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Hemos traducido 36 ejemplos representativos de cada uno de los diez capítulos del Libro Dos. Con este cuadrado, la bruja nunca habría podido 289 crear un amor fiel y duradero. Puesto que soy autónomo, puede cancelar mi seguro médico. Sin cortesías contuve mis propios deseos hasta que le hable de mi investigación: mi búsqueda de Araki, para
poder montar una expedición con la ermita de Abramelin como meta. Dejaron que el diablo los embridara y le permitieron poner tanta sabiduría delante de ellos que se volvieron completamente ciegos y totalmente obstinados; así es como fueron atormentados y castigados por Dios. Durante la estancia de Steven en Alemania se me hizo evidente que
no podría encontrar a nadie más bien informado sobre el material. Le contesté que esa era la razón y motivo de mi largo y pesado viaje; Esperaba recibir la misericordia de Adonai. En el tercer medio año, debes evitar todas las cosas mundanas. Eso fue lo que hice y copié ambos libros con sinceridad. El cuarto libro, con sus diagramas mágicos, es una
espada de doble filo. Dios quiere ser Dios en solitario, y tener el honor que le es debido—y a ningún otro—eternamente. Genesis. 79 II. Si hicieras esto ambos—tanto tu como el monarca—perderíais la misericordia. Solamente el digno que ha hecho la preparación correcta, tal y como nosotros, a honrado los secretos de Dios y obtenido beneficio para
su vecino puede buscar los libros. Al que trate con dios y los buenos espíritus no le está permitido exceder la buena medida de su voluntad. Si deseas trabajar con los efectos angélicos no descritos en el libro cuatro, entonces solicítaselo a tu Ángel Guardián de la manera siguiente: Ayune el día anterior. En mis viajes posteriores, consulte cada atlas
que pudo caer en mis manos, ya fuera en El Cairo, Jerusalén, o París. Para que los espíritus traigan toda suerte de cosas para comer y beber, 201 Capitulo dieciséis. FIN DEL SEGUNDO LIBRO DE ABRAHAM EL JUDÍO Así, mi querido hijo Lamech, tienes un gran tesoro, las operaciones más útiles que se hayan derivado del secreto mezclado o Cábala.
Grabado exacto sobre cobre al agua fuerte del siglo 17 de la parte judía de Worms. Haz esto durante siete mañanas antes del desayuno. Entonces cójalas y tírelas hacia los siete lugares de donde trajo las maderas, diciendo continuamente: Adonai, hemos pecado y tu mano es demasiado pesada, pero es bueno caer en manos de Adonai, porque su
gracia es muy poderosa. Diles sus responsabilidades y deberes. Petersen que siguieron a un ritual inspirado en Abramelin, sino que también contaba con sus propias experiencias. Por la noche mostraba diminutos retratos sobre la ropa de diablos que saltaban y bailaban. De esta manera experimentaras más cosas buenas de las que yo pueda hablarte.
Entre corchetes, debajo de nuestras traducciones de las oraciones, hemos puesto (cuando hemos podido encontrarlas) las citas de la Versión Autorizada King James. He intentado retener en el texto inglés las visiones espirituales a las que a menudo se alude, en lugar de ser declaradas en el original alemán. Si quieres que Dios ayude, necesitas
empezar correctamente. Así que ten mucho cuidado para evitar el mal y hacer el bien. OBLIGA, CON UN JURAMENTO, A LA PERSONA QUE LE DES EL ARTE. [Los tipos de magia…], 111 Capitulo dos. 184 CAPÍTULO UNO Cómo puedes descubrir todas las cosas pasadas y futuras—que no estén directamente contra la voluntad de Dios 1. Para no
profanar el Sabbat, todas las preparaciones se pueden hacer el día anterior. Las 126 oraciones deben salir de un corazón henchido con atención y entendimiento. Manuscrito hebreo de la Biblioteca Universitaria de Oxford. Monedas de oro Monedas medianas Plata corriente Monedas pequeñas 225 28\1 SEGOR, EGAMO, GAZAG, OMAGE, ROGES 28\2
CESEP, EGONE, SOROS, ENOGE, PESEC 28\3 MATHA, AINAB, TURIT, BANIA, ATHAM 28/4 [TEXTO PERDIDO] CAPÍTULO VEINTINUEVE Para hacer que aparezcan toda suerte de personas y armaduras 1. Enciende incienso sobre el altar, y al final de la oración invoca a los santos ángeles para que lleven tu humo y oraciones ante el rostro de Dios y
también para que ellos pidan en tu nombre y que sean consistentes en su ayuda para todo lo que hagas. Un viejo mapa árabe de Abou' l-Hasan 'Ali ibn Said, fechado en 1286. Las almas espiritual dedicadas, por otra parte—los buscadores, mentes libres, humildes, pacientes, y los individuos vitales—experimentarán el contenido del cuarto libro como
alimento para el alma. El Libro Uno, Tres, y Cuatro de Hammer corresponden, al Uno, dos, y tres de Anónimo. Siglo 15 dibujado en el archivo de Worms. Los judíos medievales tenían una infraestructura, un sistema para obtener fondos por todo el mundo conocido. Éstos no daban ninguna respuesta y no se movían; era como si estuvieran congelados o
hechos de algo sólido. Así que piense de esta manera: “Para llegar a la verdadera magia, necesito temer a Dios y seguir la primera tablilla,” con verdadero corazón y toda tu alma. 178 Para el Capítulo Veintiocho Pon el cuadrado de palabras o la moneda que desees obtener en tu monedero. Muchos de los legendarios infortunios (reales o imaginarios)
sufridos por los magos de la era Golden Dawn fueron achacados al uso prematuro de estos cuadrados. Sobre una nube Sobre un palo Sobre una carreta 17\1 BASHEFINA, AGIAMIRON, SILMISARI, HAMOFUSAT, EMIFATISE, SISELARIH, IRASIMLIS, NORIMAGIA, ANIFEHSAB 17\2 NATSA, AROIS, TOLOT, SIORA, ASTAN 17\3 CAPPAIM, AROAMRI,
PLIORAK, PARASHA, ASIFIAL, IRAHALA, MIKALAC, 17\4 ANAN, NASA, ASAN, NANA 17\5 CILICET, ISARAGE, LARMILE, IRMINORI, CAINGAL, EGLOAPI, TECILU 17\6 AGALAK, GIDOKA, ADIMAI, LOMIOL, AKAOMA, KAILAH 206 207 Fig.27. En cuevas, bóvedas, criptas y grutas bajo tierra 188 3. Este verdadero conocimiento debe quedar dentro
de ti y a tu cuidado durante 72 años—esto no permanecerá más tiempo en nuestra secta. 132 añade un vestido largo y blanco como la nieve, hecho de lana o lino—para usarlo en el oratorio. El diablo mezcla mentiras con verdades para que uno no pueda distinguirlas. Estaba encantado con la facilidad y naturalidad con la que fluía la traducción del Sr.
Guth comparada con la formalidad del estilo King James de Mathers. El dueño tenía una muy saludable opinión de cuánto valían sus mercancías, y comenzó el regateo. 34:16).] IV. 54. Así habla Adonai, yo quiero buscar de nuevo al perdido y recuperarlo de su error, vendarle las heridas y esperar al débil. Lepra Granos y ulceras Plagas Golpes Fiebre Y
8. Proyecté mi conciencia en él y para gran sorpresa mía repentinamente me encontré en un campo australiano cercano a la gran pirámide de Egipto—un campo de mantenimiento de tropas antes de que fueran asignados para matar y 264 ser matados en nombre del imperio británico. Araki no puede ser encontrado en parte alguna, con dos
excepciones: el volumen del atlas perteneciente e los registros de las expediciones Napoleónica de egipcia en 1803-1804, y el mapa administrativo de la regulación del Nilo de 1860. La primera edición quedo agotada, y ya había pedidos en espera. Pagina del título de El Sexto y Séptimo Libros de Moisés. Agradece a Adonai su bondad. Haz esto
durante siete días y veras como la enfermedad se reduce. [Cual se disipa el humo se disipan: como la cera se derrite ante el fuego, así el malvado perece ante la presencia de Dios (Salmos. Pon atención en no sacar ninguno de los accesorios consagrados del oratorio: estos deben permanecer allí hasta la finalización del Trabajo. De Venecia viajé a
través de la mayoría de pueblos famosos de Italia. Déjanos restablecer nuestro honor y destruir a los acusadores. Oriens, Paymon, Ariton, Amaymon: Trabajas juntos mediante sus sirvientes comunes en los capítulos 1, 2, 3, 4, 5, 13, 17, 27, y 29. Ya he dicho lo suficiente sobre las recetas que principalmente he probado para mí. De la misma manera, se
necesitan diferencias en la consagración que daremos a las diferentes partes. Aquí, las "ocurrencias peligrosas en lugares secretos" parecen hacer referencia a dolencias colorrectales. Yo era tan pobre que tuve que usar mi arte para casarme con alguien con una gran dote. PARA HACER DESAFORTUNADOS A TUS ENEMIGOS Después de la puesta
del sol escribe en una placa de hierro con plomo las palabras... X T odas estas historias mías acontecen antes de la publicación de mi primera edición del libro de Abramelin. Durante algunos años había meditado regularmente. Si realizas el trabajo en una ciudad consigue una casa que esté oculta a la vista. Si haces esto estoy seguro de que no tendrás
ningún problema que tú mismo no puedas destruir; y estoy seguro que día a día despertaras en ti más voluntad, risas y placer. Mi propia herencia fue pequeña y sin valor. Convócalos y trátalos como hiciste con Astaroth. Esto fue lo que le pasó a los herederos de Noé, Lot, Ismael, Esau, y otros que vivieron en la tierra prometida antes que nuestros
padres. En el escenario de la historia mundial aparece la Virgen que se convierte en la herramienta de Arcángeles, Principados, y Poderes (las tres jerarquías celestiales); a pesar de eso, la humanidad ciega hace de ella un mártir. Las cosas mágicas que he hecho, 61 Capitulo nueve. PARA REAVIVAR A LAS TROPAS EXHAUSTAS Coge tanto pan como
necesites en barras grandes. O, como yo temía, era probable que ocurriera en los años siguientes. Ora con más intensidad y devoción—pide como un mendigo. Lo que ocurrió es que mi padre Simón— poco tiempo antes de que se reuniera con sus padres—me dio, con palabras de su boca, signos y consejos sobre los santos secretos. 125 CAPÍTULO
SIETE Lo que uno debe hacer en los primeros seis meses al aprender este arte. El Río Rin. El Cornudo se le apareció, y casi le da una crisis nerviosa. Bien, obtuve la información de que Sarab-Amon estaba en la vecindad de Nag Hammadi. Ellos predicen el futuro de la tierra, del aire, del fuego, y del agua. (MacGregor) Mathers, quien posteriormente
publicó su traducción en Inglaterra como El Libro de la Magia Sagrada de Abramelin el Mago, Entregada por Abraham el judío a Su Hijo Lantech: Un Grimorio del Siglo Quince. Mira también la p. De tal manera que en nuestra miseria, dolor y encarcelamiento no podemos encontrar otro camino de ser que el de la ley de Adonai. El mismo pueblo era
una dificultad; las personas, las idas y venidas, el trabajo, etcétera. No hay nada más necesitado de crítica y sin valor que el desinteres general. 35 Solo sigue lo que te digo en este libro. No convoques ni obligues a los espíritus en el Sabbat durante el resto de tu vida. Adonai te bendice. Deja que salvemos el honor y reputación de nuestro creador.
Acercamientos similares se pueden utilizar para las formulas del libro dos, los nombres de los espíritus del libro tres, y para los cuadrados del libro cuatro. No conocía ninguna otra manera de conseguir ayuda y consejo que pedir una última ayuda por lo que grite su nombre en alto. La receta para el aceite e incienso sagrados en letras góticas de la
edición de Peter Hammer de Abramelin. Ahora pídeles que vengan de nuevo con sus sirvientes. Nosotros tenemos una deuda inmensurable con él. Este material es importante y peligroso así que quiero evitar todo las posibles desviaciones e ir directo al grano. Se moderado en tu comportamiento. Da las gracias a los santos ángeles y a los buenos
espíritus por hacer resplandecer su luz sobre ti aunque seas un sucio humano indigno de tal honor. F. La superstición no ha sido vencida ni mucho menos, ya se trate del aún intacto poder de la medicina alopática, que evoca a demonios como el SIDA o a la inquisición del poder político que asesina a alguien como Wilhelm Reich. Pon el incensario en
su sitio. Son iguales y en el mismo orden que los presentados en el libro de Hammer. Escriba las palabras: Adonai Zebaoth es misericordioso con nosotros, en cera pura. Hasta ese momento, estuve interesado por la reencarnación, el pensamiento místico, la filosofía, y los símbolos. En una traducción bastante literal se lee: El Libro Cuarto de la Magia
de Abrahami Contiene los experimentos del mismo. Nunca debe serle dado a los káiseres, a los reyes o a otros potentados. Evita los negocios y la compañía de las personas que buscan esta sabiduría para hacer y decir cosas que llevan al mal; tales personas pueden convertirse en magos del diablo. ¿Acuden los espíritus irredentos a toda llamada? Este
fue originalmente de Hamburgo, estudió en Leipzig, y vivió en Berlín. Enfrentando la ventana, ora con sinceridad en el nombre de Adonai, agradécele toda la misericordia que te ha concedido desde tu niñez. La razón de esta herencia, 35 Capitulo dos. Fotografía del editor, 1999. ¿Llevaba un cinturón con dinero? Los pocos volúmenes de la primera
edición traducida por Mathers fueron rápidamente adquiridos por los miembros de la Golden Dawn y otras partes interesadas, muchas de las cuales estuvieron naturalmente más interesadas en los aspectos teóricos del trabajo que en la verdadera realización de la operación. Worms está en medio. Tu dormitorio y sala de estar deben estar cercanos al
cuarto de oraciones. el 5, 6, 7, 15, 18, 23, 24, 27, 28, y el 30 en total.  C opia los cuadrados de palabras donde sea y cuando sea que desees. El Cisma Occidental de la Iglesia creó los antipapas así como a los diferentes Reformistas tales como John Wycliffe (1330-1384) y Ene Huss (1371-1415). Así un cuadrado con los nombres correctos sobre él crea
una entrada entre el universo y la persona que lleva el cuadrado. Ora seriamente y con 102 concentración a Adonai. 97 Entonces escupe siete veces hacia el fuego. Después de que hayas descansado durante la noche, ponte en pie antes de la luz del sol, lava tu cuerpo completo, enciende el carbón y la lámpara. probablemente es una copia clara de los
MS. Para las enfermedades serias, 79 Capitulo dos. Verás cómo las criaturas obedecen a su creadora de buena gana. Piensa en esto antes de atacarlos. Entiende que los ángeles están tan 164 por encima de ti que no tiene sentido compararse con ellos. PARA TODA SUERTE DE DÍAS CON ENFERMEDAD Y AFECCIONES Coge siete cuencos de cristal
limpios y, antes de la salida del sol, escribe con miel las siguientes palabras: Yo no moriré sino que viviré y proclamará las obras de Adonai. Aquí, en la capital cubierta de niebla del imperio en la que el sol nunca sale, en un momento del tiempo en el que la revolución industrial, Darwin, y Marx corroían el trillado suelo de dos mil años de historia
humana, arrojando el mundo a la incertidumbre, estos modernos Merlines ocuparon sus tardes libres zambulléndose en el distante pasado mitológico en busca de iluminación y poder mágico. Parece probable que la ermita de Abramelin estaba en alguna parte a lo largo o acerca de esta ruta. Asmodi y Magoth: Trabajan juntos en el capítulo 15. Su
lamentable fin, dos años después, es conocido por cualquier niño; todavía se entona una canción sobre esto en las calles. En el capítulo veintitrés, “para derrumbar paredes y casas,” puede referirse a destruir las barreras dentro de uno mismo superando tus propias limitaciones internas, liberando de tal manera tus aspectos emocionales y espirituales.
Mira también el Libro Cuatro, capítulo diez, cuadrado número 1, para eliminar enfermedades mágicas. 1720. No deberá entrar en tu sala de estar. Si eres una persona común, entonces usa el idioma que entiendas. Un griego, Pilovior, una tarde soleada y despejada, creo para mí una noche oscura iluminada con una tormenta de truenos y lluvia. Lo
qué encontré fue un libro de Johann Peter Arpe, Feriae Aestivales. ¿Por qué el segundo día de la semana de los cristianos, o el tercer día de los judíos, pertenecen a la Luna? Conozco las siguientes versiones manuscritas [del Abramelin]. Mantén estas cosas hasta el final de la fiesta de los Tabernáculos. Para que los espíritus—aparezcan como monos—
realizando toda suerte de extrañas acrobacias y juegos malabares. Figuras correspondientes a los números 2 y 6 del capítulo diecisiete procedentes del MS 2 de Dresden. No juzgues a las personas por los humanos sino por Adonai—el mismo Adonai que está contigo en las cortes. Accediendo a los presentes de Adonai... Los nombres de los espíritus
están escritura latina. [El hombre malo no busca sino la rebelión: pero se enviará contra él un mensajero cruel (Proverbios 17:11).] VT. Si él tenía semejantes fondos, ¿cómo pudo lograr sobrevivir sin ser robado? Estas canciones e himnos supersticiosos, unas 40 piezas, las quemé en la casa de Abramelin y esparcí las cenizas al viento; hice esto porque
nos dañan e impiden encontrar la verdadera sabiduría de Dios. Delante de la cueva hay un pequeño pozo. Esto ocurre porque construye sobre arena sin un fundamento en el que su casa pueda erigirse. VII E n el monte Sinaí me encontré con un hombre llamado Christian. Recuérdales su situación como hiciste con los reyes. Reconocí una actitud
Gnóstica: caminando en la fina línea entre la búsqueda racional de la cognición y una fe intuitiva en Dios. 273 Tabla 2. Él también reimprimió la edición de Hammer de Abramelin en 1850. 141 En el desierto, usa el sagrado aceite para tocar los cuatro postes de las esquinas—tanto si éstos sostienen el tejado de la casa de oración o el tejado sobre el
altar. Lávalo antes de la salida del sol con agua corriente y rasca en él, con un estilete nuevo de oro o plata, las palabras: Bendito sea el que teme a Dios y halla complacencia en sus mandamientos. Recuerda, porque eres demasiado joven, que con este libro estoy metiendo pábulo en tu boca. Unta esto en los párpados o haz que gotee dentro del oído
con zumbido. Si los cuadrados de palabras del libro cuatro son suficientes para ti, entonces, al día siguiente, limpia la arena y ponla en agua corriente sobre la cual no haya barcos. Todos tenían un pacto de más o menos dos, tres, cuatro, o cinco años después del cual les aguardaba un destino similar al acontecido al bohemio. Abraham menciona
canciones que son útiles en algunas de las artes mágicas. Renuncia a todo excepto a las cosas que te impliquen con las cosas del alma y de Dios. Estos salmos, largo tiempo olvidados, eran ofrecidos por el Abramelin en oración. Murió en 1437 62 Aquí hay algunas cosas—después de mi muerte, encontraras más expuestas en mi registro. Estuve
pensando en esto durante unos días, entonces le pedí que viajara sola a un pueblo que yo le dijera. La casa estará segura, el mal no podrá acercarse. Si no, deben satisfacer tu petición. Pero no está permitido que la persona pueda lastimar el cuerpo de otro o pueda vivir de esta manera. 37. Los cuadrados ofrecen muchas rutas interesantes a
interpretaciones. Por consiguiente, hijo mío, aparta tus oídos de semejantes libros y maestros atroces. Y por el otro lado escribe, Maná. Nunca te enfades o seas descortés, nunca seas temeroso. En épocas de hambre y escasez, 102 Capitulo diez. citó estas dos excepciones La lápida es única; está orientada al este en su testamento. No es posible
prolongar el tiempo más allá de siete años. 16. El Libro de Abramelin fue escrito durante los siglos 14 y 15, el período posterior a la plaga europea. [Porque quebranto las puertas de bronce, y desmenuzo las barras de hierro (Salmos 107:16).] Golpea la puerta siete veces. Para el Capítulo Once Hay muchos libros sobre muchos temas—particularmente
sobre éste—que han sido escritos desde el principio del mundo hasta el día presente. Cuando aparezcan los duques, ordénales que no se vayan hasta que revelen el cuadrado con palabras y el nombre del sirviente. Yo me entregue a él para aprender y hacerme sabio. PARA LA FERTILIDAD Encima de un vaso de leche tira un poco de fino incienso. La
sabiduría de Dios es ultrajada e 111 incluso rebajada incluso hasta el punto de encontrarse en la suciedad y mierda—todo esto ha sido visto como sabiduría y magia. Esto confirma mi opinión de que nada útil se logra mediante los griegos quienes dicen que su arte no los ayuda ni a ellos mismos o sus amigos aunque tienen libros repletos de viejas
canciones griegas y latinas para decir la fortuna de las viejas sibilas y también del poeta pagano Virgilio y otros autores similares. Christian consiguió la llave de una ermita una vez ocupada por Stephanus, en una de las caras laterales de la montaña de Moisés, así como el permiso para pasar algunas noches allí. He usado todos los signos del capítulo
18 tantas veces que he perdido la cuenta. G. Mis viajes egipcios también han confirmado la historia de Abraham. La escribió para mí. 47 correcta. Buscamos durante cinco años pero no pudimos encontrar nada que satisficiera lo que buscábamos. He hecho esto para que no intentaras copiarla. De viejo De vieja De jovenzuelo De jovencita De hombre
con barba1 2l\l ZAKEM, ACOGI, KOLEM, EGARA, MINAS 1 Este sexto cuadrado solo aparece en el manuscrito de wolfenbütel. Coge el cuadrado de palabras en tu mano o ponlo sobre tu cabeza, bajo tu capucha. Ambas versiones impresas son compatibles. Al tercer día, después de que hayas lavado cuidadosamente todo tu cuerpo, ve vestido pero
descalzo al oratorio. PARA QUE UN HOMBRE AME A SU ESPOSA Antes de la salida del sol, la esposa debe coger un incensario nuevo y debe poner en él siete carbones recientementeencendidos. Adonai puede enviarte un fuerte viento para tirarte a tierra y romper Fig. Los otros libros han sido traducidos expresamente, con palabras de uso moderno
para mejorar su legibilidad. Al cabo de un cuarto de hora conseguirás lo que deseas. Pero Adonai, mi, Adonai, nuestra alianza es grande y las fuentes de tu bondad rebosan de lo que das a las personas avergonzadas por sus pecados y no pueden beber de la fuente de tu bondad. La excepción siguen siendo los trabajos de caridad. Era el de la edición de
1725 de Colonia, de Peter Hammer (editor). Farmacopea 11\1 CODSEIM, ORIENTI, HARPINE, AREHPES, BORDERID, INONARO, MIBAHRE 11\2 LACHAL, ARAIBA, CALAIH, HIALAC, ABIARA, LAHCAL 196 Fig.24: Cuadrados del capítulo once del MS 2 en Dresden 197 11\3 KEHAHEK, ENIFINE, HIRIRIH, AFIRISA, HIRIRIH, ENIFINE, KEHAHEK
CAPÍTULO DOCE Para investigar y oír los planes y tramas ocultas de las personas 1. Había usado esto a menudo pero nunca consiguió que funcionaran. Él vio un cuerno detrás de un arbusto y lo señaló decidido a Lamech, este no podía verlo tan bien. Permanecí allí durante cuatro años, viajando de un lado a otro. Un formulario para alterar
situaciones 3. Sobre antagonismos y guerra, 84 Capitulo tres. 162 Las manifestaciones pueden ser usadas para doblegar a tu enemigo—el diablo—y para ponerlo bajo tu control. CAPÍTULO OCHO Que se debe hacer en el segundo medio año. Hacer que aparezcan toda suerte de personas y armaduras, 226 Capitulo treinta. Por consiguiente he escrito
todo este libro en el lenguaje—simple y cotidiano, observa esto. Ten cuidado, después de que se hayan ido los espíritus, y lleva el incienso fuera del cuarto a la pérgola. Las pobres personas no lo saben, y el diablo no se los dice—el les da a entender que estos fueron invenciones del sabio Rey Salomón y que le fueron reveladas por Adonai. Abraham
organiza el matrimonio del emperador Segismundo, como se declara en el libro 1, cap.8. Larga estancia en Constantinopla, declarado en el libro 1, cap.4 Década de 1400 1404 1417 Regreso vía Venecia, Norte de Italia y el valle del Rin. Si personas curiosas piden información, se amable y breve en tus replicas. Pero es una tenue habilidad en el mejor
de los casos. Fui a los hermanos que después de un rato habiendo sido reconocido mediante una confirmación de signos; me mostraron una muy buena voluntad y amistad. Estas consisten en una extensa colección de tradiciones folclóricas que por otra parte podían haberse perdido en los años que siguieron a la plaga. Enterraban a sus muertos de
una manera tal que permanecían dentro de la frecuencia y rango de los vivos y por lo tanto accesibles para nosotros—en nuestros cuerpos físicos— de esta manera eran percibidos y utilizados Durante una parte de mi vida, estuve en contacto diario con familias de aborígenes. También has de saber que cualquier cosa que traigan los espíritus nunca
durara más de 24 horas delante de los ojos. Precio, preciosamente encuadernado a 4 florines o 2 táleros y 10 céntimos de plata” de la Colección del editor. Fumígalo y átalo alrededor del estomago—directamente sobre la piel. Tercero, todo negocio hecho por amor y caridad hacia tu vecino. Hay una persona histórica que nació en un período de tiempo
similar como “Abraham de Worms,” que fue conocido por haber tenido la misma educación, similar posición, y períodos de vida concordantes. Intenta utilizarlos y practicarlos para honrar su santo nombre, para ser la alegría de los santos ángeles, y para el uso de todas las creaciones de Dios. Lo que hay que pedir a los espíritus, 149 Capitulo dieciséis.
