva pluma y tinta celestial, las siguientes palabras: Agnus Dei q. t. t. m. entonces usted romperá la pluma y tomará una nueva, y tinta dorada, bajo estas palabras, las palabras correspondientes. Para el tamaño y la forma de los personajes de esta obra ver la siguiente figura: Una vez que las palabras sagradas han sido escritas y los signos mágicos dibujados, usted tomará el pergamino y lo expondrá a los
espíritus de Mercurio, así como la lectura de oraciones el miércoles. Después de esta oración pondrás pergamino, a resumido entre dos puntos de seda azul claro y lo usarás en la parte superior, escondido, entre tu ropa, y puedes estar seguro de que nadie dirá mal de ti o hay alguna calumnia fuera de ti. ADONAY Talisman TELISMAN de Adonai. Quien lo acepte no será envenenado ni hechizante; Usted estará libre de todas las plagas y enfermedades infecciosas; no morirá en un naufragio, fuego o terremoto, y estará libre de relámpagos y parpadeos; no será
mordido por un perro rabioso, ni ninguna bestia venenosa. Esta hermosa mascota comenzará a las 5 de la mañana del 25 de diciembre, fiesta de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo. Si este día festivo es el domingo, la mascota alcanzará la suma de poder. En un trozo de pergamino virgen dibujas sin omitir detalles, teniendo en cuenta las siguientes posiciones: 2 triángulos que cruzan el sello de Salomón, los dibujas en tinta celestial; seis cruces con las que Las puntas de esta impresión, así como la A-can que aparece debajo de cada cruz, deben ser dibujadas
en tinta china negra; los nombres de los ángeles Anael, Rafael, Gabriel, Sitael, Amabel y Miguel, los escribirás en tinta dorada, y finalmente una inscripción que dice: Confía en Adonai y no tengas miedo, que aparece en el centro de la mascota, debes escribirlo en tinta planetaria roja. Después del dibujo, como dicen, expondrás el talismán al perfume correspondiente al día de su fabricación, es decir, con los espíritus del Sol, si es domingo; con los espíritus de la luna, si es lunes; d eMArte si es martes; Mercurio, si es un ambiente, etc. durante la Sahumeria leerás la
oración del día. Luego cubrirás la mascota de ambos lados con seda amarilla, y la usarás colgando alrededor del cuello, o cocinada en ropa interior, para que esté cerca de tu corazón. ON HUNT SNAKES Snakes caza pronunciando las voces cabalísticas del Eje Del Eje Avispa. Cuando los oyen, giran, los enrollan, tratan de cubrirse los oídos, porque no pueden resistir las vibraciones mágicas de tales palabras; tanto que caen en un estupor profundo y en la inmovilidad absoluta. Cuando están en este estado letárgico pueden cazarlos o matarlos sin ningún peligro.
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