Con la ayuda de sus amigos, el impío bohemio de Praga me mostró cosas maravillosas. Los transcriptores del MaHaRIL pueden haber realizado intentos para distanciar los escritos de Abraham permitiendo confusiones. Mientras tanto, mucho sucedió. DIRIGIENDO LA VIDA DIARIA Ahora considera tu posición. La tradición judía, según Friedrich
Weinreb, relata la siguiente historia: Lamech mató a Caín. Diles que tienes su confianza y crédito—la del Dios eterno y viviente. Él desea discutir y prometerte que te traerá cosas mediante otras personas que parecerán ser santos y piadosos pero que interiormente están sustentados con pus venenosa y trabajan para el diablo. El único edificio
medieval que perdura en el pueblo. Él me enseñó tanto como fue correcto. MS.OPP.594. Éstos forzaban a sus espíritus a entrar en piedras—ordinarias y preciosas—en flores e hierbas. Después el espíritu es transferido y vuelve al lugar de donde vino. Ambos se disculparon por no haber profundizado en la magia. Muy educadamente me llevó al lugar
dónde vivía. El mercado ve pocos libros 237 raros—lo habría visto totalmente realista si el precio hubiera tenido algunos ceros adicionales. Astaroth: Capítulos 8 y 23. Si ellos te ven como a un charlatán se marcharan tranquilamente o te capturaran. Es rico en pinturas coptas y bien puede haberse originado en el siglo 5.  EL CIERRE DEL TERCER
LIBRO DE ABRAHAM EL JUDÍO A sí ahora—en el nombre de Adonai el Dios supremo y elevado—finalizo este libro en este punto. Yo me sentaba bajo su sombra con gran deleite, y su fruta era dulce a mi paladar (Canción del Sol. Come lo que sea necesario y duerme hasta la mañana siguiente. Debes retirar los carbones—especialmente en el primer
medio año—los cuales serán enterrados en un lugar limpio del jardín o en un sitio similar. Ahora conocemos las aproximadamente 10 millas cuadradas dónde debe haber estado. Por ejemplo, en el Libro Cuatro, capítulo 17, Abraham da un cuadrado con palabras de cuatro-letras para “viajar por el aire en una nube” que contiene las letras NASA—
¿coincidencia o convergencia? Debe según sus circunstancias permitirse la posibilidad de estar solo. 13. 28. Primera compilación del Minhagim por Salman von San Goarshausen. Aquí tienes la respuesta de tu ángel: Que Adonai los creó, los condenó y los castigo a ser sirvientes—él no hizo esto por ti. Si deseas investigar más y cosas diferentes,
entonces deja todo según se ha descrito en los capítulos anteriores. Ten cuidado de seguir el segundo mandamiento de Dios. La forma de vida de la práctica de Abramelin suponía para él un noble y ético ideal. EL ORATORIO En el capítulo once, daré los detalles sobre el oratorio. El nombre Lamech, supuestamente es el nombre de dos personas
distintas, pero vinculadas con el número 7, fue elegido por Abraham de Worms. El mapa muestra las localizaciones abordadas en el texto e incluye ciudades modernas. Uno es la cuestión del maestro de Abraham, Abramelin. —Abraham de Worms a su hijo, Lamech Libro Tres, pág. La claridad sobrenatural todavía llenará la habitación. Sí, es mejor si
puedes evitar todas las discusiones y compañías femeninas. Este hombre que usó el nombre de Abraham von Worms como un seudónimo, fue el Rabino Jacob ben Moses ha Levi Mollin, el MaHaRIL. Hay un arte llamado blanco y negro, otro es como el angélico Teatim. La primera, de Júpiter; la segunda, de Marte—hasta la Luna que nos lleva a la
primera hora del lunes. Mainz (Mentz o Maguncia), y Ladenburg. En el tercer segmento de la línea doce esta la palabra Galben (galbanum gomoso, o ferula galbaniflua). Esto da a la página tres divisiones. 28 Crowley, de siempre cínico, expone las mecánicas inconscientes en una despedazadora lectura sobre Gilles de Rais: el enfado y amargor hablan
de ello. De la mitad hacia abajo comienza la lista de espíritus. Tu Ángel Guardián te recordará que no debes emprender este trabajo por las siguientes razones: por diversión; para presumir; en busca de consideración; por curiosidad; e incluso 115 menos aún en busca de emociones; por razones inmorales; o para causar daño a otros. La mayoría de los
así llamados libros de magia son fraudulentos, 118 Capitulo cinco. Todos debemos ser capaces de describir correctamente lo que se ha visto y aprendido. Busque de nuevo para encontrar la página del hallazgo y para gran excitación mía, descubrí que era para una subasta del libro de Abramelin. Este problema de la historicidad tiene muchos detalles
fascinantes. Si no se nombra ninguno especialmente, entonces todos los espíritus serán responsables de realizar la tarea. Por la Mañana, mediodía, y noche, lava tus manos, cara, y pies antes de entrar en el oratorio. Puedes mover el altar del centro de la habitación a un lugar más conveniente. Después, en compañía de dos personas honestas, me

enfrente a Jacob y le hicimos admitir que estaban movidas por hilos ocultos, hechos con pelo de caballo o señora. No uses los nombres supremos de Dios contra los Espíritus irredentos. Anton (3er Praga/Bohemia maestro) 4. Para obtener espíritus sirvientes—ya sean en libertad u obligados—y como despedirlos, 190 Capitulo seis. Durante ese día, y en
los siguientes haz lo que sugiero. Mathers tradujo el dudoso texto francés con gran cuidado, dándole el estilo del inglés que se usa en la versión de la Biblia king James. Cuando miramos las iníciales de ese nombre —S T N D M T—podemos ver que éstas son las letras que restan en el cuadrado. Después del ocaso, repite tu oración de la mañana. Si
actúas de otro modo ninguna misericordioso te ayudara sino que te traerá un imperdonable, terrible y serio castigo—como ha sido mencionado arriba para Nadab y Abiú—y muchos otros ejemplos de la Biblia. 73 En segundo lugar, toda mujer y hombre, toda creencia y práctica pueden obtener resultados de las piezas tanto para sí mismos como para
otros, si durante siete lunas llenas (el siete tienen una fuerza mística especial en la Cábala) ellos no comenten ningún acto contra la segunda tabla de la ley (qué pertenece a la sabiduría o magia Piadosas) con un asesinato, robo o adulterio. Pagina del título de la primera edición de La Gran Revelación Egipcia, “Contiene los Libros descubiertos de los
Secretos de Moisés del judío Abraham de Worms. H az los arreglos antes de la Pascua para que puedas empezar en cuanto haya terminado. La sinagoga esta justo en el centro, a lo largo de la Judengasse e Hintere Judengasse. Aquí hay algunas cosas más importantes; necesitaras seguirlas con exactitud. Un índice para acceder y trabajar con los
espíritus 31 Fig. Quedaras tan superado por tanta afabilidad que mi guía parecerá como nada. 275 D. La pieza central del libro trata de esta experiencia transcendente, perfilando paso a paso y con meticuloso detalle un procedimiento por medio del cual el mago, después de meses de purificaciones, ayuno e intensa oración, logra la comunión con un
ser espiritual transcendente llamado el "Santo Ángel Guardián." La naturaleza exacta del Santo Ángel Guardián desafía la propia definición. Generalmente, deberá evitar la compañía de personas y situaciones que podrían provocarle el enfado. Muerte de Moisés el padre biológico de Abraham, de una declaración del libro 1, cap. Pegado a mi oratorio,
yo tenía una pérgola abierta que miraba a la hora de la media noche. Ayudando a otras personas, 70 Capitulo doce. 33. Ten cuidado de que ninguno caiga de tu cabeza. No dejes de orar, más fortalece tus oraciones con optimismo incondicional. Para los cristianos, el Sabbat es el Domingo—esta ha sido la práctica desde los días antiguos. Cueva
derrumbada. Este trabajo me conduce a creer que las líneas de Caín y Seth realmente comparten la misma genealogía y que la evidente separación solo sirvió a dos ideologías políticas diferentes. Hace cincuenta años aquí todavía escribían a mano, en pergamino. Todo esto sólo es permitido en el primer año, y además solo con moderación. Me aleje y
finalmente huí de él y sus artes. Tu, tu esposa, y tu familia debéis evitar toda arrogancia. Las oraciones que van con cada receta, salvo algunas excepciones, son del Antiguo Testamento. Fumígalo y dáselo a alguien de comer. Entonces, ponte tu túnica blanca e inclínate ante el altar y empieza a dar gracias a Adonai, el Dios supremo, por todas sus
buenas obras, sobre todo por darte la bendición y honor de tan precioso regalo. Para exponer a magos ocultos 6. La ilustración fue hecha por un artista judío. Yo he probado y usado todo lo que hay en este libro. 245 VI E n el siguiente viaje, quise visitar a Sarab-Amon, pero no estaba allí. Rompe tu ayuno solo con pan y agua. Puedes utilizarlos tantos
como desees, según lo dicho claramente arriba. Había algunos libros en una vitrina de cristal— un manuscrito del Corán, una plancha de madera impresa hacia centurias, un mantecoso pergamino en escritura árabe, y más. Algunas partes de este libro me han sido dadas por mi padre y otras por personas sabias, estudiosas y practicantes. El desvío
por las arenas hicieron el viaje aún más difícil. El pan que quiero lo haces llover del cielo. Allí fue del agrado de Adonai en su divina sabiduría poner a prueba mi paciencia con una larga y agotadora enfermedad. No permitas que el diablo, las personas, artes, u otras cosas te detengan. CAPÍTULO NUEVE En tiempos de hambre y escasez. Llevé a cabo
mi confesión con gran atención y exactitud. Éste es el mismo tipo de persona que (aún) cree en un maestro, a pesar del hecho de que ni lo han buscado ni realmente han deseado encontrarlo dentro de sí 240 Fig.35. Lamech golpeo una mano contra la otra con agonía y desesperación y también mató a su propio hijo. Viajando por tierra viaje hasta el
Rin en Alemania donde el día 12 de Elul, de 1404, regrese a casa de mi padre en 49 Worms. El número 2 aparece siete veces. Mi estado mental parecía tener consecuencias físicas directas. Si lo haces, despertaras el castigo de Dios y tendrás la mala suerte atada alrededor de tu cuello. Demuestra cómo los nombres tienen significados internos y
ocultos. Con floridas y proféticas palabras—las cuales solo entendí después—me hablo sobre mi futuro y especialmente sobre mi seria enfermedad en Constantinopla. 84 Luego pídele a tu amigo que coma todo el pan. Pienso que es bastante evidente que Abramelin pudo tener—y quizás así fue—intercambió de ideas sobre autodesarrollo con sus
vecinos gnósticos. Lleva la misma ropa que el día anterior. Tu esposa debe comportarse como en el medio año anterior. 85 La mala suerte recaerá sobre tu cabeza y el rencor cubrirá tu cabeza. Como deben ser convocados los buenos espíritus, 142 Capitulo catorce. Guárdate de todos las artes de la brujería, de los libros, y de los encantamientos del
diablo—sin importar cuán atractivas sean. Así debes continuar con tus oraciones hasta que el sol se ponga. La tablilla será fumigada y en uno de sus lados estará escrito: Alabado sea el nombre de Adonai, por siempre jamás. El mejor apóstol fue San Juan, su libro de la Profecía es excelente y aún es accesible. 74 Fig. La evocación del ángel guardián
de uno y los rituales preparatorios relacionados ocupan un lugar central en este libro. Al Conde Federico, lo liberé de las manos del Duque Leopoldo con la ayuda de 1,000 caballeros mágicamente creados. Sin embargo, en esa edición “La Escuela Secreta de las Artes de los Milagrosos Poderes Mágicos, o el Libro de la Verdadera Práctica” no aparece
en el título.) Pienso que la parte del título de Hammer “...conteniendo los libros secretos de Moisés recientemente descubiertos” es lo que inspiró el título El Sexto y Séptimo Libro de Moisés. 282 Los astrólogos árabes utilizaron cuadrados en el tiempo de Abraham, como herramientas descriptivas y como talismanes. 166 27. Agradécele su
misericordia, pídele que te envíe su bendición y santo ángel, quien te explicará cosas y te ayudará con tu petición. La historia de la biblia de Israel menciona a diez patriarcas consecutivos, comenzando con Adán y Seth. Ten cuidado con los espíritus sirvientes—con muchas y grandes palabras pueden convencerte de cualquier cosa. Pide suministros
frescas cada día Para el Capítulo Dieciséis Convoca o mueve uno de los cuadrados principales de palabras. Lo importante es que hagan lo que has solicitado. Pintura al oleo de Segismundo. Porque empezar en tales circunstancias sería burlarse de Adonai. Este debe ser el pensamiento común ya que el aspecto de un espíritu maligno refleja un lado de
nuestro yo interno que no podemos aceptar. Mantén tu relación con ellos a un nivel formal. Vive tranquilo y con sencillez en el temor a Dios. Así que seguí el consejo de Abramelin para tal situación y dividí mi casa en dos partes. El gueto judío parte desde la puerta y puente de Maguncia, en el borde derecho de la ilustración, a lo largo del interior del
muro con sus cuatro atalayas. Antes del comienzo de la fiesta y el trabajo, mete los accesorios limpios dentro del oratorio. Cuando eventualmente vino de visita, el nodo lunar estaba exactamente en su posición dominante, como cuando lo visite la primera vez. Estas no han sido abordadas durante mucho tiempo. 36 tus alas, de tal manera que en el
futuro quedaras asustado, temeroso, e incapaz de volar. O pueden ser colocados debajo de camas y de establos. Abramelin me enseñó después que esto funciona por el secreto divino de la Cábala y que es consistente; sin esta comprensión, nada puede ser entendido. Sin mediar palabra, Sarab-Amon trajo una tina llena de agua caliente. Los pobres
deben recitar los Salmos Miserere Mei Deus y De Profundis. El esqueleto de un soldado desconocido descansa en un sepulcro central. ANOTACIONES ACLARATORIAS • • • • MSW: Manuscrito (codificado), biblioteca de Wolfenbuttel, fechado en 1608. Así que mantén a Dios y su santa palabra delante de tus ojos para no encolerizarlo. 34 CAPÍTULO
UNO La razón de esta herencia. Resulta del hecho que los judíos eran un grupo social que tenía reforzados y estrictos ideales religioso sobre la importancia de la identidad de grupo. Hoy día me siento bastante estúpido por todo el asunto, sobre todo considerado el hecho de que el libro que me hizo temblar dentro de mis botas y perder amigos—el
libro que cimento la reputación de Mathers y causó semejante alboroto sobrenatural durante más de cien años—estaba en sí mismo tan incompleto y diferente a los textos alemanes originales como para no tener casi valor como una certera interpretación del contenido y propósito de los documentos originales. El período islámico parecía un corto
intermedio. O, cuando con hechizos hizo aparece en un vaso la imagen de un ladrón. Beelzebub: Capítulos 9, 20 y 22. Fotografía del editor, 1990. Si no es posible ir al desierto, entonces evita la compañía y las relaciones de negocio. Era Caín, su antepasado, a quien él había matado. Dios ha prohibido esto en su santa ley, con graves penas, porque
cada uno debe ser responsable de este arte, tanto como sea posible, debe ser utilizado para lo bueno, no para lo malo o dañino. El MS francés está en un papel similar y usa una escritura similar de la época. Esto sería una intrusión en la mente de Dios. Algunos de los cuadrados de palabras del libro cuatro tienen significados simbólicos y esotéricos
que no se han perdido por la transcripción al alemán. He compuesto una tabla de demostración con el tratamiento que las principales fuentes le han dado. “A causa de mi sincera confianza en la misericordia de Dios,” dijo Abramelin, “te concedo y entrego la sagrada sabiduría que deberás descubrir por el camino y que está escrita en estos dos
pequeños libros manuscritos. Estas y otras personas similares encontré en el desierto de arabia. Si le pides a Adonai, nuestro fiel dios, que te enseñe más—y si en tus relaciones y vida sigues el consejo de tu Ángel Guardián—entonces este te enseñará más. Empecé a descubrir otros trabajos sobre magia. Tienes que saber cómo utilizar un tesoro tan
inmenso, de otra manera te acarreara perjuicio y daño. Ésta, es una de las 175 obras más elevadas del arte, es solo la misericordia de Dios la que la concede para lo bueno, no para lo mala Todos los espíritus de alto rango participan en esta obra. Tú, el Dios de nuestro padre Abraham. Desde los primeros capítulos del libro tres, parece que Abraham
sabe el horóscopo de su hijo, pero no su situación real en la vida. La ceguera de tus enemigos será tu beneficio. Punto por punto, yo seguí el consejo y sugerencias de mi Ángel. La ruta continua por el norte hasta el Cairo, por el oeste hasta la Meca y por el sur hasta Asuán. Después de eso, come adecuadamente. Anule mi seguro. Para que los espíritus
realicen trabajos de alquimia, 192 Capitulo ocho. Vive como he dicho antes. Seguir el trabajo con exactitud es lo más importante. Se vuelven locos, pierden su humanidad y se vuelven asnos; sobre esto te hablare más tarde. Esto lo hace difícil de entender para alguien que solo lee latín, inglés, o la escritura francesa. Haz un círculo con él siete veces
entorno a tu cara y cabeza. El número 3 aparece dieciocho veces. Si la enfermedad no mejora en el restante medio año o si la enfermedad aparece en el segundo o tercer período de seis mes, considera esto como una señal de que es voluntad de Dios 130 que no aprendas la sagrada sabiduría por el momento. Adonai, deja que esto sea así, permite solo
que la muerte nos separe. Durante este medio año, debes actuar como hiciste antes. Para derribar una casa Muros Levantar tejados Edificios enteros 23\1 RAUEH, ARGAR, UGIRP, EARLI, SIPIL 23\2 COMAHON, OSARINO, NAEGRAL, ARGILIT, TIRLAEP, ONAVERI, NOLIPIH 23\3 GAGAG, ASOLA, HOMOG, ALOSA, GAGAG 23\4 BINIAN, NINASI,
NUIRAH, IARCAR, AFOATE, NIHCEM 218 CAPÍTULO VEINTICUATRO Para que regresen las cosas 1. Convoca a los espíritus mediante el respeto y la obediencia que les es debida a los santos antepasados. En esto hay mezcladas otras artes que he probado y he encontrado efectivas—Dejo esto para ti. Entonces ve a la entrada y di siete veces de
diferentes maneras: Adonai te queremos agradecer por la gracia y maravillas que muestras a la humanidad. En ningún punto hay mención alguna de una ocupación remunerada. 311 Tesoros en general Y 15. También se me hizo evidente que los rituales y las técnicas que los antiguos egipcios usaban dieron a muchos de los fantasmas egipcios una
existencia extraordinariamente larga, 265 abarcando millares de años. Este Lamech está relacionado con el número 7 de la siguiente manera: “si Caín es vengado siete veces entonces Lamech setenta y siete veces.” Esto es 3 veces siete—777. Todos estos sistemas pudieron haber sido utilizados en los cuadrados de Abraham. Puede que todo parezca
demasiado simple—el camino es recto y fácil. El segundo y tercer cuadrado del capítulo I. Si no puedes conseguir el bálsamo, usa cedro o áloe, u otras maderas de agradables aromas. Similares fueron los trabajos de otro Árabes. Abraham von Worms vivió uno de los capítulos más oscuros de la historia judía en Alemania. Pero, como son pocos los que
lo conocen y hablan ¿Quién sabe si puedes utilizarlo? También me hablo sobre los efectos de lo que yo había recibido de Abramelin y me mostro la manera en la que yo podía formar y hacer cosas similares. Hoy al menos podemos decir lo que nunca debe pasar de nuevo. Y esta es tu dirección. Persiste con este rezo hasta que puedas vislumbrar el
fulgor de tu ángel en el oratorio. Circa 1740. 268 Fig. Entonces repite la convocación de nuevo para los doce. En primer lugar, el libro original estaba comprendido de cuatro "libros" en lugar de sólo los tres que pueden encontrarse en la edición de Mathers. Después en París, me encontré al docto maestro Joseph que había dejado nuestras creencias y
santa ley para hacerse cristiano. Permítenos ir contra nuestros acusadores. ¿Estaba allí para ofrecer cura? 22:10-11).] 94 CAPÍTULO CINCO Contra el agua, el fuego, la tempestad, los fantasmas y el diablo. Si los espíritus inferiores—y especialmente los sirvientes—te mienten o están poco dispuestos, entonces convoca a sus superiores, tanto a los
inferiores como a los s. 24:10, 14).] 1 La receta para el polvo de incienso puede ser encontrada en el Libro Tres, capítulo once. Si es hecho de madera, debe hacerse de saúco o pino. Operaciones útiles con la Cábala secreta mezclada... Esto es más importante que las fechas, los elementos, o las estrellas. CUADRADO MÁGICO DE GOETHE Uno de los
ejemplos más conocidos de los cuadrados de palabras está en el Fausto clásico de Goethe. BEELZEBUB: ALCANOR, AMATIA, BILIFARES, LAMARION, DIRALISEN, LICANEN, DIMIRAG, ELPONEN, ERGAMEN, GOTIFAN, NIMORUP, CARELENA, LAMALON, IGURIM, AKIUM, DORAK, TACHAN, IKONOK, KEMAL, BILICO, TROMES, BALFORI,
AROLEN, LIROCHI, NOMINON, IAMAI, AROGOR, HOLASTRI, HACAMULI, SAMALO, PLISON, RADERAF, BOROL, SOROSMA, CORILON, GRAMON, MAGALAST, ZAGALO, PELLIPIS, NATALIS, NAMIROS, ADIRAEL, KABADA, KIPOKIS, ORGOSIL, ARCON, AMBOLON, LAMOLON, BILIFOR. Las personas que sepan que son culpables no debe hacer
nada o el mal vendrá a por ellos. Debe ser leal, cooperativo, y trabajador como si fuera responsable ante Dios. Aquí, me informo mi guía, contactaría con mi hombre. Entonces arrodíllate e inclínate y humíllate ante Dios y sus huestes. 39. Oh, hijo mío, ¿sabes lo que quiero decir cuándo digo "ver u oír"? Pero no tenía tiempo que perder en interminables
peticiones de permiso. La línea formaba curvas hacia fuera, de repente señalaban derechas a una roca cuadrada tan alta como un hombre, lejos delante de mí. Los libros sobre los tres temas mencionados en el capítulo 11 no fueron destruidos sino que en parte han sido enterrados bajo tierra, en parte ocultados en las paredes—y en otros lugares—y
en parte sumergidos en el mar. No permitas que la lámpara o el incensario se apaguen. CONVOCACIONES DEL SEGUNDO DÍA Repite a los ocho duques tu demanda. Estos también preceden a un índice numerado que esquematiza la virtud y poder particular de cada cuadrado. Pídeles también a Oriens, Paimon, Ariton y Amaimon que cada uno de
ellos te dé el nombre de—y del que sea responsable—un espíritu sirviente. Si hicieras esto, la Cábala actuaria contra ti y la acción no produciría ningún resultado; y también perderías la misericordia de Dios, de tal manera que cuando después tuvieras problemas, Él no te ayudaría de nuevo. Todos los días de fiesta y las tradiciones que nos han sido
dados por nuestros padres deben ser celebradas. Después de la oración matutina del último día, coge una hoja de una planta o árbol comestibles—lo cual siempre es conveniente. 90 IV. Para restaurarlos a su aspecto anterior— porque realmente no han cambiado, solo lo parece—coloca el cuadrado de palabras en la cabeza o golpéalo. Esto continuó
hasta que el anciano me cogió la mano y me saco con seis pasos de la nieve; entonces, cuando me di la vuelta, todo había desaparecido y el cielo estaba soleado y despejado. Los nombres de los espíritus listados en el Libro Tres han mantenido el interés de esoteristas durante cientos de años. Entonces empecé a experimentar con ella a mi propia
manera. Tu Ángel Guardián te pedirá que empieces alabando y honrando a Dios el más alto, el santo Adonai, el imponente y poderoso Zebaoth y su nombre. Varios años tuvieron que pasar aún antes de tener el tiempo necesario para terminarlo. Tenía un 2 Un “ell” es una medida lineal inglesa igual a 45 pulgadas, que antiguamente era usada para
medir los tejidos. Si estas en el desierto, bajo cielo abierto, mira el ocaso. Organiza las cosas de antemano para que nadie necesite hablar contigo. Si deseas hacerte visible, quítate el cuadrado de palabras. LEVIATHAN BELIAL Los Ocho Duques ASTAROTH ASMODI ORIENS ARITON MAGOTH BEELZEBUB PAYMON AMAYMON Los espíritus
sirvientes de Amaymon. Ya di ejemplos de esto en el Libro Uno. Y que 88 cada uno se ame tan verdaderamente como hacen con su propio corazón. Impreso en el siglo 16, archivo Worms. 112 Tómala como a tu maestro, vístete con sus colores y llévalos. Después del Sabbat él hizo el camino a Araki. Rápidamente lanza el cuadrado especial de palabras
sobre ello. 17. O uno puede coger los cuadrados de palabras y tocar a la gente o a los animales con ellos. Pídele que te aconseje para permitirte entender y construir el cuadrado con palabras para esta—o cualquier otra—petición. Así que usa el incienso que 105 describo en el Libro Tres, este es placentero a Adonai: Él lo menciona en su ley. Las
tradiciones estuvieron en peligro de perderse. Aunque algunas partes del libro de Abraham se ocupan de las formulas clásicas, recetas, y de los cuadrados mágicos, él deja claro que estos dispositivos son herramientas sólo para ser usadas después de que el mago haya sufrido una profunda transfiguración espiritual y personal. Método de Abramelin
de auto-iniciación 4. Esto puede ser poco menos que imposible; todos necesitamos vivir el momento y con las personas. Pondera todo esto cuidadosamente y no te olvides de considerar tu salud. Las rutas conducían entre los valles, permitiendo a los viajeros acortar su recorrido hacia el norte cortando a través de la curvatura este del Nilo. 24. 106 107
Fig. Para aquellos lectores que están familiarizados con la edición de Mathers, esto se hará sobradamente obvio en el momento que usted abra el libro. Lo nutrirá durante siete días sin pasar hambre. Como aprendí de otros, 37 Capitulo tres. Además, hay una dramática, (casi universal) disparidad en cómo han sido deletreadas las palabras mágicas
que llenarían los cuadrados; cómo los cuadrados son distribuidos dentro de los capítulos; y cómo son catalogados e identificados. Las piedras y papeles colocados encima de la lapida son dejados por personas que buscan bendiciones, la concesión de un deseo, o un poco de magia. En un cuenco de cristal que contenga un poco de agua, escribe con la
misma cera; llenando el cuenco con vinagre; vierte el vinagre fuera del cuenco a un barril de vino, cerveza, o agua, para que todas las tropas puedan tener bebida. En la sala de lectura de nuevo pregunte por el especialista hebreo. Como regla general para reconocer tales libros: En cuanto veas que un maestro o libro es descuidado y enseña cosas
dañinas—diciendo de las cosas que son más malas que buenas—entonces ve en ello el arte del diablo sin sabiduría sagrada alguna. debes admitir que es más fuerte cuando es 124 sobre, porque bajo no funciona en tu caso—sino que lo hará para otro. Los cuadrados mágicos de cada capítulo están numerados. No dejes el oratorio. Tendrás un
matrimonio afable y feliz para el resto de tu vida. En Praga Bohemia encontré a Anthony de 25 años de edad, un confuso y joven hombre que me mostró cosas sobrenaturales excepcionales. Cuando un mago esta en el aire creando una nube—para que caiga a tierra 4. Nuestras intensas discusiones me llevaron a un número de respuestas para
preguntas que habían quedado sin contestar desde la primera edición alemana. Que en 1976, cuando me tope por primera vez con una copia en una librería de ocasión de Hollywood, mi mano realmente tembló cuando lo saque de su sitio en el polvoriento estante. Vístete con el traje blanco, encienda la lámpara y el incienso. Así que quiero acabar y
cerrar el primer libro con alabanzas al supremo y poderoso nombre Adonai—el mismo que hace brillar su luz sobre nosotros y nos permite su libertad.1 Amén. Tal persona 174 puede utilizarlos y reconocer incluso cosas que su mente no puede comprender. Aquí podemos ver la astucia de los demonios, cuando ellos falsifican y oscurecen la Sabiduría.
Una vez más quiero proporcionarte las enseñanzas necesarias. Un registro para mi hijo Lamech... Sostén este cuadrado de palabras en tu mano para impedir que la magia funcione 10\1 COLI, ODAI, LOCA, IEAR 10\2 SEARAS, ELLOPA, ALATIM, ROTARA, APIRAC, HAMAIS 10\3 NEISIEN, EREAERE, IREPREI, SAPIPAS, IERPERI, EREAERE, NEISIEN
10\4 HORAH, OSOMA, ROTOR, AMOSO, HAROH 195 10\5 PARACLILU, ARINOCISO, RILARLAIL, ANOTALECU, DORATACAL, ICALAFANA, LIELCARIT, OSICONIRA, NOCILATAM 10\6 MACANES, AROLUSE, CIRACUN, ALAHALA, DERARPE, UNETIRA, LUDASAM 10\7 IKKEBEKKI, KARTUTRAK, KRUTUTURK, ETISATISE, BUTARATUB, ESITASITE,
KRUTUTURK, KARTUTRAK, IKKEBEKKI CAPÍTULO ONCE Para obtener libros perdidos, manuscritos ocultos y cosas semejantes 1. 151 152 Fig. Es verdad que nuestro sagrado idioma es el más agradable y fuerte a Dios. Cuando hayas recogido todos los signos, demanda de cada uno de ellos tu espíritu sirviente. En este libro, y en el Cuatro, debo, con
escritura clara y simple, describir la verdadera, sabiduría divina y magia. Al principio, incluso si tus oraciones son simples y débiles no tendrá importancia; lo importante es que tu corazón este dirigido hacia Dios. No tiene parrafos y solo muy ocasinmalmente esta puntuado. 44. E ste extraordinario y verdadero secreto lo use durante la última gran
hambruna con asombro—y encontré verdadero. Cuento estas cosas para que su misericordia y sabiduría puedan ser además alabadas y para que tu también puedas reconocer cuan abundantes son los tesoros de Adonai. Que no sea esto por lo que no puedas ver u oír. No escribo por ostentación o aclamación o para enorgullecerme ociosamente—esto
sería un gran pecado contra Dios, porque él es el que hace todo. Para enfermedades internas, pon el cuadrado de 177 palabras sobre la piel desnuda del paciente—este cuadrado ciertamente podrá ser visto por otras personas, pero será mejor mantenerlo apartado de ojos y manos extrañas. Bardon arreglo los nombres en grupos de 12—uno por cada
uno de los signos del zodaico—y entonces los hizo progresar a través de 30 grados. Los asuntos con el poder deben ser puestos a un lado en tal clima, o de otra manera divorciarse (como el cisma de la iglesia católica) como sucedería. Es importante que, si eres un obrero bajo contrato, a pesar de todo guardes estas reglas. Todas son recopilaciones
que contienen ligeras diferencias en el material. Así que, la Sabiduría, la hija querida de Adonai, ha sido transmitida hasta el día presente, aún cuando ha estado completamente oculta al ciego y durmiente mundo. Evidentemente, el cuarto debe parecerse a un cuarto para la 135 alabanza y oración, no como la caseta de un perro o una pocilga. No
permitas al diablo y sus socios llevarte por el mal camino—Es un mentiroso desde la eternidad. El segundo maestro, Jacob de Estrasburgo, solo era un timador y embaucador. De esta suerte está consumado: El cuatro se cambia por cero y con el intercambio del cinco y seis con el siete y ocho se crea el cuadrado de palabras siguiente: El Cuadrado De
la Bruja 0 3 6 9 7 1 2 5 8 Y nueve es uno La combinación de todos los nueves “celdillas” hace un cuadrado mágico. Hice esto porque todas estas cosas estaban contra Dios, su santa ley, y el amor fraternal—estos cambiaban a las personas de ser hijos y sirvientes de Dios a ser hijos y sirvientes del diablo. Todos estaban repletos de mentiras y pactos con
el diablo, llenos de artes de las cuales ni una entre mil era verdad. Las puertas del infierno parecen estar abiertas en una época durante la que no podrían ser cerradas, porque nunca se ha considerado como un período de transformación. Recuerda que los espíritus irredentos son más difíciles de convocar que los buenos. La respuesta fue la copia de
la edición americana del libro de Mathers de la magia sagrada de AbraMelin el Mago. PARA QUE UNA CASA ESTE PROTEJIDA CON TODA SEGURIDAD DEL INFORTUNIO C oge un bloque de construcción limpio de siete lados que nunca haya sido mojado. L os nombres de los espíritus no han sido registrados de manera consistente por las diversas
fuentes. Cúbrelo con un tejado de ramas y hojas para proteger la zona de la lluvia. Al referirse a Dios, el texto del Abramelin alemán usa, como hizo Martin Lutero cien años después, la palabra Herr. Le expliqué la pobre condición de su reino que se encontraba al borde de la ruina si no aplacaba la ira de Dios. 238, 235 Su biblioteca era extensa, y él
muy sucintamente contesto a mi pregunta en lo referente a lo que parecía una extraña mezcla de arqueología, Cábala y literatura oculta: La magia era su línea de trabajo. Generalmente, mi consejo—por muchas razones—es que las mujeres deben apartarse del trabajo. MSD2: Manuscrito No. 2, biblioteca de Dresden, ca. 180 Fig. Judengasse está en el
camino curvo dentro de los muros y se puede ver una entrada al gueto en la parte alta y final de esta calle. Pero nuestra historia empieza un poco más atrás en el tiempo. Una importante baza de este drama, sin embargo, no fue una persona, sino un libro—un antiguo libro de magia, escrito en alemán entre el 1387 y el 1427 por un judío alemán
conocido como Abraham de Worms. No estaba de manera alguna anticuado o defendido; era oro puro que yo hice a los espíritus trabajarlo en la herrería y convertirlos en florines—esto tardó unas horas. Contéstales que si son obedientes, amistosos, y amigables, entonces tu ángel—que siempre estará atento— querrá, quizás, ser más gentil y
misericordioso. PARA EL CÁNCER Y OTRAS HERIDAS ABIERTAS Coge un vaso muy limpio, conságralo con incienso antes de la salida del sol siete veces en siete direcciones diferentes. Dios tiene días especiales que necesitan ser honrados, como oiremos en el capítulo siguiente. Use toda mi película fotográfica. 149 S iendo un joven estudiante de los
misterios Occidentales, quede completamente encantado por las historias de los famosos magos de la Orden Hermética de la Golden Dawn. Fumiga el cuarto y no permitas que ningún niño o animal viva en él, para que el cuarto permanezca limpio. Al contrario, nos cuenta haber estado enfermo durante un año y de dar florines de oro a Abramelin para
repartir como dinero de las almas a la gente pobre de Araki. Estos viajes de descubrimiento son tratados en el Apéndice A, "La Busqueda del Editor." LAS FUENTES MANUSCRITAS USADAS EN ESTA EDICIÓN Dos manuscritos—uno codificado y el otro una copia clara, están fechados en 1608—son de la Biblioteca del duque August 19 del pueblo de
Wolfenbuttel, cerca de Hannover, Alemania. Puede provocar los mismos resultados sin el uso de la Cábala. Él usaba imagenes de los egipcios, hierbas de los Medos y Persas, estrellas y constelaciones de los Árabes. Para que aparezcan todo tipo de cosas, 221 Capitulo veintiocho. Adicionalmente, dos contemporáneos sin conexión obvia alguna excepto
un interés compartido por la historia de Abraham también encontrado en de Rais: Joris Carl Huysman y Aleister Crowley. No les dejes vivir en la casa; las excepciones son el primogénito y el bebé de pecho. Déjelo intacto hasta después del ocaso. La ubicación debe estar dividida en dos. Los espíritus no pueden leer el pensamiento humano. En la
biblioteca de la ciudad de Worms había encontrado una vieja, y extremadamente comprensiva edición de este Abraham de Worms y transcribí el texto, intentando al mismo tiempo acercarlo a un culto alemán moderno. Los Coptos dicen que la provincia es musulmana solamente en un 30 por ciento. También, diles a tus espíritus sirvientes que se
retiren pero diles que uno se quede y a los otros que presten atención para que acudan cuando les toque—los cuatro se retiraran por su propia cuenta cada seis horas. Me hice la promesa de que pasaría algún tiempo solo en el desierto. Los cuadrados tienen una relación similar con el universo—los mundos de abajo y arriba—como la geometría
Pitagórica, que es un método para describir y hacer una imagen fractal de la totalidad. Mi vuelo estaba programado bajo una exacta conjunción VenusJupiter, y éste era el mejor permiso que podría jamás tener. Esta completo y puede bien ser una copia del MS 2. Sera necesario mucha cantidad, así que hazlo todas las semanas antes del Sabbat. Esto
podría ser accidental. Esta es la parte más grande y teológicamente más importantes de las tradiciones folclóricas judías. 2:16-17).] CAPÍTULO CUATRO Para el Parto. 50 En Estrasburgo me encontré con Jacob, un cristiano, considerado un maestro maravilloso. Cohetes volando sobre las nubes…..sin comentarios. Colonia, 1725. Sin embargo, las
acciones sobre las nuevas brujas dan ánimos cuando, por ejemplo, permiten a los sacerdotes católicos decir misa por las mujeres quemadas. LA CONVOCACIÓN DEL PRIMER DÍA En el primer día, informa a los cuatro reyes de la fuerza y poder con el que los estas convocando—del poder de Dios que tiene a los reyes y toda la creación bajo sus pies.
Me preguntó por el éxito de mi viaje y si había encontrado lo que estaba buscando. Recuerda que si das un espíritu sirviente a otra persona, el sirviente puede ser utilizado contra ti. Para estar informado sobre toda suerte de cosas dudosas, 187 Capitulo tres. Como los pueden ser convocados y doblegados los espíritus irredentos, 145 Capitulo quince.
La ruta procedía de la dirección del valle de los reyes y era conocida como la ruta de Farshout. Entonces les replicaras que nada de esto está bajo tu control—en vez de eso, que todo es un asunto de Dios. Me preguntaba si lo que hacía solo era un juego, o si mi interés era algo más que superficial. Es mejor seguir mi consejo que buscar tercamente un
momento propio, el cual podría ser obtenido de entre las fechas de los paganos. 10. 278 En la época de los faraones, la región era gobernada desde la ciudad de Hiw (pronunciado “how,” y conocida como Diospolis Micra en la época de los romanos—véase la figura 52).  UNA EXPLICACIÓN SOBRE QUÉ TENER EN CUENTA, Y A QUE PRESTAR
ATENCIÓN, EN CADA UNO DE LOS CAPÍTULOS DE ESTE LIBRO Para los Capítulos 1, 2, 4, 6, 7, 10, 23, 24, 25, 27, 29, 30. Q uién fue Lamech? Solo podían matar animales, lisiar personas, cambiar el tiempo, y hacer caer granizo. Nadie ha sido capaz de conocer o entender los principios y orígenes de la sabiduría de Adonai; el creador de todas las
cosas que es un dios celoso, ha retenido esto para Sí. Ora como en la mañana 143 anterior: por la mañana, a mediodía, y por la noche durante una hora. [Su malicia recaerá sobre su propia cabeza, y sus crimines sobre su mollera‚ (Salmos. Escribe sobre este los nombres de las dos personas. Utiliza a los espíritus sirvientes solamente para las
necesidades de tu vecino. No, hay una solución. Encuentro a Abramelin, 43 Capitulo cinco. Si eres judío, te dirán que has abandonado tu creencia en dios y que no sigues su ley y que tienes tratos con ídolos, etc. Solo este hecho en cuanto a lo relatado en sus diarios de viaje, incluso su misma existencia, lo hace creíble. [Él da vigor al cansado; y
acrecienta la energía al que no tiene fuerzas...Pero los que esperan al Señor tendrán nuevo vigor; levantaran el vuelo como las águilas...(Isaias 40:29, 31).] Entonces da un pedazo de pan y bebida a todos. Los maestros naturales creen en tales ungüentos, pero es innecesario escribir sobre estos aquí. Si las fiestas no se guardan, esto es sabido por Dios
y por los espíritus que castigarán en lugar de dar sabiduría. Después, el joven duque—su hijo— alcanzo la edad correcta con la que pudo conservar la posesión del reino, el cual sin este método habría caído bajo la autoridad de manos extranjeras. PARA [AYUDAR CON] UN NACIMIENTO PELIGROSO E n un cinturón o tira de piel de cordero blanco,
escribe las palabras de abajo. La presunción con la cual Crowley y Mathers se emularon el uno al otro es bien conocida. Por eso, hijo mío, no he dado la forma de la oración. Duro hasta el ocaso. 19. Contesté, con corazón afligido, "No", y le conté las experiencias de mi viaje con tanta emoción que mis ojos se inundaron con mi frustración y dolor. 28-29,
n.40. Considera los puntos de abajo sin excepción: NUNCA DÉS A UN MONARCA EL ARTE. Fue el centro de adoración de Osiris y el más importante de sus emplazamientos. Me quedé con Abramelin durante un año hasta que conecté, entendí y experimente la verdad correctamente. Esto es debido a que no pueden prever que los libros caigan en
manos de los indignos. (Véase la sección 11 de “la búsqueda del editor.”) Yendo al sur, uno viaja por una llanura en la que muchos valles que fluyen hacia el norte quedan cortados. Protección de casas y edificios, de los terremotos y rayos, 100 Capitulo ocho. Según el respetado cabalista Gershom Scholem, este manuscrito fue traducido del alemán1.
Me había encontrado con él en una gran convención de brujas y había disfrutado de su hospitalidad, desde que leyera mis primeras publicaciones sobre el Abramelin, había mostrado interés en encontrarse conmigo. 2 es un manuscrito muy atractivo y escrito con precisión, posiblemente sea de la biblioteca de un duque Sajón. Así que se temeroso de
Dios, y pío. El conflicto dentro del signo de Géminis está en su ambigüedad y tendencia a entrar en una especie de impotencia. Abramelin fue excelente en el entendimiento de las cosas naturales. Las palabras de una persona inexperta no tienen poder porque ningún espíritu necesita obedecer al inexperto. Según la leyenda, la cabeza de Osiris
descansa en el templo. Él, también se encontraba en una búsqueda espiritual, con un petate repleto de libros, buscando el retiro y una existencia contemplativa. Tienes todas las santas escrituras repletas de poderosas oraciones y alabanzas, de éstas estudia y aprende a orar, no es necesario tener guía. [El oído que oye, y el ojo que ve, son ambos obra
del Señor (Proverbios. Quizás haya un mensaje oculto en el nombre “Lamech.” La solución más fácil es mirar las correspondencias con el 280 nombre de su esposa, “Melcha.” Todo lo que se necesita es reordenar las letras L y A. Sobre cera debe escribir: Como la rosa es entre las espinas, así es mi amiga entre las hijas. Límpiame y sáname
apropiadamente para que sea dignificado y poder tener así la compañía de los santos ángeles, la sagrada sabiduría, y el poder que solo tu das a tus iniciados sobre los espíritus tanto buenos como irredentos. El MaHaRIL soli- Fig. Intenta reducir el mal e incrementar el bien; si sigues este sendero tendrás a Dios, los ángeles, y las personas como
amigos, mientras que el diablo y los malos espíritus seguirán siendo prisioneros y humildes sirvientes. Ella dará a 93 luz al cabo de siete horas. Desde entonces, he estado envuelto en muchas experiencias maravillosas. Desafortunadamente, solo me dio una pista en cuanto a las entradas de Abramelin y proporcionó una visión general del entorno con
respecto a la educación y a la sociología, y del contexto y resonancia interdisciplinarios del tema. Mi padre lo había conocido en un viaje y quedo favorablemente impresionado por él. ¿Cómo puede Adonai acudir y ayudarte si tu, tú mismo, no sabes lo que dices o pides? De esta manera conseguirás la información que necesitas. Nuestro anfitrión se
presento en un excelente inglés. Contra el trasfondo de aquellos tiempos es fácil ver como alguien de esa función y educación (o aptitud) podría llevar dos vidas diferentes y construir dos identidades diferentes. NUNCA VENDAS EL ARTE. Cuando, y si, un nuevo e importante material se hiciera disponible, lo pondría‚ en el sitio web de mi compañía
editora alemana, www.araki.de. Uno-por-uno, según su rango en la jerarquía infernal, el mago compelerá a los espíritus irredentos a confesar su subordinación y jurar obediencia completa e incondicional. El Ms 2 de Dresden tiene equivocaciones. Es mejor y más seguro hacerlo que correr riesgos, porque aquéllos a los que le gusta el peligro morirían
por ello. Me invito a cenar una noche, y me hablo de una tribu de beduinos de Arabia Saudí, los Dohman. 238 Pero hay diferencias a precisar: la Hammer contiene cuatro libros, tres anónimos. Una clara descripción de lo que se ha visto les da a los oyentes la oportunidad de juzgar si la exposición de un viajero es verdad. Es necesario que no falles en
el Trabajo por descuido o pereza. Ilustración de Peter Hamann. Guárdala con los otros accesorios. Es suficiente con convocar al espíritu con tu voz natural. En una página la frase, “grandes revelaciones” me llamo la atención. Pronto será abierta sin daño alguno lo que no levantara sospechas. Reconozco mi pequeñez. Siempre que yo le preguntaba, él
podía mostrarme fantasmas en un espejo—a veces un animal, a veces un jinete, a veces un niño, a veces una muchacha, y así sucesivamente. Haz esto y Adonai pueda ordenar a su Ángel que te lleve por el camino derecho—el camino de la sabiduría y del entendimiento. Antes incluso de que pudiera preguntarle, me acepto como su estudiante,
colmando mis deseos, sabia y contestaba todo incluso antes de que yo abriera la boca. PARA LOS OIDOS Y OJOS DETERIORADOS Fumiga una lámina limpia de estaño o cobre y escribe sobre ella las palabras de abajo. El primer maestro que visité fue el Rabino Moses de Maguncia. Traducimos el texto juntos durante un semestre, y en el proceso logre
vislumbrar el contexto interior de la vida judía. Así, Lamech, ten cuidado—no sustentes al diablo con pensamientos, palabras o hechos. En pura cera escribe las siguientes palabras: Adonai, destiérralo como destierras el humo—y así como la cera se disuelve en el agua, así todos los ateos comparecerán ante Dios. Los apéndices contienen algo del
material que he recopilado en los más de 20 años que he trabajado en el texto de Abramelin. Yo no debería repetir aquí lo que será obvio en el tercer libro. Entonces acuéstate en tu dormitorio mirando hacia la puerta. La primera y más obvia diferencia entre los dos textos era el estilo de la propia escritura. Que tu curiosidad no te haga intentar
entender esto, más bien imagina que nosotros somos tan buenos que nuestra secta se haga insoportable para toda la raza humana—si, incluso para el mismo Dios!” Al recibir estos dos libros pequeños, quise arrodillarme, pero Abramelin me previno, diciendo, “Nosotros solo debemos arrodillarnos ante la faz de Dios.” 48 Te aseguro que he escrito esos
dos libros tan exactamente que cuando los veas—después de mi muerte— entenderás mi aprecio y respete por ti. MacGregor Mathers), reimpresión de 1974 New York. Para algunos, estos ideales se vieron reforzados por el miedo a una transgresión que dañaría a sus hijos, y a los hijos de sus hijos “hasta la centésima generación.” El sistema funciona
por notas escritas indicando obligaciones financieras—cheques, si así lo prefiere. Escribe en él, con miel, las palabras de abajo. Página del título para el libro cuatro del MS 2 de la biblioteca de Dresden, en una mezcla de alemán y latín. El nombre “Abraham de Worms” solo puede ser encontrado en un registro oficial de aquel período. Cierra la puerta
después de entrar. Copia el signo, deja la tablilla hasta la tarde. Ésa no es mi verdadera intención. Pero nada habría podido estar más lejos de la verdad. O pueden estar basados en el sonido de las letras, expresadas en hebreo, alemán, o alguna otra lengua. OTRAS PERSPECTIVAS Abraham declara al final del libro tres que los cuadrados del libro
cuatro son un índice para el libro tres. Expón el cuadrado con palabras o agítalo con la mano. Nuestras experiencias eran muy diferentes. Asperja este agua a la tempestad o contra la visión. Después de esto, fumiga otra vez el lugar. Tuvieron que transcurrir 38 años para que la razón detrás de nuestro vínculo nos fuera revelada. Por un singular
momento el tejido del tiempo se había desgarrado. CAPÍTULO TRES La edad y cualidades que necesitas P ara que sea mejor y más fácil realizar las cosas correctas, daré una explicación superficial de las aptitudes necesarias. 118:1, 18).] Conserva el pan y los cuencos de cristal limpios, para que no cojan polvo, y cada día dale a la persona enferma un
cuenco para beber y pan para comer. Confieso. Biografía del autor 2. [Os ruego, pues, ahora, que me juréis por el Señor, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura (Josué. Desde épocas antiguas, las caravanas habían utilizado rutas similares para acortar el viaje
hasta Luxor en un día o más. Quita el cuadrado de palabras y guárdalo. Yo usé los signos 3 y 4 del Libro Cuatro, capítulo 19, y me case con mi prima con una dote de 40.000 florines de oro que fueron suficiente para mi felicidad. Mantente siempre limpio de cuerpo y ropa—particularmente en el corazón. Su padre y creador es el gran Dios. La entrada,
sin embargo, como un misterioso emblema se convirtió para mí en un prometedor símbolo de ese viaje. Insultarás a tu Ángel Guardián si utilizas los cuadrados de palabras para provocar accidentes o mala suerte. Finalmente, las primeras tres artes honorables que pueden surgir de los secretos divinos son: la verdadera Cábala, la Cábala mezclada, y la
verdadera magia. Entonces el espíritu hablará privadamente a tu oído o te traerá lo qué fue solicitada. Alemania fue gobernada por Luxemburgo. Sólo al tercer año y después de estar casados en Worms hizo que la oportunidad surgiera. 75 76 Libro Dos El otro libro de Abraham el judío A quí se consideran las santas cosas que yo, Abraham, he
aprendido además de lo que fue enseñado por Abramelin. Así que Adonai, Dios mío, concédeme misericordia y extrae de mí 140 todos mis excesos, lávame de todas mis impurezas y pecados. Es la única respuesta. Escribe las palabras de abajo con un punzón de oro o cobre sobre pura cera de abejas. La primera puede ser que Lamech fuera utilizado
para señalar a su hijo. Estimar su antigüedad es difícil; debe ser de algún periodo antes de 1750. De igual manera la persona que lo reciba debe ayunar durante tres días. Fig. Diversos transcriptores añadieron sus propios títulos. Mírala cuidadosamente. Le pedí que trajera noticias de un buen amigo que yo sabía que se encontraba al menos a 100
millas de distancia. En nuestra verdadera magia es fácil encontrar los días correctos. El cuadrado número 4 para volar sobre una nube, contiene la palabra NASA. 136 LA PREPARACIÓN DEL ACEITE E INCIENSO Coge una parte de la mejor mirra, medio parte de canela, una parte de casia, un parte de raíz de galanga, y un cuarto del peso total de la
mezcla de buen y fresco aceite de oliva. Estas diferencias no aparecen en las cosas espirituales y sobrenaturales sino sólo en 122 los acontecimientos terrenales y naturales. También doy las gracias a los Conservadores de las Bibliotecas de Bodleian en Oxford, Herzog August Wolfenbuttel, Sachsische Staatsbib-liothek Dresde, Instituto egipcio y la
Universitatsbibliothek de Leipzig, la Bibliotheque de l'Arsenal París, Universitatsbibliothek de Hamburgo, el Instituto Frances del Kairo, Stadtarchiv und Stadtbib-liothek Worms. Para el trabajo en las minas, 191 Capitulo siete. Trabajé cuatro años con él. 83 Un oído que oye, y un ojo que ve, han sido los dos hechos por Adonai. Además también debes
saber que esta magia es independiente y no está conectada a nadie. El texto hebreo muestra erudición y es interesante. Instrucciones para descifrar el otro MS de la biblioteca de Wolfenbüttel. Esto sería una gran equivocación—un gran error que muchas personas cometen. Después me dejo claro que el rechazaba la obtención de riquezas y
posesiones—algo que nosotros hacemos incesantemente en nuestros pueblos debido a la maldad y avaricia—cosas forzadas en nosotros por nuestros vecinos. Él empapará sus flechas en sangre y dará a nuestras espadas carne para comer, más por la sangre de aquéllos estrangulados en sus cárceles, perderán sus yelmos. Nos guio en una excursión
alrededor del monasterio que, junto con su narración, nos transporto al pasado. Los necios responden que estas hablan de suerte e infortunio. Empieza bien y la mitad del trabajo estará hecho. Hoy las calles permanecen igual que en épocas romanas, pero las casas son más grandes. Esta es la vieja y piadosa Sabiduría que nuestros antepasados usaron
durante años desde el principio del Mundo. Fumiga tu ropa antes de llevarla. 287 El Cuadrado Armónico De Saturno 4 3 8 9 5 1 2 7 6 Maack describe el codificado como sigue: De uno haz diez El cuadrado de palabras mágico es creado a partir de un gran cuadrado que encierra a nueve más pequeños, haciendo un total de diez. 227 CAPÍTULO
TREINTA Para tener a los espíritus realizando todo tipo de música, canciones y malabares 1. PARA RECURRIR A LAS CORTES Hornea un pan ácimo antes de la salida del sol. Sin embargo, el libro lo deja claro, es una entidad divina exclusivamente vinculada a cada individuo—en esencia es el alma gemela espiritual y personal del mago. La inicial en
mayúsculas de la receta, una "G", está en escritura alemana; se parece a una "H" o "B." Esta "G" es usada como abreviatura para Dios a lo largo del MS. El mapa es inexacto, pero muestra el gran número de santos cristianos y ermitas atribuidas a esa lugar. Nunca había visto semejante colección sobre el tema. Después de la iniciación, debes ayunar
con pan y agua cada año después de Pascua y los Tabernáculos el día antes del Sabbat. En 1689 los franceses incendiaron el pueblo. Conseguimos traducir el texto en un tiempo récord— quince semanas—y lo entregamos a su destino en América. De esta manera son tan numerosas las artes y efectos que hoy son descritos como sabiduría mágica que
sería una locura intentar describirlos todos—tan loco como intentar vaciar el océano. Dijo que para trabajar bien es importante empezar bien. Él que no viaja no vuelve. Para ser identificados con certeza, el hombre sostiene un manojo de ajos y una bolsa de dinero, mientras que la mujer sujeta un ganso. ¿Qué estaría haciendo usted? Como preparar
los accesorios, 135 Capitulo doce. V E n el albergue juvenil del Cairo, encontré a un caballero en la puerta de la habitación contigua por lo que me fue fácil hablar con él. Durante mi investigación, los trabajos elementales de importancia se redujeron a la biblioteca codificada MS de Wolfenbuttel, biblioteca de Dresde MS no. Cada año recuerda, y
celebra, el día de tu iniciación como si fuera el festejo de los Tabernáculos. CAPÍTULO DIECISÉIS Cómo despedir a los espíritus. He ayudado al duque y Papa Juan a huir del Concilio de Constanza, sino habrían caído en manos del kaiser. 109 A su propio tiempo, todo te será revelado. Los manuscritos supervivientes de Abraham están todos escritos en
alemán, y no poseen útiles párrafos o puntuaciones. Adonai nuestra ruina no te da placer alguno, porque después de la tempestad dejas al sol brillar y viertes sobre nosotros la alegría después del pesar. Haz esto durante 7 días. [Este día es un día de angustia, reproche y blasfemia: como si los hijos estuvieran a punto de nacer, y la que da a luz no
tuviese fuerzas (2 Reyes 19:3; Isa 37:3).] II. 171 4. A l blasfemo nunca le falta la oportunidad, y al celoso Belial como a sus socios no hay nada que les guste más que suprimir y reducir la sabiduría de Dios. Con los números hizo que ocurrieran cosas. Confecciona con esto un ungüento u óleo como hacen los químicos. El GPS era reconfortante—podría
encontraría este lugar de nuevo. Los Psicólogos modernos dicen que los demonios del inframundo son expresiones de nuestros miedos personales y deseos prohibidos. UN ANÁLISIS HISTORICO. A su hora devida, he sido capaz de reconocer a los santos ángeles y a los buenos espíritus. 118:17).] 81 También, coge siete panes o bizcochos pequeños,
comete cada uno de siete bocados, escribe en ellos también. [Que el Señor te bendiga y te guarde: que haga resplandecer su faz sobre ti y te otorgue su gracia: que vuelva hacia ti su rostro, y te de la paz (Números 6:24-26).] V. ¡Es fácil! Los Templarios llamaron a su orden Salomonis Templum Novum Dominorum Militiae Templariorum. 157]. Ese
llano y arenoso lugar era perfecto para una saco de dormir. 53 había preparado en secreto con largos e impíos hechizos; él mismo se transformaba de viejo a joven, pero esta transformación nunca duró más de dos horas. Adora a Adonai, haz una confesión, y luego ora a Adonai con gran fervor. Las otras fiestas están en el Tora, especialmente en el
tercer libro, capítulo tercero. La edición alemana, por otro lado, detalla el material de 251 cuadrados, todos ellos completamente llenos. Tienes que agradecerle que te sea misericordioso y me permita—sin ningún esfuerzo o trabaja de tu parte—decirte estas cosas que he hecho. El Libro Tres contiene el material para el autodesarrollo y la autoiniciación. No lo sé, vosotros locos, porque calláis! no será que todos los cálculos para los planetas, horas y días son parecidos! Ahora escucha lo que voy a decirte‚ ¿cuando tiene la Luna mayor poder sobre los elementos? Puedes caminar por un jardín para relajarte, pero no trabajar. Copia del microfilm del MS2 de la biblioteca de Dresden. Lo que uno
debe hacer en los primeros seis meses cuando está aprendiendo este arte, 126 Capitulo ocho. Por lo tanto en este libro no intentamos entender cómo Dios trabaja, reina, o manifiesta las cosas. Las huellas se dividían algunos metros más adelante en la roca. ¡Que Dios me proteja, a ti, y a todos los que caigan tan bajo! El necio me dijo que había
vendido su cuerpo y alma al diablo—rechazando completamente al supremo creador y a todos sus seres asociados. Otras cosas que uno debe hacer relativo a los espíritus, 155 Capitulo diecinueve. 155 Si son insolentes, aparecerán de formas terribles, serán poco amistosos o indómitos, no prestes ninguna atención. Como comportarse en el tercer y
último medio año, 132 Capitulo diez. También debe satisfacernos el uso correcto de estas cosas y dejar atrás nuestra curiosidad sobre ellas. C. La técnica del fantasma para continuar con su existencia era unirse a y utilizar la energía de los vivos, de la gente susceptible. Si quieres ser una abeja y recolectar miel, encontraras de sobra conmigo.
Naturalmente, lamenté el hecho de no poder leer una palabra en alemán, pero pronto me alegré por las noticias de que habría una traducción inglesa. Hay informes del tiempo de Abramelins relacionados con la localidad. La verdad es simple y directa—lo que es verdad es verdad. De esta manera todos debemos considerar nuestra posición en la vida
antes de iniciar el trabajo. La carta fue escrita por un pariente mío, que fue ministro del estado y ministro secreto del duque de Braunschwieg. Hijo mío, veras lo bien que los has hecho durante estos dieciocho meses, cuando tu Ángel Guardian—el Ángel elegido de Adonai, un encantador y buen Ángel—aparezca ante ti en su esplendor y te hable con
palabras tan afables y dulces, que estarán más allá de lo que cualquier lengua humana podría expresar. Luego despídelos. Los ocho duques muestran un sistema arquetípico claramente expresado en las ocho direcciones de la rueda de la medicina de los nativos americanos. L. Para cerciorarme, busque todos los lugares que sonaban parecido y los
compare con la descripción de Abraham— Arakieh, 'l Waraq, al Arish, etc. Los buenos aparecen en cuanto perciben a una buena persona, mientras que los demonios huyen. EVITA TODA CURIOSIDAD. El ce- hacia Jerusalén, en lugar de al norte como menterio de Santas Are- las otras del cementerio. [Porque Él crea la herida y la sujeta: Él lastima y
sus manos te dejan intacto (Job 5:18).] III. Ese verano también oí hablar de un manuscrito hebreo en Oxford, una versión del texto de Abramelin. El primero es el temor a Dios, el otro es la rectitud. Está considerado como uno de los templos mejor preservados de Egipto y está dedicado a Hathor, diosa que a menudo es representada con cuernos en la
cabeza. A juzgar por el uso del papel, el MS data de alrededor de 1720. D. Nunca uses una palabra que entiendas imperfectamente, ni para los buenos ángeles o contra los espíritus irredentos. COMO FRANZ BARDON UTILIZÓ LOS NOMBRES DE LOS ESPÍRITUS DEL ABRAMELIN Franz Bardon es bien conocido en los círculos mágicos alemanes y
americanos. Durante este tiempo intenté entender correctamente y usar apropiadamente lo que mi padre me había transmitido. Comprensiblemente el Santuario Conmemorativo de la Guerra se asienta en su base y se funde con Canberra y con el paisaje australiano mediante caminos, líneas ley, y las plantaciones de árboles. Robe Brautigam, un
lector holandés de mi Abramelin e investigador del Káiser Segismundo, me escribió sobre el Regesten que él había encontrado. Nosotros solo tenemos registros de un pequeño número de intelectuales judíos importantes del Renacimiento. No impliques a otros espíritus en las tareas de los espíritus sirvientes—excepto cuando estén ocupados o hayan
sido prestados a otros. Escribe en un lado, Contempla. Aquí necesito decir que la rectitud empieza evitando lo que está prohibido en la segunda tablilla. De un salto corrió alegremente hacia mí y empezó a hablarme sobre el pueblo que había visitado, el encuentro que había tenido con mi amigo, y lo que él estaba haciendo. También sugiere porqué
pueden ser tan peligrosos de invocarlos. Vívidamente, nos presento la vida de los monjes. ¡Oh, ciegos necios que seleccionan con gran dificultad los malos días, y posteriormente los dividen además en horas y minutos! Si, los necios dicen que los planetas tienen horas— ¿qué suerte de brutos son? El principio de la sabiduría, 53 Capitulo siete. En
Regensburg ocurrió lo que predije. Si prestas o das un espíritu servidor a otra persona, el espíritu debe servir a esa persona como lo haría contigo; Dios en su juicio ha ordenado y decretado esto. E ste primer libro no debía ser demasiado largo, aunque la preocupación paternal y la importancia del asunto—también el atolondramiento de tu
adolescencia—lo haya hecho demasiado largo. No lo gastes en cosas malas; esto os haría daño a ti y a otros. Tu boca hablará a su oído, pero las palabras de Adonai irán a su corazón. Esto debe ser así para que no encolerices al Dios supremo con tu escepticismo o des una mano al diablo para que te saque del sendero correcto a uno falso que sería el
inicio de tus miserias y ruina. 87 Adonai, el Dios eterno que ha creado la materia de la tierra y organizado su fin, tu nunca te cansas ni te adormeces, tu suprema sabiduría es insondable. Consigue que todos ellos—incluyendo a tus cuatro espíritus servidores—juren. Al principio de la operación, aparecerá un hombre de majestuosa apariencia, que con
gran afabilidad prometerá cosas maravillosas. Las últimas caravanas pasaron hacia cientos de años, quizás a lo largo del siguiente valle. El primer libro, aun cuando parezca innecesario, tiene en cada línea mi enseñanza y consejo cuidadosamente considerados—¡Esto es importante! Con paternal preocupación te recuerdo que no empieces el trabajo
hasta que no hayas pasado medio año estudiando diariamente este libro. Convocar a los espíritus leyendo un escrito desconocido hará que los espíritus te consideren como a un necio— y por ello se volverán aún más tercos e intransigentes. 27 II Corre la época de la Guerra de los Cien Años en Francia. 304 ASMODI/MAGOT: TOUN, MAGOG, DIOPOS,
DISOLEL, BIRIEL, SIFON, KELE, MAGIROS, SARTABAKIM, LUNDO, SOBE, INOKOS, MABAKIEL, APOT, OPUN. 145 Entonces, toma tu vara en la mano derecha y pide a Dios que le dé el mismo poder que le dio a Moisés, Aaron, y Elías. Antes acepta una pérdida que implicarte en complejas materias. Por favor dime cómo dividir las horas planetarias.
Ellos pasaron la verdadera sabiduría de generación en generación pero poco a poco escucharon al taimado enemigo y así toleraron que la demoniaca hechicería y al ateísmo se infiltraran en su magia (ellos no tenían la Cábala). Ten en gran estima y respeto las maravillas y 98 úsalas cuidadosamente. Este es un punto importante, léelo con atención. E
n los cuatro capítulos anteriores, has oído cómo solicitar cosas de los espíritus irredentos y cómo controlarlos—también cómo despedirlos y responderles. El francés estaba cerca. Otra razón para el uso del alemán vernáculo fue que Abraham parecía no tener ningún contacto con su hijo Lamech quien heredó los libros. Otros maestros que encontré, 50
Capitulo seis. Otra manera de mirar esta relación sería para nosotros considerar al mago como una unidad humana espiritualmente incompleta hasta unirse con el Santo Ángel Guardián—y considerar al Santo Ángel Guardián como una unidad angélica espiritualmente incompleta hasta que llegue a ser uno con el mago. Los sacrificios o las elaboradas
ceremonias son innecesarios; todo lo que Dios pide es una vida humilde y piadosa. Retuvimos alguna de la antigua sabiduría y descubrimos la nueva sabiduría en un Eón que no se ha sobreestimado. Antes de tener en cuanta esta pista apareció la traducción árabe, tuve un sueño sobre una parte del libro de Abramelin en escritura árabe y también
sabía (en el sueño) que había sido escrito un o dos siglos antes de Abraham de Worms. De cinco y de seises, Así dice la bruja Haz siete y ocho 288 En la segunda fila, substituye el cinco del centro por el siete del final. Los duques aparecerán en compañía de sus sirvientes invisibles. Después ve a la tablilla. Salomón Siegl, rabino principal de Sajonia,
fue el primer en poder leer el manuscrito de Oxford. Para el ultimo día de agosto la línea se traduce como: “Segismundo, en aprecio de sus servicios anteriores a él mismo y al duque Federico de Sajonia, coloca a Abraham el judío, habitante de la ciudad de Leipzig en la posición de su ‘judío especial y sirviente privado’ y le concede escolta y protección
en todo el imperio para él y su familia.” 262 XV G eo, tu búsqueda para encontrar la eremita de Abramelin me ha fascinado siempre. Era utilizado conjuntamente con un sello. Nunca oró a Adonai, sólo convoco al diablo con palabras Caldeas inventadas. Para hacer cosas malvadas, los espíritus irredentos son más rápidos, más obedientes, y están más
dispuestos que cuando se les pide hacer buenas obras. Haz esto durante tres meses. La vida copta, al menos donde se asentó originariamente, encarnaba el espíritu del cristianismo antiguo. Abraham pudo haber tenido dos razones para hacer esto. De alguna manera él quiere tocarte, estafarte, amenazarte, o atemorizarte. Esta asentado en su propio,
pequeño y silencioso espacio, con los sepulcros circundantes colocados detrás al menos a cuatro pies. Nunca he usado este arte para satisfacer la curiosidad, o para cosas insignificantes o degradantes y mucho menos innecesarias, malas, o cosas dañinas. En el aire En joyas y anillos En cera de abejas y de la escritura Del fuego En la luna En el agua
En la mano 4\1 GILIONIM, IRIMIIRI, LIOSASIN, IMSARAIO, OIARASMI, NITASOIL, IRIIMITI, MINOILIG 4\2 ETHANIM, TIADISI, HARAPIN, ADAMADA, NIPARAH, ISIDAIT, MINAHTE 4\3 APPARET, PARESTE, PREREOR, AEREREA, ROERERP, ETSERAP, TERAPPA 4\4 BEDSEK, ELIELA, DIAPIS, SEPPES, ELIEMI, KATSIN 4\5 NECOL, ARATO,
GARAC, IMARE, DIGAN 4\6 NASI, APYS, SIPA, ISAN 4\7 COHEN, ORARE, HASAH, ERARO, NEHOC 4\8 ADMON, DRASO, MAIAM, OSARD, NOMDA 4\9 LELEH, EGADE, LADAL, EDAGE, HELEL 189 CAPÍTULO CINCO Para obtener espíritus sirvientes—ya sean en libertad u obligados—y como despedirlos 1. Así que hemos usado "espíritus irredentos"
lo que sugiere que el arte de Abraham es de hecho, como el dijo, apropiado y correcto. Este libro está dedicado a lo Divino en todos nosotros, a la Luz y Sabiduría que poseemos solamente por el hecho de ser humanos. Así que necesita todas sus artes, astucia, trabajo y paciencia para desarraigar comple- tamente la verdadera sabiduría; Esto lo hace
para que la humanidad no pueda sospechar sus intenciones. De nuevo me desplace desde el desierto de Arabia a Palestina, Egipto, y permanecía allí durante casi un año. En el capítulo sexto, tengo la intención de explicarte lo que he visto y aprendido. Ahuyéntalos, grítales, “yo soy la verdadera Sabiduría, la hija del Dios viviente y el tesoro de su
corazón. Dios mismo los mencionó en su ley. Que los espíritus aparezcan como monos y realicen toda suerte de extrañas danzas. La escritura es perfecta, tanto, como correspondería a una secretaria personal. ASTAROT: AMAN, CAMAL, TOXAI, KATARON, RAX, GONOGIN, SCHELAGON, GINAR, ISIAMON, BAHAL, DAREK, ISCHIGAS, GOLEN,
GROMENIS, RIGIOS, NIMERIX, HERG, ARGILON, OKIRI, FAGANI, HIPOLOS, ILESON, CAMONIX, BAFAMAL, ALAN, APORMENOS, OMBALAT, QUARTAS, UGIRPEN, ARAEX, LEPACA, KOLOFE. Para que los espíritus hagan toda suerte de trabajos químicos 3. Pero todas sus obras no tienen ni pies ni cabeza y eran como el Rabino Moses de
Maguncia en sus hechos. Su cabeza, no tenía lengua y sus ojos se encontraron en un pequeño cuarto, sin usar. Las líneas restantes comienzan con letras que contienen la última parte del nombre de la esposa del MaHaRIL. Primero, mirando en la simetría de las letras. Veras grandes maravillas. Una vez que hubo obscurecido, la Luna Llena lanzó
sombras de las bóvedas y mampostería sobre el pavimento arenoso del patio del monasterio. Para el Capítulo Diecisiete Nombra el lugar al que deseas viajar y pon el cuadrado de palabras debajo de tu sombrero. Scheible fue el primero en utilizar el título como paraguas para varios trabajos, los cuales son hoy bien conocidos en esta peculiar
combinación. La bibliotecaria dijo que lo acababa de ver, aunque oficialmente estaría de descanso hasta la semana siguiente. LA CONVOCACIÓN DEL PRIMER DÍA Antes de seguir, ten las leyes de Adonai y las enseñanzas de tu Ángel ante tus ojos. Ten cuidado con estas dos cosas, 72 LIBRO DOS, 77 Capitulo uno. Estas son las cosas que el estudiante
debe hacer. 32 Libro Uno E ste es el libro de la verdadera práctica de la Sabiduría Mágica. Deja que repose hasta la noche y entonces lava tus pies con ella. Sentí un gran deseo de viajar con él y no encontré paz alguna hasta que llegamos a un acuerdo, prometimos y juramos viajar juntos. Usted puede ver la correspondencia con el innominado "Santo
Ángel Guardian," que Abraham describe en el libro tres. El primer es eficaz desde la salida del sol hasta el mediodía; el segundo, desde el mediodía a la puesta de sol; el tercero, desde la puesta de sol hasta la medianoche; el cuarto, desde la medianoche hasta la salida del sol a la mañana siguiente. Pudimos acampar allí en un punto donde el fuego del
campamento no era visible desde el Nilo. El Libro Dos, las curas populares, es un añadido que representa un útil regalo. Si no das a otros, tú lanzaras tu propio hechizo sobre ti mismo y las manos que ofrecerán tu sangre serán las tuyas propias. Con respecto a las mujeres, las vírgenes son las adecuadas. Di sobre él siete veces: Recuerda el contrato
con tu sirviente y permite a mi amigo [nombre] ir con tu poder para que puede rescatar su vida de su enemigo. Añade siete gotas de aceite de oliva. Y claro tal edad tiene de nuevo su amanecer. En un principio investigue la época de Abraham principalmente por razones biográficas, y mientras hacía esto descubrí un contemporáneo, cuyo retrato de
vida o biografía, era muy paralela a la de Abraham. Entonces, y sólo entonces, guiado por la omnisciente sabiduría del Ángel, el mago conjurara sistemáticamente a apariencia visible a todos y cada uno de los espíritus "irredentos" de las regiones infernales. Es autobiográfico y personal. Pero como tú eres su señor, no su dios, muéstrate siempre
confiado—porque no estás tratando con personas sino con espíritus irredentos que saben más de lo que pueden entender. Religioso, pero incompetente en los santos secretos y conocimientos de magia, era supersticioso, con su arte moteado por una colección de sistemas ateos y agnósticos. Ponlo bajo un manzano con frutos. Ten cuidado en este,
tercer día, de mantener una discusión sincera con tu Ángel Guardián. Para viajar por el aire, 206 Capitulo dieciocho. El número 8 aparece tres veces. Ella la olió y se transformo en un ganso; seis horas después, regresó a su forma—Esto lo he visto por mí mismo. Haz este ungüento durante siete días consecutivos. Biblioteca de la universidad de
Leipzig 277 Fig.53. A todo esto le ha sido dado el nombre de sabiduría sagrada, o magia. CONTRA LAS TEMPESTADES, FANTASMAS Y VISIONES PREPARADAS POR PERSONAS MALEFICAS C oge agua corriente, échale algunos granos de sal. Después de que hayan aceptado el juramento— lo cual el duque puede aceptar para ellos—quita los signos
de la puerta. Worms es una ciudad santa judía y se le llamo la "Pequeña Jerusalén." El idioma alemán del distrito de Worms 1 Gershom Scholem, Cabala,: Una Historia Definitiva de la Evolución, Ideas, Figuras Principales e Influencia Extraordinaria del Misticismo judío (New York: Meridian, 1978), pág. Si sostuvieses la página en ángulo agudo, verias
dos lineas rectas cosrriendo hacia arriba de la página. Esto se conducirá fácilmente si has empezado apropiadamente con un sólido fundamento. Con miel, escribe en el vaso y entonces toma un buen y ordinario ungüento curativo y usándolo, enjuaga lo escrito y remezcla el ungüento. Hay otras artes mágicas que parecen ser como la sabiduría y magia
pero son diferentes. Finalmente, dirige tu oración de Dios a tu Santo Ángel Guardián. N osotros dividimos a los espíritus en tres partes y los convocamos en tres días. Cuando una tienda de cosas usadas llamo mi atención. Así que mencionaré con brevedad‚ todo lo que no obstaculizara el trabajo. Esto es así porque en el primer año tienes la bendición
de Adonai. En el centro se encuentra al mago, el que gobierna en sus esferas, por un lado está la Sabiduría y por el otro el Secreto. 2. No dejes que nada de esto te extravíe. Cuando mis buenas relaciones aumentaron la explicación se hizo clara; los niños muertos no se habían perdidos, sino que permanecían con la familia en su estado de alma. Los
cuadrados de palabras del libro cuatro que siguen han sido dados por el Ángel Guardián: Capítulos 1,3,4,5,6,7,10,11,16,18,25, y 28. Convoca a Magoth, Asmodeus, y finalmente a Beelzebub. Éstos no podrían ser robados porque vendrían con asignación o conocimiento personal que identificaba al portador de la nota y la veracidad de la obligación. Mi
interés por la magia era nuevo. Con todo—siendo astutos y sutiles—son tan agudos que dado el menor signo sabrán que desea una persona. CAPÍTULO SIETE Dios me llevo a mi gente. …desde el mediodía a la puesta de sol 3. Él explicó la sabiduría y Cábala piadosas y después explico completamente la verdad completa 60 sobre esta magia. J.
CAPÍTULO TRECE Cómo debes convocar a los buenos espíritus. En la parte noreste de ese lugar se encuentra el templo bien conocido de Dendera. 270). Repartió el pan con el monje francés, luego conmigo. Él se retiró del agarre de la historia, escondió su legado como una herencia secreta en un cofre de madera ordinario, donde podría descansar 29
durante un tiempo, para ser descubierto de nuevo en algún momento posterior de transformación. Así pues, en el tercer día, retira a los duques y sus secuaces. Originalmente titulado Buck Abramelin, una traducción francesa del texto de 1750 descanso 7 virtualmente impertérrita en la Bibliothèque del l'Arsenal en París hasta 1893, cuando fue
traducida al inglés por Samuel L. Tenía dos ventanas construidas en el oratorio y estas junto a la puerta que siempre se abría cuando los demonios eran llamados. Pasamos algunos días en las montañas. Es mejor que utilices tan pocos espíritus como te sea posible y que estos sigan siendo invisibles. Debes huir de toda indecencia sexual y
promiscuidad, porque esto le es repugnante a Adonai. El oratorio debe ser cuadrado, sin esquinas adicionales, debe estar barrido y limpio, y tener un piso de madera limpio. El papel y estilo de la escritura hacen pensar en una fecha de transcripción de aproximadamente el 1720. Kenneh (Quena) el pueblo más grande del mapa está en la curvatura del
Nilo. Tres relacionadas con los metales, y dos con las hierbas. Con el Libro Cuatro, capítulos 2 y 8, he hecho grandes y maravillosos experimentos. 95, apoyé la idea de que el autor era judío, pues todavía no conocía la influencia de Pico. Texto de los cuadrados del capítulo diecisiete, de la edición de Peter Hammer. No las artes naturales, diabólicas, o
humanas, sino la vieja, verdadera y sagrada magia que─como un tesoro ancestral—nuestros antepasados nos entregan en las gene- raciones venideras, lo mismo que hago yo. ORIEN: SARISEL, GASARONS, SOROSMA, TURITEL, BALAKEN, GAGISON, MAFALAC, AGAB. Vivian aquí porque querían permanecer tranquilos en su búsqueda de las
habilidades de su arte. Mientras que al trabajar con los cuadrados, se hace evidente que fueron directamente obtenidos de los nombres hebreos, con las pronunciaciones alfabéticas alemanas. 15. 11. Saca lo que quieres, siempre permanece lleno, nunca disminuye. un cementerio en la vecina aldea de Chenoboskion. He encontrado solamente tres
referencias sobre el autor “Abraham de Worms” en las publicaciones de Scholem. La población judía en el gran Imperio Sacrosanto Romano fue reducida a unos miles. 61 Fig. Y tu—sin importar cuál es tu religión—lo reconoces como al único dios sobre la tierra y obedeces su autoridad, poder y fuerza—y que tu solo reconoces a un Dios. entonces no
hay duda alguna de que todo será fácil. Esta debe ser su primera comida todos los días; no omitas las otras comidas y medicinas. Pronto el duque que sea el responsable de la petición saldrá y hará aparecer el cuadrado de palabras con el nombre del espíritu en la arena. Es necesario ser diestro y conscientemente preciso en estas materias. Con las
manos extendidas, golpea el precipicio mientras dices: Las montañas se fundirán como cera delante de Adonai—el gobernante de toda la tierra. Monatsschrift für Geschichte und Wissenschaft des Judentums 69, p. Cambia tu vestimenta el Sabbat. Yo incluso di al Káiser Segismundo el mejor de mis espíritus—pero nunca el arte. Es independiente y es
en sí misma una verdadera sabiduría eficaz sin adición alguna. Esta es la razón de que te hiciera su ayudante y dejara la santa sabiduría en tus manos—Él confió en ti para que la enseñaras en su lugar. Los Pentagramas y heptagramas están relacionados con la Cábala mezclada y es tratado en otra parte. Aquéllos a los que se la entregues necesitan
ser cuidadosa y exactamente observados—como yo he hecho contigo. Con los anillos y círculos en épocas anteriores, la Cábala fue sugerida. En el libro de Abraham de Worms observe simples pasajes como por ejemplo: “él que nunca parte nunca vuelve a casa.” “cualquiera puede obtener la sabiduría suprema, sin importar si es pagano, judío,
musulmán o cristiano.” II S obre el tres de Marzo de 1981, me encontraba paseando por la vieja ciudad de Alexandría. El monasterio de Pablo es el más remoto de todos. Esto ocurrió porque el diablo del engaño estaba avergonzado y escondido de la sabiduría sagrada.  168 A hora siguen los cuadrados con palabras y los resultados que cada espíritu
puede aportar. Yo divido estas 10 horas en las 12, así que consigo 50 minutos para cada hora planetaria del día. 32. Crearon inesperadas tormentas de truenos, nieve, granizo, salidas del sol por la noche y anocheceres por la tarde; Hicieron que el agua corriente se detuviera. en Alemán en Viena... Tus manos deben dar limosnas a todos y debes hacer

buenas obras—hasta donde las bendiciones de Dios lo permitan—pero no hables de ello. Desenterré a Novalis y encontré que era un guía a los reinos del alma. 183 Fig. Déjalo bajo el cielo abierto durante siete noches. Siempre es una oportunidad para la blasfemia. E Fig. 1383 Rabino Moses (1er Maguncia maestro) 2. No es necesario empezar en el
día después de la Pascua, pero hay muchas razones por las qué este momento sería conveniente. Esto es verdad tanto de las cosas naturales como sobrenaturales, y es aplicado a todo lo que la chusma ciega no puede tocar con sus manos. Una vez más pienso que la geografía proporciona pistas...el enorme y cercano cementerio de mascotas y el valle
adyacente de los reyes y el de las reinas en el que hay innumerables muertos enterrados. PARA REDUCIR TODOS LOS TIPOS DE ENFERMEDADES En todas las comidas, escribe con miel o mantequilla sobre pan (si el paciente está comiendo), y en un vaso que el paciente use para beber, las palabras de abajo. Al contrario, los expertos nos dicen que
Mathers hizo un maravilloso trabajo. Horno usado para cocer el pan sagrado en un monasterio copto cerca de Araki. Desconcertado, respondió que era justo el siguiente pueblo. Jung capturo mi atención. ¿Qué poder tiene la palabra, "Luna"? Para prevenir tormentas de origen mágico 3. Como preparar los accesorios. 128 Un hombre libre que sirva a
un amo no puede usar toda oportunidad porque necesita trabajar. Así hijo mío, escucha cuidadosamente lo que te voy a decir en este capítulo. Pueden ser directamente ligados a los nombres de los espíritus. 39 Fig. El período estuvo marcado por la mala situación de la población rural (La Rebelión Campesina en Worms, de 1431) por un lado, y el
florecimiento de las ciudades, comercios, y artesanías por el otro. Cuando construimos el cuadrado solamente con las letras A y B del centro, aparece la siguiente figura: 285 Comenzando por el centro, se dibujan una línea desde una A a otra A, consiguiendo así la llamada Cruz Templaría. ¿Que se le ha añadido durante sus transcripciones? IX A lex
Sanders es otra de las paradas de este viaje por Inglaterra. Ve confiadamente ante el juez. Abraham las menciona a lo largo del tercer libro. Cuando hayas acabado con los espíritus y hayan aceptado su juramento, hábleles. La antigua ruta de caravanas de Farshout a Luxor y Armant es sugerente. No solo conocía las paranoicas descripciones de Dion
fortune y el suicidio de C. El estado del alma es inalterable. Ya que milagrosamente me había dado acceso libre sin enseñarle las obligatorias referencias de la universidad alemana, carnet de la biblioteca, o fotografía del pasaporte, decidí mirar al menos el catálogo para ver lo que tenía que ofrecerme. Como elegir el lugar para convocar a todos los
espíritus. Para el Capítulo Doce Golpea el signo y el espíritu te traerá la información a tus oídos. Ellos me han explicado la base de la verdadera magia y cómo los espíritus irredentos necesitan ser—y deben serlo—controlados. Pero lo más importante, fue que me reveló la fuente de la sagrada revelación y sabiduría de la Cábala que, de acuerdo a la
manera de nuestros antepasados, he dado a tu hermano mayor Joseph como herencia. Si fuera necesario, vuelve a encender el incienso y la lámpara. 40. Del MS de la biblioteca de Wolfenbüttel. B. En algunas grandes ciudades quedaron solo un puñado de judíos, y nos enteramos que en las tres ciudades en las que se desarrolla esta historia—Speyer,
Worms, y Maguncia—la población judía al completo fue ahuyentada permitiéndoseles volver solo en 1356. También, de esta manera, alaba y honra a tus enemigos y amigos. En cada división la línea cae hacia abajo una línea (incluso en mitad de una palabra). Percibimos al mundo Espiritual participando en nuestro trabajo. Haz esto exactamente con
las palabras siguientes, entierra las tablillas inmediatamente después del ocaso: 96 La bendición de Adonai—la prueba de tu fidelidad está en la bendición que es como una nube matutina llena de rocío, y como el rocío se esparce por la mañana. Pienso que las buenas personas están tan atemorizadas y confundidas por el 56 diablo que no reconocen el
poderío de este. Mathers (Londres, 1898). Guárdalo en un recipiente limpio hasta que lo necesites. Los planos superiores empezaron a ganar transparencia; incluso las trayectorias espirituales más diferentes comenzaron a parecer menos contradictorias. Incluso si la lluvia no llega de inmediato, el rocío nocturno traerá la bendición de Adonai. Suplica
y pídele que en el futuro—y por el resto de tu vida—no te retire su protección. Si no obedecen tu petición, considera si es su deber y está en su posición ayudarte—los espíritus tienen diferentes habilidades. Solo había un hombre en la sección hebrea para ayudarme, y estaba completamente ocupado. Para que las cosas regresen, 219 4 Capitulo
veinticinco. La profesión del MaHaRIL fue como la de un “Camantero” Según los registros de la biblioteca de Berlín, el MaHaRIL sufre un ataque. Los espíritus irredentos se burlaban de él, a veces por propio placer, le ayudaban con cosas infantiles, y así les era más fácil engañarlo y entorpecerlo. Alarga el tiempo de estudio y oración tanto como sea
posible. Viaje durante el día con buen tiempo— nunca por la noche. Yo ahora participo de su amistad y tengo discusiones con ellos. Gedeón luchó contra el culto de Baal y los dirigentes Midianitas y fue juez durante cuarenta años. Los cercano. A los pocos días pasee por el desierto e hice conexión con ese reino eterno de las dimensiones que está más
allá de las esferas terrenales. III E n octubre de 1985, cierto librero anticuario, desconocido hasta entonces, decidía incorporarse al negocio de las subastas y me envió su primer catálogo. Aquí nos encontramos en esas áreas de la psicología en las cuales la gnosis tiene sus raíces.—C. Tipheret en la sabiduría Cabalística es la “esfera de la belleza.” Los
tesoros a los que hace referencia son tesoros espirituales e internos. ¿Cuándo esta sobre, o bajo tu horizonte? 29. Cogia de todas las personas y naciones—incluso de los cristianos— artes diabolicas. Que escoja tres rosas y se las dé a la esposa a oler. Más adelante, Goethe tiene la opinión de Mefistófeles: El arte es antiguo y nuevo, amigo mío. Y por
ello, después de mi regreso de Australia, descubrí en la biblioteca de la universidad de Leipzig una colección de retratos los cuales hojee y en los que se representaba a Conrado Detlev A. 2 Gershom Scholem, Sobre la Forma Mística de la Deidad: Conceptos básicos de Cábala (New York Schocken, 1991), pp.314-315, n.24. También me dio claros
consejos, enseñanzas, y conocimiento sobre cómo, durante los siguientes tres días, podía tratar con los espíritus irredentos y hacer que me escucharan. Además, contenía un registro de los nombres de cada pueblo, asentamiento, y localización geográfica. Escucharlos significará tu ruina y la destrucción de tu alma. Y tres haz al punto Así eres rico
Poniendo tres en el número nueve y nueve en el número tres, dan tres de nuevo. Entonces un maravilloso pero duro pensamiento entró en mi cabeza: Debía suspender mi viaje y retornar a casa para encontrar lo que estaba investigando. 25. Es interesante que “Salman” está también cerca de ser un anagrama para Lamech en alemán y hebreo.
Comprendo que pueda parecer que estoy siendo excesivamente duro con el pobre Mathers. NACHERAN FATURAB YSQUIRON MEGALLEH MATATAM FORTESION LOTAYM NESISEN KAMUSEL KOLAN NAGAN ORMONOS ILARAK NASOLICO FERNEBUS ODAC ANAGNOSTOS TAGORA SCRUPULON HYRYS LOBEL CAYFAR KILIGIL EGACHIR
HAGOCH MOKASCHEF MESAF BARUEL ROTOR SIKASTIR HARPINON PETANOP MADAIL ARIOTH NEARACH COROCON PARACHMON MIMOSA KOBHAN MASADUL UBARIM ARATOR MECHEBBER ARRABIM DULID DEBAM PANDOLI MASADUL HIPOGON OLOSIRMON ARAKISON BATIRMISS SAPIPAS URGIDO BUTHARUTH TIGRAPHON
KORE SOMIS OBAGIRON LABONETON MARAG AGILAS DAGLUS RIMOG LACHATYL Los sirvientes de Asmodeus. Puedes tener sexo para concebir a los hijos, pero sólo en tu cama y con temor a Dios. En el segundo libro hay una considerable colección de los efectos que he descubierto de los santos secretos. Me he esforzado en quitar este estigma
del material y presentarlo de forma tan cercana como me ha sido posible a las intenciones originales de Abraham. Alrededor del altar debe haber un área de siete pies de ancho plantada con hermosas y fragantes flores. Una vez estuve leyendo un libro durante medio año y no desapareció—pero tan pronto como intente copiar o memorizar una sola
palabra o un solo signo, el libro desapareció. También ve hacia las ventanas y puertas del oratorio y toca en lo alto del umbral con el aceite en tu dedo. Me digo a mismo, que sea la voluntad de Dios, y que no importa lo que piensen otras personas, debo seguir el camino correcto. Al mismo tiempo, debes EVITAR el JUEGO COMO A UNA PLAGA. Ella
me dio un ungüento, que frotó sobre las arterias de mis manos y pies. Saludos, Steven Guth Canberra, Australia 26 de abril de 2002 263 A yer, el día después del Día de Anzac (día conmemorativo nacional de los soldados de Australia), el grupo de meditación—siete de nosotros—se reunió detrás del Monumento Conmemorativo de la Guerra en la
colina al pie del monte Ainslie. Ten cuidado de no dar mal uso al cuerpo; el cuerpo hará otra vez lo qué hizo antes cuando fue cuerpo, alma y espíritu, pero esta vez la persona no tendrá alma. CAPÍTULO SEIS Las horas planetarias y como la mayoría de los astrólogos están equivocados L os astrólogos tienen razón, el efecto de las estrellas hace que
ocurran diferentes cosas en momento diferentes. Vivió durante 777 años, según el linaje de los Setitas. Por otro lado, busca la libertad en la amistad y en libertad espera su continuación. 156 Los Cuatro Reyes 1. Entonces tírala a los carbones. Sin la Cábala, ninguna podría mantenerse en pie por sí misma, así por necesidad, todas necesitan mezclarse
con la Cábala. 51 En Epiphus, cerca de Constantinopla, vivía una persona que en lugar de canciones escribía fórmulas especiales sobre el suelo. 1. A personas en burros A personas en ciervos A animales en personas A personas en jabalís A personas en perros A personas en lobos A animales en piedras 9\1 JEMIMEJ, ERIONTE, MIRTIEM, FOTIFAI,
MINTIUM, ETEAURE, JEMIMEJ 9\2 AIACILA, ISIOREL, AICRIRA, CORILON, IRILCIA, LERUIST, ALINAIA 9\3 ISICHADAMION, SERRAREPINTO, IRAASIMELEIS, ORATIBARINP, HARINSTUOTIR, ARABATINTIRA, DEMASICOANOS, APERUNOILEMI, MILIOTABUEL, NIONTINOLITA, OTISIROMELIS, NOSTRACILARI 9\4 CHADRIS, HARIANI,
ARORIAS, DIRALID, SOALIRA, MAIRAH, RISDAHE 9\5 KEKEPH, APIERIP, RELMORE, TEMUNAT, ERONAIL, TIRAILE, ELETRAK 9\6 DISCEBEH, ISARTRIC, SARHIAB, ERBETRE, ETOMMATE, BARIURIS, ERSONITI, HEMANAD 194 9\7 BEDASEK, EFIRAME, DIRMIAS, AMAFIA, SAIIARD, EMAIRTE, KERADEB CAPÍTULO DIEZ Para prevenir y anular
toda otra magia 1. No repitas la oración sin pensamiento, devoción, y comprensión, o leerla como hace el impío. Tu Ángel Guardián te recordara que tus convocaciones deben ser hechas con valentía, sin miedo, sin insolencia o arrogantemente—pero con afabilidad. Si haces esto, tendrás todo lo que deseas; ignóralo y perderás misericordia, ayuda, y
esperanza—completamente. Nadie había puesto el pie en este lugar desde la edad media. Seguramente, descubrirás todos los efectos imaginables sin ayuda de nadie, si no te comportas como un necio arrogante. Para evitar preguntas me vestí de la guisa local. Traza tus propias estrellas y mira si hay más razón que la tuya para determinar los días
planetarios y horas cuando los planetas esgrimen su poder sobre la Tierra. Con esté agua, lava el lugar secreto y di: 82 Santo Adonai, protégenos de la plaga de Dagon y el daño de Gath, porque los Dioses colocan pesadamente sus manos sobre nosotros.2 VII. Luxor, la Mezquita en primero plano está situada en el patio del templo de la ciudad de
Luxor. Cómelo, lava tu cara siete veces con agua que no haya sido expuesta al sol. El arte de la sabiduría tiene sus fundamentos en los secretos de las alturas y en la santa Cábala que pertenece a tu hermano mayor Joseph y no a ti. Hiw es hoy en día una aldea insignificante. Fumiga el vaso después de cada comida. Si haces esto, evita la mala
experiencia que tuvieron los hijos de Aarón cuando trajeron incienso y fuego extranjero. Los cuatro reyes de Abraham aparecen para representar a los cuatro elementos—tierra, fuego, agua y aire. S. Partes de los curiosos carácteres son viejas palabras y escrituras en idiomas extranjeros que se han perdido o han sido olvidados. Para el Capítulo
Catorce Es fácil hacerse invisible. Debido a asuntos importantes, me encontraba con el duque de Baviera. Pero no merece la pena escribir sobre personas simples, inexpertas y locas. Salomón fue el primero en emplearlo mal. La altura del altar y tamaño pueden ser los que tú quieras—será mejor si es proporcionado a tu persona. Las hermanas son el
secreto y la sabiduría. Me hablo sobre la muerte de mi padre. El duque de Warwick fue liberado de la cárcel inglesa la noche antes su decapitación [programada]. Abraham visitó a Abramelin en el desierto egipcio cerca de Luxor y el valle de los reyes en la edad media. Por ejemplo, ocultas dentro de las 160 recetas hay algunas sugerencias
numerológicas fascinantes: El número 1 aparece cinco veces. Aun así, Dios en su misericordia 121 nos mira y revela a través de sus santos espíritus. PARA DESAPARECER DE LA VISTA DE UN ENEMIGO D urante tu huida quítate el zapato izquierdo. PARA APAGAR FUEGOS EMPEZADOS POR PERSONAS MALVADAS Y ESPÍRITUS Extiende tu mano
derecha hacia el fuego y di: Mira Leviatán: mi Dios—al que yo honro—puede fácilmente rescatarme de tu fuego y de tu mano. Las otras partes de este libro contienen cosas que he aprendido, descubierto, y probado haciendo que ocurran grandes eventos. CAPÍTULO SEIS El principio de la sabiduría. Abstente, hasta donde te sea posible, de todo
negocio, todo grupo, y toda conversación. Hay otras circunstancias menores que han de ser consideradas: ¿Son tu posición y personalidad las adecuadas para llevar una carga tan pesada? ¿Dónde estaba la ermita de Abramelin? Cuanto más tiempo pases con las Santas Escrituras, más fluirán estas a tu corazón con sabiduría y entendimiento. Ésta es la
dirección de Richard Schikowski, miembro de la oculta Logen escenario desde el final de la segunda guerra mundial, que funciono como librería y casa editorial. Éstos pueden hacer tanto como se ha dicho en el punto 4 de arriba—estos proceden de los cuatro duques. El martes siguiente me enfatizo la necesidad de realizar antes que saliera el sol, con
gran sinceridad, una confesión general a Adonai de toda mi vida. Para que un muerto camine durante siete años, 199 Capitulo catorce. Para todo tipo de animosidades, 214 Capitulo veintiuno. (Karin Kramer Verlag en Berlín produjo una versión muy informativa y meticulosamente editada. En la tercera fila, intercambia las posiciones del seis y ocho—
los cambios de la bruja continúan. Alkyky, un joven sacerdote árabe, conjuró una flor que arrojo frente a una anciana que pasaba por allí. Regresa al altar y escribe claramente en cada uno de los cuatro lados—con el santo óleo en tu dedo—las exonerantes palabras: En aquellos lugares donde la memoria de mi nombre este fundamentado, allí íre a ti y
te bendeciré. Convoca a tu Ángel Guardián solamente en épocas de necesidad extrema. En Constantinopla encontré a dos de nuestra casa, Simón Moses y el Rabino Abraham. Emborrachare con sangre mis flechas, y mi espada devorara carne; y por la sangre de los asesinados y cautivo, desde el principio la venganza caerá sobre el enemigo
(Deuteronomio. Salomón Siegl dedico tiempo al trabajo de manera regular y me ayuda en mi investigación, hasta que de repente empecé a inquietarme: Quería investigar la última parada de los viajes de Abraham de Worms. Debes comprender que los cuatro reyes caerán sobre ti y te interrogarán, preguntando quién te dio el poder de ser tan atrevido
y osado como para convocarlos—porque sabes cuán poderosos son ellos y lo pecaminoso que eres tú. CAPÍTULO SEIS Para abrir de golpe precipicios y muros. 42 Así fue la voluntad de Dios. Tenía pequeñas cruces coptas semejantes a bajorrelieves en la corteza amarilla. Fumígalas, y poco antes de la salida del sol, entiérralas en mitad de cada campo.
Segundo, nos enteramos de que el heroico programa de preparación de seis mes que se perfila en Mathers realmente es una ceremonia mucho más compleja que dura dieciocho meses. Esto es bien descrito por Noah Gordon en su novela histórica el 272 médico (Simón y Schuster, 1986). Para empezar doy la bienvenida a esta importante y muy
recomendable edición del libro que una vez más está destinado a tener un profundo impacto en el mundo del ocultismo Occidental. También, alaba y honra a la tierra entera con todas las criaturas de Dios—para que se beneficien enviándoles harmonía interna y ayuda para su bienestar. Él advirtió a los estudiantes que tuvieran un especial cuidado de
no dejarlos desperdigados, avisando que estos tienen tendencia a escapar del control del mago y hacer diabluras en el mundo. A lo largo de los años, he considerado cómo los nombres de los espíritus y los nombres de los cuadrados han sido utilizados durante siglos. Contenía una versión abreviada del Abramelin en latín. 37 38 Fig. Este es uno de los
textos que solo puede ser visto en presencia del personal. Me asuste cuando permaneció tumbada allí como si estuviera muerta durante cuatro horas. Cambia tus vestimentas como antes... Finalmente, los reyes acordaran obedecerte y te dirán los nombres de los duques que son sus substitutos. 18. A quién investiga lo mismo, particularmente el
tercero, y ha trabajado correctamente e investigado diligentemente, puede entonces—de las siguientes elevadas artes y particularmente del resto de estas, si él solicita y considera más—encontrara felicidad y disfrute. Mientras que mi fe crecía, me hice más espontáneo. Similar a la cinta para la cabeza de Aaron. Pide a Dios misericordia y fuerza, y a
tu Ángel consejo y apoyo. Los historiales judíos nos informan, que regreso a Worms. Yo nací del cuerpo de tu madre, tu eres, mi Dios desde el cuerpo de mi madre, no te alejes de mí, porque el miedo está cerca y no tengo a nadie que me auxilie salvo tu, Dios Zebaoth. Estos no son malos espíritus, pero si rápidos, distinguidos y astutos. Guárdate de
poner en práctica algo contra el consejo de tu Ángel Guardián. Aunque en ese momento me pasó completamente inadvertido este hecho, quede encantado cuando hace unos años 11 descubrí que el Sr. Dehn había compilado y editado una nueva edición alemana de Buch Abramelin a partir de un material recabado en los primeros manuscritos
supervivientes del texto. Por ejemplo, en un domingo el sol sale a las 7 y se pone a las 5. Scholem es bien conocido por sus argumentaciones sobre las corrientes místicas y Cabalísticas del judaísmo. Cuadrados correspondientes al capítulo dieciocho, MS 2 de Dresden. Delante de la estación de tren de Nag Hammadi al día siguiente, puse en la mano
de un taxista la dirección de SarabAmon y apenas lo hice me condujo allí. Dresde, Estado y Biblioteca Universitaria de Sajonia. Él forzó a un espíritu a entrar en un pedazo de madera; se movió tres pasos y contestó claramente en mi idioma, fue fácil de entender pero confuso, por lo que también puedes pensar que el espíritu era un pájaro cantando.
En 1933, se hizo profesor de la universidad de Jerusalén. En general la versión inglesa-francesa es la mejor, porque las palabras mágicas están escritas como cuadrados. La misericordia de Adonai y la protección de sus santos ángeles nunca me abandonan, Abraham, ni a y mis dos hijos Joseph y Lamech ni a toda mi casa. 181 182 Libro Cuatro [Índice
del Libro Tres] El fruto de los tres libros anteriores A quellos que han trabajado apropiadamente con los tres libros precedentes—y con diligencia—pueden acceder y disfrutar las siguientes elevadas artes. Nunca los busques salvo cuando te sientas seguro y fuerte. 167 Es buena cosa, y hará la operación más fácil, si TU REPITES TODOS LOS SALMOS
DE DAVID. 290 Los Nombres de los Espíritus— Comparación entre las fuentes. El templo más importante es el templo Memnonium de Seti I. Él no noto mi turbación pero si realizo la tarea como si fuera su deber, sin mediar palabra. En todo he tenido éxito porque seguí la voluntad de Dios. Para tener una apariencia diferente, 216 Capitulo veintidós.
Veras una división completa—o tantas como hayas nombrado en el papel—aparecer en todas sus formas. Secretos de cartas o charlas Secretos de conversaciones Actos ocultos de una persona Planes secretos de guerra Para descubrir actividad sexual Las riquezas y tesoros ocultos de una persona Las artes encubiertas de una persona 12\1 MEGILLA,
EPREIAL, HURUNTAL, IENIURS, LITUROG, CAARONO, ALIGEM 12\2 SIMBASI, IRUARIS, MURKARA, BAKAKAB, ARAKRUM, SIRAURI, ISABMIS 12\3 MAABHAD, ADSAISA, ARADRIH, BADAKAB, HIRKORA, ASCADSA, DACHBAM 12\4 MILEHAMAH, IROHIDEIRA, LOPALIDEM, CHAKARIDA, HILAHALIK, ADIRACHHE, MEDILAPOL, ANEDIHORI,
HAMAHCLIM 198 12\5 JEDIDAH, ENITEKA, DERARED, ITAMUNI, DERARED, ALLTINE, HADIDEI 12\6 ASAMIM, SILAPA, ALIGIL, MAGIDE, IPIDRE, MALEEM 12\7 MELACAH, EROBOLA, LORAFIL, ABAHADN, CORALIC, ALIDNE, HABUCEM CAPÍTULO TRECE Para que un muerto camine durante siete años 1. A la mañana siguiente, lávate y entra
en el oratorio. Después de que mi padre muriera en el sexto día del mes de Thebith en 1379, permaneci durante cuatro años con nuestros amigos, hermanos y hermanas. CAPÍTULO DIECIOCHO Otras cosas que uno debe hacer con respecto a los espíritus. Vi huellas de zorro y las seguí. Si tienes un sirviente, ten cuidado de que sea honrado y
tranquilo, que no causa perturbaciones, que lleve sus ropas aseadas y ordenadas, y que no sea un adúltero. [¿No has oído que el Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio? Observa que cuando uses una de las recetas, o se las des a otra persona para que la practique o use (lo cual puedes
hacer con personas piadosas, pero en absoluto con las malas) siempre hazlo en el propio idioma de la persona. Aquí, en mitad de un lugar nivelado, erige un altar. Debes permanecer en la situación que has sido puesto por la voluntad de Dios. ¿Cómo habría acomodado el material un tanto gnóstico de los cuatro libros de Abraham dentro la corriente
principal de erudición judía? Aun si fallaras alguna vez, permanece en el camino correcto. He visto innumerables libros comprados por aterradoras y grandes sumas, pero como que Adonai vive, ninguno merecía la pena un centavo. El camino curvo que va hacia abajo a la izquierda de la puerta de Maguncia es la Friedrichstrasse. Este fue el bien
conocido estudioso Rabino Jacob ben Moisés ha Levi Mollin, más comúnmente conocido como el MaHaRIL. Tuve la buena fortuna de toparme con un árabe en el hotel que estaba alojado en Luxor y me ofreció un contacto en una agencia cuya especialidad eran las expediciones arqueológicas. Porque Dios ayuda a todo el que ha confiado en su
sabiduría y tiene el deseo de vivir una vida apropiada e intenta vivir honestamente en este mundo engañoso. Los nombres de los espíritus de la edición de Peter Hammer. Es necesario hablar desde el corazón, no sólo recitar de boca. Detalle de “Karte von África” de Marin de Sanudo. Si haces esto para dos personas, entonces tienes que nombrarlos. A
la mañana siguiente empecé con el trabajo, creando el orden de lo que he escrito debajo, en el nombre de y para honrar a Yehovah, creador del cielo y de la tierra y de todas las creaciones. Con muchas palabras y mucho dinero me pegue a él y conseguí embarcar. Me aconsejó repetir los siete salmos1 todos los días durante estos tres días y no realizar
trabajos duros. Hay doce de estas artes mágicas: 113 Una que funciona con los sueños y visiones. Lon Milo DuQuette 15 Nota del traductor G eorg y yo hicimos todas nuestras traducciones trabajando con el idioma hablado; él leía el alemán en alto mientras yo lo traducía al inglés. El noveno patriarca fue Lamech. Entonces me pidió que me
descalzara. Su cordialidad y calor contradecían todos aquellos oscuros rumores sobre su relumbrante personalidad y que había causado durante años. Hice una sinopsis para reconstruir el texto original e hice autostop hasta París, debido a Mathers, para mirar en la Bibliotheque del'Arsenal, su copia principal y para comprobar la traducción.
Abramelin, conocedor de mi fuerte deseo por aprender, me dio dos escritos. Su muerte, como está registrado en su tumba. Todos los sagrados padres—ancestros, los profetas y los hombres sabios—han bebido de este pozo y todos han quedado completamente satisfechos. Tú has demostrado tu gracia durante mil generaciones, y perdonado las
fechorías, violaciones y pecados, y ante ti nadie es culpable. Mantén el oratorio limpio y ordenado para tu uso. Haz esto también después del rezo matutino las dos primeras mitades de año. La misericordia de Dios nos ha sido entregada libremente, sin cargo, y nosotros no debemos venderla de forma alguna. No hay hechas ninguna nota al margen o
marcas sobre lo que está escrito. Fresco y feliz, al cabo de seis semanas encontré a un alemán cristiano que quería navegar de Constantinopla a Venecia. La oración debe, y tiene, que salir de tu corazón. Una extensa colección de tradiciones y costumbres— conocidas como el material Minhagim—fueron escritas bajo el nombre propio de Abraham,
Jacob Mollin (el MaHaRIL). La monografía enfatizaba que él "saco a la luz" una vieja composición de los siete salmos de penitencia. Durante media hora, le vi volar dos ells2 sobre el suelo. Entiende siempre lo que pides y escribes. 91 [Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi querido entre los hijos. Con una respuesta como esta,
cambiarán su tono y te preguntarán si pueden servirte—y si tú podría servirlos y tal vez obedecerles. Al principio del siglo 15, empezó el 26 Renacimiento. Ahora, una vez que se ha tenido acceso a la santa magia, está permitido demandar del ángel una suma de dinero acuñado proporcional al nacimiento, estado, y autoridad. 55 Yo estaba maravillado
y sorprendido porque pensaba que había viajado lejos con mi cuerpo y había experimentado todo personalmente. El Espíritu Santo no da a todo el mundo el honor y el deber de poder aprender y experimentar los importantes secretos de la Cábala, la Ley, y el Talmud, así que debes hacer y disfrutar lo que te ha sido dado por Adonai. Para la
invisibilidad, 200 Capitulo quince. La veneración de los ancestros chinos está basada en relaciones similares entre los vivos y los muertos, los asuntos que afectaban a los vivos eran enviados con rezos de descarga, y los muertos, a cambio, manipulaban los acontecimientos para ayudar a sus descendientes vivos. Por mar viaje a Francia la mayor parte
de la cual cruce. Esto es así porque finalizan los períodos de trabajo del primer día de las ceremonias de los Tabernáculos, y esto es así por qué nuestros antepasados lo consideraron como el mejor momento. 12 El cuarto libro de El Libro de Abramelin (Libro Tres en la traducción de Mathers) está comprendido de treinta capítulos cortos que nos
presentan una serie de cuadrados mágicos que contienen letras colocados sobre una parrilla de pequeños cuadrados. Para ellos, el libro contiene no las compulsiones del infierno sino los mismos glifos del cielo, que 242 pueden ayudarles al logro de una existencia satisfactoria. Nombra al viajero y especifica la cantidad de dinero implicada. Para abrir
de golpe precipicios y muros, 98 Capitulo siete. Especialmente oro Tesoros en general Y 18. [...Pero Dios los reprenderá, y huirán lejos, serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento, y como el polvo delante del torbellino (Isaia 17:13).] II. Para tu seguridad, ve a la puerta o ventana de la pérgola y con tu mano derecha sostén fuera
la varilla. Frota el aceite en tu ombligo. Cuando muevas el cuadrado de palabras nombra a la persona cuyos secretos pretendes conocer. Para el Capítulo Cinco Observe que cada persona no puede tener más de cuatro espíritus sirvientes o familiares. 49. Un manuscrito en pergamino y en 252 octavo. Regesten oficial de Segismundo del año 1426,
enumerando los documentos publicados por día. Los chismorreos me habían dado la esperanza de que encontraría en Maguncia lo que había estaba buscando. Y diez no es ninguno. Es verdad que los elementos y estrellas tienen poder— estos hacen que los días sean diferentes. Se ha pensado de ellas que estaban muertas y perdidas durante mucho
tiempo, pero ahora han despertado. No le puede ser dado a un ateo o blasfemo conocido. ¿Cómo puede una persona pedir la misericordia de Adonai,? Si necesitas hablar con las personas en nombre de tu amo o por tu propio negocio, mantén una conversación distante y breve. El espíritu pronto te mostrará el tesoro o hará que aparezca— cualquiera
que sea. Los siguientes—en su totalidad—fueron dados por los espíritus irredentos: Capítulos 9,21,22,23,27, y 30. Se temeroso de Dios y compórtate honradamente, para llegar a ser su sirviente. Ninguno de los MS de Wolfenbüttel ni la edición de Peter Hammer muestran los cuadrados construidos. Nombres de espíritus, comparación entre fuentes,
291 G. El primer signo, del primer capítulo, es el mejor. Como despedir a los espíritus, 153 Capitulo diecisiete. Su simiente será poderosa en la tierra: la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas estarán en su casa: y su justicia durara por siempre (Salmos 112:1-3).] Fumígalo siete veces, la última vez después del ocaso. Hice esto y
permití que todos aparecieran en la terraza dónde yo estaba, protegido por la misericordia de Dios y sus santos ángeles—por supuesto, con mucha ayuda de ellos—forcé a los espíritus para que permanecieran durante una hora; como reconocimiento y sumisión, ellos se quedaron. Esta es la razón por la cual los ocultistas de los dos siglos precedentes
estaban tan ansiosos por desplazarse a Egipto. Los rumores de que La Magia Sagrada de Abramelin era un manual de hechicería se extendieron—hasta el punto que era incluso peligroso tener una copia en la casa de uno. Él me ayudó a entender algunos de los altos secretos. Esto insulta a los espíritus de Dios que se apartan y así las puertas de la
sabiduría permanecen cerradas. Alcanza este nivel de autodesarrollo y podrás entrar en contacto directamente con los ángeles del reino del alma. Pase la mitad del día allí y descubrí un autor de mi ciudad, un tal Abraham de Worms. Así un niño muerto amado nunca se perdía, apenas se transformaba. Esto esta descrito en el capítulo 29. Las personas
deben caminar, sentarse, o yacer sobre los cuadrados de palabras. Hay diferencias en el deletreado y orden en los nombres de los espíritus entre las diferentes fuentes. Esto puede, en parte, ser explicado por el hecho de que el distrito de Worms incluye a Maguncia. Pero, hijo mío, me preguntaras, "¿Padre, por qué no me escribes la forma y palabras
de la oración—como debo decirlas y orar—porque no soy lo bastante listo para hacerlo para mi mismo?" Hijo mío, escucha: Si no eres capaz de orar, tendrás problemas, así que ni siquiera intentes esta negociación. ¿Las conoces, también? CAPÍTULO CUATRO Encuentro a Abramelin. Estas se han entremezclado con los santos secretos; y de esto
procede la Cábala mezclada. E ste empieza el primer día después de la Pascua y dura hasta la fiesta del fin de los Tabernáculos. Yo usé esta oración en mi iniciación. Porque lo que el Dios todopoderoso demanda debe ser hecho correctamente—para los pequeños detalles. Haz lo mismo con todos los que compartan el mismo signo. Al principio, nombra
al espíritu. Él dice, que el viaje le llevó un día y medio. 276-277). ALTANOR DIRALISIN ERGONION CAMALON HARAOTH BILEK LIROKI OLASSKY UGOBOG PAGALUST ARMASIA ERALICARISON IOTIFAR YGARIM TEDEAN IROMAS NOMIMON HAYAMEN HASKUB XIRMYS BELIFERES ELPINON MYNYMARUP AKAHIM IKON BAALSORI IAMAI
ALOSON AMOLOM LEMALON CAMARION GARINIRAG KARELESA GOLOG KEMAL AROLEN AROGOR ERGOSIL BILIFOT RADARAP CORILON SIPILLIPIS NATALES NAMIROS ADISAK KOBADA IPOKYS BOROB GRANON Los sirvientes de Oriens. Si los has prestado o echado a uno o más de ellos—lo cual se te está permitido hacer—no podrás
utilizarlos por lo que deberás llamar a otros para que trabajen durante su período de tiempo. Él aporta mucha magia falsa e imaginada al mundo, como he descrito en los capítulos 4, 5, y 6. Una vez más, mi nombre se muestra en conexión con mi investigación de Abramelin. Cuadrados correspondientes al capítulo 15 del Ms 2 de Dresde. Los
cuadrados de palabras que has puesto en los cuencos los encontrarás bajo los mismos—ten cuidado de que ninguno de ellos se vea. 247 En los primeros días solo recibía a huéspedes y aceptaba invitaciones. Página del título del MS 2 de la biblioteca de Dresde. Steven Guth 266 EL MAHARIL Y ABRAHAM DE WORMS. Debes comprender antes de que
tomes este tesoro cuán grande es el presente que estas recibiendo. Paymon: Capítulo 25. Vístete con la túnica de seda blanca, rodea tu cintura, y usa tu cinta. Logre localizar señales de dos antiguas viviendas, pedazos de cerámica y más, ambas a la misma distancia de Araki, ambas con la vegetación característica que indicaba posibles cultivos y
asentamientos. Incluso hoy, los alemanes llaman a su Dios “Mister.” Mathers eligió la palabra para Dios de la Biblia del Rey James, y el Rey James llamaba a su Dios "Lord", después su nobleza. El soldado procedía de los caídos en la Primera Guerra Mundial, y es un vínculo con el campo de batalla del cual su cuerpo fue recuperado. No guardes nada,
llévale el pan a tu amigo. Necesitamos convocarlos ante nosotros en un orden correcto para que podamos hablar con ellos. Por eso las expulsé de mi mente cuando descubrí la justa verdad y la magia piadosa. Luego ataca con confianza en el nombre de Adonai, tu Dios. Ahora veremos si has seguido atentamente mis instrucciones y si has cumplido
fielmente tu deber con Adonai, tu Dios. Los viejos mapas muestran los lugares importantes de las antiguas épocas de los que nadie ha oído hablar actualmente, al ser reemplazados por nuevos. La edad de uno no debe estar por encima de los 50 o por debajo de los 25. Todas las personas piadosas saben comportarse de manera correcta en su situación.
Si el judío, cristiano, pagano, o el musulmán no saben lo que es correcto, pueden preguntar a nuestros estudiosos o rabinos—estos dan consejo y las personas deben seguirlo ya sea o no su creencia religiosa. Conozco a gente a los que se les han aparecido los señores del inframundo, y que por los pelos escaparon con cordura. Puedes estar seguro y es
cierto que si sigues la ley escrita no sólo recibirás todo lo que deseas, sino que también recibirás la misericordia de Adonai, y experimentaras la asistencia de los santos ángeles que estarán contentos porque fielmente busques su consejo y sigas la voluntad de Dios. Nosotros no daremos nada respeto a los elementos o las estrellas, sino que se
consideran únicamente las necesidades de la persona que está haciendo el trabajo y su relación con Dios, solamente. 7. PARA QUE LAS PERSONAS MALÉFICAS Y LA MAGIA NO PUEDAN DAÑAR TU CASA Escribe en siete tablillas de pura cera de abejas. 210 CAPÍTULO DIECINUEVE Para tener todo tipo de amistades 1. La edad y cualidades que
necesitas, 117 Capitulo cuatro. El día antes del Sabbat, deben cambiarse los cobertores y las sabanas de la cama. 203 CAPÍTULO DIECISEIS Para recuperar tesoros 1. En el primer día, antes del mediodía—tan pronto como tus fervientes oraciones vuelen flamígeras desde tu corazón y crucen las nubes hacia la faz de Dios—percibirás una claridad
sobrenatural en todo el oratorio y sentirás un delicioso aroma entorno tuyo. Pon la vara sobre el altar y pon incienso sobre el carbón. Si hubiera alguna responsabilidad de sacrificio, este sería para Dios y no para ellos. Copia del Microfilm del MS I de Dresden, del primer cuadrado del capítulo uno. Pozo de abluciones, el Mikwe, al lado de la sinagoga
de Worms. Comienza, "El más precioso linaje y sumamente aclamado Señor Profesor..." y sigue de esa manera. 236 Un Europeo no habría podido encontrar Araki ni en sus sueños más salvajes. Este esta códificado. Llegamos a un acuerdo, y en el proceso comenzamos a familiarizarnos el uno con el otro conforme pasaron las horas. Levanta tu cara de
la suciedad y el polvo, ¡muestra cómo eres! Cubre la boca de los mentirosos! Haz imposible que los hijos de perra entren en la casa de tu padre y se sienten a su mesa. Simón Moses, Constantinopla Rabino Abraham Halimeg, Alkoron, Egipto Silek, Haliorik, Abimelech Palestina Arabia Palestina/Egipto Abramelin Araki/desierto Constantinopla En casa
de su Venecia/Italia hermano Joseph Francia/Paris Regreso a Worms 274 Duración 4 años 2 años 3 años 1 año 1 año 1 año 1 año 1.5 años ¿Dónde Estaba la Ermita de Abramelin? El recopilador usa un idioma que interpreta las palabras alemanas para los estudiantes con conocimiento cabalístico. Este me dijo que estaba allí solamente para solucionar
algo, y que en diez minutos terminaría, pero que podía echar una ojeada al manuscrito mientras él estuviera allí. Ese bien pudo ser el sitio de donde procedían su Ángel Guarda, los cuatro sirvientes del día, y los nombres de los espíritus (quiénes satisfacen tareas específicas). Amaymon: Capítulo 18. Un libro muy raro, evidentemente conocido por los
miembros de la Fraternitas Saturni, la rama alemana de la Ordo Templi Orientis. Siguiendo la misma la regla, la primera "hora" de 50 minutos es del Sol; la segunda, de Venus; la tercera, de Mercurio; la cuarta, de la Luna; la quinta, de Saturno; la sexta, de Júpiter; la séptima, de Marte; la octavo, del Sol; la novena, de Venus; la décima, de Mercurio;
la onceava, de la Luna; la doceava, de Saturno—y así hasta que el día termine. Si haces 70 el mal, los ángeles te dejarán, y te quedaras en las garras del taimado enemigo de quien será difícil escapar. También necesitaras una ramita lisa y limpia, de almendro, de un dedo de espesor, y que llegue desde la punta de tu dedo al codo. El día 13 de Tiar, de
1387, empezamos nuestro camino a través de Alemania, Bohemia, Austria, y finalmente Hungría hacia Constantinopla. Es como una espada en tu mano que puede ser utilizada para lo bueno o lo malo. Agradécele a Adonai y a su jerarquía que hemos mencionado—y que nos ha sido dada—mucho. 256 Su primera tarea, a saber conseguirnos pasar con
seguridad las patrullas de policía, una verdadera prueba de fuego. Humíllate a través de la confesión, pídele que continúe dándote su gracia y que te envíe a tu santo Ángel para que te proteja y guie para que no caigas no en pecado inconscientemente. Pero él—que lo sabía todo—también sabía que me dio la misericordia para entender cabalmente lo
suficiente de los santos misterios. Estudia y considera los sabios dichos del santo profeta Daniel y serás inspirado enormemente por tu Ángel Guardián. Entre otros acontecimientos significativos, Napoleón encontró aquí su derrota, mientras que las ruinas de Worms, como un eco de la tragedia de los Nibelungos, yacía pesadamente sobre el alma de
254 la anterior metrópolis sobre el río Rin, haciendo parecer a menudo esta hermosa ciudad un oscuro foso. Aún así, mientras trabajábamos con estas traducciones, desarrollamos la sensación de que podíamos haber omitido conexiones sutiles que podrían hacer que las recetas funcionasen más eficazmente. 270 Tabla 1. Te lego esta carga—como me
fue concedida—para que la lleves como mejor puedas. Por estas razones nosotros no podíamos usar "Lord", el equivalente del inglés bíblico usual para Herr. Desde los ataques terroristas contra turistas, viajar allí no está permitido. 34. Fumígala durante siete días, y después de cada incensando lava el cobre con agua corriente en la que hayas medido
alcanfor y sal. Aún así, es imposible describir todo lo que los espíritus puedan hacer. Texto para los cuadrados del capítulo 15, de la edición de Peter Hammer. No estoy argumentando que sea imposible para ciertos magos réprobos, memorizar y seguir ciertas recetas de magia formulista, para embaucar temporalmente a los espíritus irredentos a
obedecer. La convocación debe ser hecha en el idioma 146 común, o en la lengua madre. Esto debe escribirse con leche de madre—de un mujer que haya dado a luz a un hijo siete días antes. Libro Tres Prologo C omo un pozo sin fondo, la sabiduría de Adonai es inagotable. Los nombres de los espíritus que puedes convocar, 156 Capitulo veinte. Dios
me llevo a mí gente, 59 Capitulo ocho. Ellos se establecieron en el Líbano, y con el esfuerzo de la construcción del imperio musulmán terminaron viajando entorno al mediterráneo hasta Francia. Ahora bien, poseía un mapa completo de la cartografía de África y específicamente de Egipto desde el 1350 al 1800. Recuerda a George Soros, el
especulador que colapso la libra inglesa, y en otra ocasión, el nikkei en los 80 mediante sus manipulaciones en los stocks del mercado. Sería un mal uso y una crueldad ante los ojos de Dios. Esta vez, tenía una visión aérea. LOS FONDOS DEL VIAJE Abraham nos dice en el libro uno que él viajo al mundo del mediterráneo durante 17 años. Pero hay
algunos puntos sobre los que quiero hablarte. Si le preguntas a tu Ángel Guardián podrá informarte de más. 23. Estos dos lentos planetas raramente se encuentran—aproximadamente cada 500 años. Así que parece bastante sensato que este nombre sea un seudónimo— justamente como Abraham de Worms y probablemente el nombre “Abramelin”
son construcciones. En espejos, vidrios y cristales 2. Por evidencia interna parece que los libros Uno, Tres, y Cuatro fueron escritos para Lamech el hijo de Abraham. Espolvoréala sobre la hoja fumigada...que él la huela [la hoja]—esto despertará afecto en su corazón antes de que acabe el día. Carta encontrada dentro de un libro, Feriae Aestivales,
que trata de temas esotéricos, incluyendo el Abramelin. Este afirmaba ser un faraón, explicándome que procedía de una aldea con 3,000 años de antigüedad, lo que hacía de él uno de los egipcios originales. Desde los espíritus de las mascotas hasta los sirvientes, desde sacerdotes hasta reyes. Haz esto y aumentará tu riqueza. Si has seguido las
sugerencias de tu Ángel, 147 entonces—en un corto espacio de tiempo—los espíritus aparecerán en la forma sugerida sobre la arena de la pérgola. Biblioteca Nacional de Francia, París. Steinschneider, Hebräische Übersetzungen, en el párrafo 543 considera que el libro es una falsificación de un fraude cristiano del siglo 15 (o incluso del 16)—de
donde indudablemente procede—claramente tenía un excelente Hebreo1. Libros Astronómicos 2. No comas ningún animal que haya muerto en su propia sangre ni que haya sido estrangulado—no importa que sea plumífero o cuadrúpedo. Como prueba, destruyó su manzano en media hora—las hojas y frutas cayeron y se pudrieron. Un día no es mejor
que otro, pero el Creador se complace si honramos sus días y no los elegimos por propia voluntad o por el consejo del diablo. Silencioso, me sentí como si me hubieran dado un precioso regalo, más la sensación desafiaba toda descripción. Fumiga la zona adecuadamente, si no los espíritus pueden causar mala suerte— o pueden causar a otras personas
daño o desdicha. Las actividades adicionales serán fijadas en el capítulo decimo. No omitas las cosas que debes hacer para intensificar este trabajo. Como telón de fondo de este cuento ¿qué más romántico ambiente podíamos pedir que el mundo de Holmes-and-Watkins-esque del tardío Londres Victoriano? Los necios miran sus libros, a cada día le es
dado otro planeta—oh, cuantos planetas, oh, cuales un buen orden! 123 ¡Oh, vosotros locos e idólatras! ¿Cuál es el uso de tales divisiones en horas? Si el emperador griego hubiera creído la carta que le envié hace medio año, entonces las cosas no le irían tan mal ahora. Este es la única traducción hebrea del trabajo de Abraham. Uno influenciable,
predispuesto, de naturaleza impulsiva, materialista y escéptico—puede recibir algo de “karma instantáneo” y alguna experiencia directa con el lado oscuro de su alma. 71 Por otro lado, si—después de un examen e investígación exactos—una persona es tranquila y honesta, tú debes ayudarla para que se acerque a la sabiduría. Les proporcione salud y
disolví sus encantamientos. Había conseguido librarme de todas mis ataduras cuando me retire en los 70. Ahora, piense en la fuerza de Dios. Él hizo el sonido “h” en su propia sílaba, 234 con el resultado que “Dehn” se convirtió en “Dehen” en su acento árabe. Hijo mío, ahora dejare mi descripción de tu Ángel Guardián—te he pasado un maestro que
nunca permitirá que yerres. Reaparece documentación. Es una simple península, servida por un transbordador del Nilo de El Cairo. Él me ayudó a analizar, interpreta y traducir el texto. Así que, hijo mío, ejercítate diligentemente en la palabra de Dios y las leyes de Adonai, para que tu espíritu encienda tu corazón y lo despierta a una ferviente
oración. Esta página es un buen ejemplo de las dificultades creadas por las abreviaturas y la escritura. 4, 5 y 6. Para el Capítulo Veintidós Los cuadrados de palabras se entierran bajo las escaleras, puertas, destilerías, senderos, embarcaderos, etc. No menos sorprendido que yo, puesto que no hay casi palabras o nombres que nuestras dos idiomas
fundamentales y diferentes tengan en común, contesto a mi pregunta de si él sabía el origen y significado de su nombre dándome la dirección de su tío en Heliópolis. Durante principios del Renacimiento, el énfasis de la cultura judía sobre el auto-desarrollo como se ilustra en el Abramelin, engendró la percepción de que cada judío era potencialmente
un mago. Aquí encontré a innumerables personas como el bohemio. Y mira hacia Jerusalén; el resto de sepulcros del cementerio miran a la Sinagoga de Worms. Detalle de un mapa más extenso impreso en 1690. Él podría haber inventado el lema “vive rápido, muere joven.” Nadie desde Jim Morrison ha estudiado a los poetas clásicos, los alquimistas,
y los héroes míticos con el mismo entusiasmo. Pídele que te guie y te controle por todos los caminos y senderos de Adonai. Joyas Oro Collares Alhajas 6., 7., 8., y 9 Tesoros en general Riquezas en general Monedas Y 13. Como fidedigno padre tuyo que soy, te sugiero que no deseches o desconfíes de este libro; llama a Dios como testigo y confía en Él.
Comparte partes de él con quienquiera que puedas. Agrupadas alrededor de la “B,” la letra Cabalística para el logos. Se lo conté a mi compañero Christopher pero él quiso continuar su búsqueda a través de Arabia. Entonces coloca una tablilla virgen de siete lados hecha de oro, plata o cera—la cual haya sido tocado con el aceite sagrado—sobre el
altar al lado del incensario. Las únicas excepciones son las Santas Escrituras y el Talmud. PARA QUE TU AMIGO PUEDA CONQUISTAR A SU ENEMIGO T emprano en el día de la batalla haz un pan con un poco de masa sin levadura, escribe en él con miel el nombre "Gedeón"3. Si hay gente alrededor tuya y no puedes hablar, necesitarás tener el
cuadrado con palabras en tu mano—y moverlo en derredor. Entra en tu sala de estar y relájate. Me había pedido que jurara ayunar durante tres días—Miércoles, jueves y Viernes—y para satisfacerme una comida al día, la cual no debía contener sangre alguna o algo muerto. (Philadelphia era un seudónimo común para las ediciones místicas anónimas
en la Europa central de los siglos 17 al 19.) En ese trabajo, el Libro Dos de Abramelin (como lo he colocado aquí) lleva el nombre, “La Escuela Secreta de las Artes de los Milagrosos Poderes Mágicos o el Libro de la Verdadera Práctica de la Antigua Magia Divina, como fue Transmitida mediante la Santa Cábala y a través de Elohym.” Las fórmulas
eran idénticas a las de la edición de Hulsemann (Leipzig) a comienzos de 1900. Entonces entiérralo a un "ell"4 de profundidad bajo la misma casa. En cuanto veas la puerta abrirse, di antes de salir: Nosotros que hemos sido liberados por Adonai, y aquéllos que han sido salvados de su necesidad deben decir, "Alabado sea Adonai porque él es
misericordioso y su gracia eterna." 99 [O dad gracias al Señor, porque él es bueno: porque para siempre es su misericordia (Salmos 107:1).] CAPÍTULO SIETE Protegiendo las casas y edificios de los terremotos y rayos. Como consumar el trabajo, 162 Progreso hacia el cuarto libro, 168 3 LIBRO CUATRO 183 Capitulo uno. Mi hijo primogénito Joseph
recibió de mí la santa tradición y Cábala. También descubrí un pequeño incentivo en la forma de algunas cartas pegadas en el interior de la cubierta trasera, que el autor (en cuya propiedad aparentemente había estado este volumen) había recibido de sus lectores. Nota—puedes hablar con sencillas palabras en tres idiomas. Grabado en madera del
siglo 15 Sirvientes de Amaymon MSW SM PH MSD2 RAMIUSON SIRGILIS BARIOL TARAHIM BURNAHAS AKESELY ERKAYA BEMEROT KILIKIM LABISI AKOROK MARAOS GLYSY QUISION EFRIGIS APILKI DALEP DRISOPH CARGOSIK NILIMA RAMISON SCRILIS BURIOL TARALIM BURASEN AKESOLI EREKIA ROMEROC ILLIRIKIM LABISI
AKOROS MAMES GLESI VISION EFFRIGIS APELKI DALEP DRESOP HERGOTIS NILIMA RAMGISON SIRGILIS BARIOL TARAHIM BUMAHAM AKEFELY ERKEYA BEMROT KILIKIM LAPISI ABAROK EHERAOS GLYSI OVISION EFRIGIS APILKI DALEP DRISOPH CARGOSTE NILIMA RAMYISON SIRGILES BARIOL TARASIM BUMAHAN AKEFELY
ERKOYA BEMROT KILIKIM LAPISI AKOROK MERAOS GLYFY QUISION EFRIGIS APILKI DALEP DRISOPH CARGOSIK NILIMA 303  LOS NOMBRES DE LOS ESPÍRITUS EN EL ORDEN LISTADOS POR SAMUEL MATHERS EN SU LIBRO DOS ORIENS/PAIMON/ARITON/AMAIMON: HOSEN, SARAPH, PROXOSOS, HABHI, ACUAR, TIRANA, ALLUPH,
NERCAMAY, NILEN, MOREL, TRACI, ENAIA, MULACH, MALUTENS, IPARKAS, NUDITON, MELNA, MELHAER, RUACH, APOLHUN, SCHABUACH, MERMO, MELAMUD, POTER, SCHED, EKDULON, MANTIENS, OBEDAMA, SACHIEL, MOSCHEL, PEREUCH, DECCAL, ASPERIM, KATINI, TORFORA, BADAD, COELEN, CHUSCHI, TASMA, PACHID,
PAREK, RACHIAR, NOGAR, ADON, TRAPIS, NAGID, ETHANIM, PATID, PAREHT, EMPHASTISON, PARASEH, GEREVIL, ELMIS, ASMIEL, IRMINON, ASRUREL, NUTHON, LOMIOL, IMINK, PLIROK, TAGNON, PARMATUS, IARESIN, GORILON, LIRION, PLEGIT, OGILEN, TARADOS, LOSIMON, RAGARAS, IGILON, GOSEGAS, ASTREGA, PARUSUR,
IGIS, AHEROM, IGARAK, GELOMA, KILIK, REMORON, EKALIKE, ISEKEL, ELZEGAN, IPAKOL, HARIL, KADOLON, IOGION, ZARAGIL, IRRORON, ILAGAS, BALALOS, OROIA, LAGASUF, ALAGAS, ALPAS, SOTERION, ROMAGES, PROMAKOS, METAFEL, DARASCON, KELEN, ERENUTES, NAJIN, TULOT, PLATIEN, ATLOTON, AFARORP, MORILEN,
RAMARATZ, NOGEN, MOLIN. Yo nunca he dejado las cosas a medias, los espíritus siempre me han escuchado. A través de la primera tabla, Dios nos mostró el santo secreto y la Cábala; con la otra tabla, nos dio la sagrada sabiduría y la magia que están en estos escritos. La vida de Merlin el mago comenzó a fascinarme. Comprende que con este arte
se puede hacer tanto el bien como el mal. PARA EL MATRIMONIO Si quieres que un matrimonio—el cual puede ser difícil—se conduzca y acabe bien, levántate antes de la salida del sol y di sobre agua que no haya sido tocada por los rayos del sol: Adonai, Dios de Abraham, concédeme hoy lo que pido y dame como prueba tu bendición a mí y a la casa
de mis padres. MacGregor Mathers de los manuscritos franceses, esta titulada como el libro de la magia secreta de Abra-Melin el Mago, según lo entregó Abraham el judío a su hijo Lamech (Londres, 1898). Es bueno pasar una hora solo durante la noche para convocar a los espíritus que requerirás al día siguiente. ¿Cómo financió Abraham sus viajes?
Contacte con el editor para ofrecerle mi ayuda y me envió el manuscrito parcialmente revisado. Finalmente, convoca a cada uno de ellos por separado—según lo indicado previamente. Pedí una copia en microfilm, y cuando me marchaba, el amigable caballero me felicito por mi buena puntualidad. Adonai Zebaoth, repréndelos para que huyan lejos.
Coge un poco de cera de abejas y haz siete tablillas. Su inteligencia es inescrutable (Isaías 40:28).] CAPÍTULO TRES Para la amistad, el matrimonio y asuntos del amor. Desea los tesoros y dones de la sagrada sabiduría. CAPÍTULO OCHO Cosas mágicas que he hecho. Circa 1750. Los cuadrados de palabras, 282 F. Llevan la marca judía en sus capas.
Ahora, desde tu iniciación, todos los días son practicables. VIII C on los años me las ingenie para resolver algunos de los enigmas del texto. Durante los tres días que recibas los juramentos de los espíritus irredentos, come solo vegetales y agua. En la forma de un dragón En forma humana En forma animal En forma de pájaro 3\1 MARLIFIM,
ITHISIRO, DSEKENIM, ATRARATU, TIRARAIN, MINEKESD, OLARAHLA, SOMFIROS 3\2 SATAN, ADAMA, TABAT, AMADA, NATAS 3\3 LIRBIAC, ESAERMI, RASHEUP, FILEMIR, ISAMANO, REROLIN, IRETISU 3\4 BEMTAUL, EMASDAI, MAKIURO, ESIPPOS, ADAPOSA, MAROMAD, ARORELI CAPÍTULO CUATRO Para crear visiones 1. El edificio
estaba siendo despejado y su naturaleza era cambiante pero algunos de los muertos de la guerra se podían todavía detectar, particularmente en la capilla del santuario, una habitación similar a una basílica con gente en servicio representadas en vidrieras de colores y un mosaico debajo de una cúpula que representa en términos Teosóficos el ascenso
al cielo, que finalmente es alcanzado a través de un agujero simbólico en el techo. Por ejemplo, en el capítulo dieciséis, “para recuperar tesoros.” El primer cuadrado es para las joyas, y comienza con la palabra THIPHARA. También hay un añadido interesante en la edición “Philadelphia” del Sexto y Séptimo libro de Moisés: “traducido del árabe.” Que
confirma mi suspicacia de que esto fue una 239 adición obtenida del mismo Abraham de Worms. Los espíritus de este primer día son los cuatro reyes. Hay cinco líneas que faltan en la lapida. Entonces podremos ver qué clase de magia especial es descrita y enseñada en este libro. 179 No te olvides de mi consejo y recuerda mis mandatos hasta que
yazcas en tu tumba. Tal hombre necesita tener cuidado para orar apropiadamente y practicar la suficiente abstinencia. Steven Guth, con quien emprendí este cometido, había invitado a Donald Weiser en la feria del libro de Francfort junto conmigo. Como señal de que esto era un error, Dios les provoco “almorranas". Para obtener libros perdidos,
manuscritos ocultos y cosas semejantes, 196 Capitulo doce. Hijo mío, ¿quién piensas que son esas dos hermanas? No fracasaras. 1387 Maestro Jacob (2do Estrasburgo maestro) 3. Copia del Microfilm del MS I de Dresden. Guárdate de emplear mal esta operación. Muchas de las artes que puedes encontrar descritas en el cuarto libro he visto con mis
propios ojos como Abramelin las hacía para mí. Las enigmáticas palabras que contienen los secretos tienen sus orígenes en el hebreo, latín, griego, caldeo, persa, y árabe. Las cosas hechas de esta manera pueden tener solo resultados naturales. En tercer lugar, fíjate en los días condenados y prohibidos salvo en los especiales mencionados por Dios.
Durante los dieciocho meses y los tres años siguientes, evita la pérdida de sangre o hemorragias salvo lo que la naturaleza te pueda hacer perder por la mano o cabeza. El cementerio judío más viejo de Europa, establecida alrededor de 950, fotografía, Hans Bagehorn, 2004. Medio año antes, en una visita anterior, había estado con él. Mira Adonai, los
niños están listos para nacer y no hay bastante fuerza por el alumbramiento—si Tú, Zebaoth, no ayudas. Un hombre me dijo que, mientras estaba en prisión, había realizado los rituales para derribar las paredes y destruir las cerraduras. Entre los otros que encontré en Austria había una mujer de Linz, era la hija de un cristiano cuya madre y padre
habían muerto recientemente. Los monasterios de esta localidad son los primeros monasterios cristianos; fueron establecidos por Pachomius en el siglo 5º. Desde los años 70, he estudiado intensamente la mentalidad del tipo de persona que no asume ninguna responsabilidad personal, sin aprender nada sobre los orígenes de los modelos de
pensamiento materialistas, apenas si apren- den de memoria los fundamentos de una superstición completamente desarrollada, albergan consciente o inconscien- temente grandes y maravillosas expectativas. como mínimo, las letras deben ser escritas sobre la cinta con letras doradas. 32:41-42).] III. Una ciudad de libros, en la que Goethe quedo
inspirado por el sótano de Auerbach, y que fue un centro de espiritualidad en Alemania antes de la segunda guerra mundial, Leipzig estaba volviendo a la brillantez cultural de sus viejos tiempos, y la atmósfera cosmopolita se había afirmado, causando nuevas dinámicas. En el cuadrado nº 2 para conseguir tantas monedas “medianas” como necesites,
la palabra SOROS forma una cruz en medio. El ungüento no era otra cosa más que un buen y fantástico ungüento para dormir y que hacía que todas las imaginaciones parecieran como realidades. Encontrando a un suplente en mí librería trabajando como si hubiera estado planeado de antemano, hice autostop hasta allí más rápidamente que si
hubiera cogido el tren o mi propio coche. Controlando cortes y potentados, 101 Capitulo nueve. Mi exploración del nombre Lamech es un ejemplo de varios acercamientos al pensamiento cabalístico. Cuando tienes cuidado de este modo te sitúas en el camino correcto. He aquí uno de mis pequeños ensayos; da una idea de la posible fuente de los
nombres de los espíritus. Utiliza tu tiempo en cosas piadosas y espirituales si lo que quieres es estar involucrado en la sagrada sabiduría y en la comunidad espiritual. Un hombre de su tiempo, envuelto en su desarrollo, vivió en dos mundos. PARA QUE UNA SEQUIA NO HAGA DAÑO Coge tejas o ladrillos de arcilla—tantos como campos tengas—
lávalos antes de la salida del sol con agua corriente. Araki se aposentaba en la calima al oeste de Nag Hammadi. Magoth: Capítulos 10, 11, 14, 21, 30. También alquilé otra casa en el pueblo; fue aquí donde puse a mis parientes y negocios. Él fue el ánima de la Virgen de Orleans, cuyo coraje horrorizó a los poderes reinantes. Contra el agua, el fuego,
las tempestades, los fantasmas y el Diablo, 95 Capitulo seis. Yo entregué esto a mi hermano materno para que pudiera sacar adelante a la familia y negocio durante dos años—Él me pagó una considerable renta anual para mis necesidades y gastos. Nunca rompí este juramento. Cementerio judio Santas Arenas de Worms. 229 230 Apéndices 231 232
La Búsqueda Del Editor Aunque puedas encontrar mi presentación similar a un mito gnóstico, no te desanimes. Su conducta y comportamiento me mostraron que él viajaba por el sendero de Adonai. Ésta es la primera oración matutina; continúa así durante medio año completo. Me quede asombrado al descubrir que su nombre era Dehen. Las dos
túnicas—la primera una camisa larga o abrigo blanco como la nieve, hecho de pura lana o lino que no haya sido lavado, la segunda será de seda blanca, amarilla, o rosa— no debe sobrepasar la rodilla, y debe tener las mangas cortas. Considere‚ que había oído un consejo celestial en vez de humano y estaba alegre y feliz. Esos que usan estas artes por
separado, o las mezclan con cosas que no tienen ninguna conexión con la Cábala, sufren o son engañados por el diablo cuando intentan realizar actos mágicos. Di las palabras de abajo siete veces y hecha incienso al agua. Después, de forma clara y 58 paternal, yo te he descrito‚ este arte y magia. Otra tarde me permitió ver sus tesoros
ininterrumpidamente, y recorrí los informes de Napoleón sobre sus exploraciones en Egipto. Los reyes deben jurar por el estricto juicio de Dios y por la espada, castigo, y escarmiento de los santos ángeles. Al fondo y mirando hacia el sur están los lechos del rio que conducen al valle de los reyes y al valle de las reinas. Estas son las monedas con las
que el inoportuno Satán puede comprarte. Muéstrales la vara consagrada—golpea dos o tres veces en el altar con esta—acallaras y detendrás toda su agitación. Demonios. GAZARON GAGISON SARISEL MAFALACH SOROSMA ZAGAL 160 TURITIL BALACHEM 161 Fig. 2:3).] Si las manzanas no están listas, haga lo mismo con flores o con los
florecimientos de manzanas, y dáselo a oler al hombre. Si sucede esto, utiliza a otros espíritus para la petición. ¿Cuál es la evidencia geográfica e histórica de que existió tal posibilidad? Si convocas a los espíritus de esta manera, entonces puedes hablar habiendo gente cerca de tal manera que los espíritus entiendan lo que les estas pidiendo. Nadie
nace siendo maestro—todo el mundo necesita aprender y convertirse en maestro—esto es lo que me ocurrió a mí y a todos los demás. Sobre la Cábala mezclada se ha escrito en el Libro Dos. Lamech, tú no puedes conseguir el secreto de la sabiduría a través de la Cábala. Avance con dificultad y comparé cuidadosamente los manuscritos de Dresden. 1
de la biblioteca de Dresde, es obviamente el más reciente de los dos y parece tener un origen diferente que los manuscritos de Wolfenbuttel. Pero, en parte, tengo que admitir que ellos pueden cambiar el tiempo. Ten cuidado, si eres un sirviente para que este trabajo y sus deberes no se obstaculicen mutuamente. Abramelin me preguntó si tenía algún
dinero. Finalmente, fueron ahogados en el Mar Rojo. El registro histórico se detiene en este periodo. Allí encontré la magia sagrada de Abramelin. El rasgo que sitúa a parte La Magia Sagrada de los grimorios contemporáneos (algunos de los cuales obligan a los supuestos magos a embarcarse en la búsqueda del tesoro para conseguir sangre de
murciélago y partes del cuerpo de un anfibio exótico) es una doctrina en la que se declara (por favor permítame parafrasear) que a fin de esgrimir el poder mágico como dios, el mago debe realmente poseer las virtudes de carácter como dios. Los sirvientes de Astaroth y Asmodeus. La búsqueda del editor, 233 B. Teme a Dios, entonces las respuestas
correctas se presentarán por sí mismas. Después del paseo nos sentamos en el comedor. Abraham von Worms, el verdadero mago, que luchó sus batallas en los desiertos de Egipto y en el Monte Sinaí— sitios reales y metáforas de lo inexplorado dentro de los solitarios (quizás cósmicos) espacios del alma—llevó a casa trofeos invisibles: el Secreto y la
Sabiduría. Datado en 1725. Lo que sigue es verdad, yo lo he probado en tu primo Esau. Una persona amargada intenta dañar, pero un ángel feroz lo vencerá. Tres eran especiales, todos vivían en el desierto, y me mostraron cosas excepcionales. Dinero Alhajas Collares 16\1 TIPHARAH, INRALISA, PRERUSIR, HAROSOBA, ALUSORAH, RISUREP,
AFILARNI, HARAPIT 16\2 CESEP, ELATE, SARIS, ETIKE, PESIE 16\3 AGIS, NILI, ALIG, KANA 16\4 EBEINEKARAH, BALIOLAREIA, BAAALOBBAIR, NIRPINEALANU, JEIARINIONEK, ELONIMINOLE, RABEMINALOI, ANALUNARYU, RIGNIOLAABE, ARIROLOEIMB, HARAKEINEBE 16\5 SEGILAH, ERALIPA, GARENIL, ILEMEBI, INIERAG, APILARE,
HALIGES 204 16\6 NECOT, EROTO, CALAC, OTARE, TOCEN 16\7 COSENS, OLAGE, SAPAS, EGALO, NESOE 16\8 OTFAR, TOERA, SEMES, ARCOT, ROISTO 16\9 GENATISIM, EROSIMUTI, MINATARAN, APAMUNARI, TAGITISMI, INOOEROGU, SANAMATIA, HASIOPES, MARANTA 16\10 HAMONOMAH, ARUSOMAGA, MUTIRADAM, OSILAGAMO,
NORACARON, OMAGALISO, MADARITUM, AGAMOSURA, HAMONOMAH 16\11 KERMA, ELEIM, REGER, MIELE, AMREK l6\l2 MAHAMORAH, ARINEPILA, HITAGEKOR, ANABARIMO, MEGALOGIM, OPOROGENA, RIKIGETOH, ALIPENIRA, HAROMAHAM 16\13 BIKELON, IROLATO, KORAMAK, ELAMATE, LATAROK, NOSEKIB, OTALORI 16\14
NEKASIM, ERARISI, KAIGIOS, ARGENTA, SYNTAK, ISOTATE, MISAKEN 16\15 KONECH, ORIGE, NIMIN, EGIRO, HERAG 16\16 CAHIT, ARIFI, HIRIH, IFIRA, LIHAC 16\17 SEGOR, EROTO, GOLOG, OTORE, ROGES 16\18 BETIFER, ELORAGE, TOTONIS, IROMENI, SANELIT, EGINISI, RESITEB 205 16\19 TIMINOS, IGALEPO, MAROMEN, ILOSOLI,
NEMORAM, OPELAGI, SONIMIT 16\20 RABIHID, AROPATI, BOROMAH, IPOLOPI, HAMOROB, ITAPORA, DIHIBAR CAPÍTULO DIECISIETE Para viajar por el aire 1. No había convocado ningún dios ni diablo. Lee sobre el vaso el Salmo 113 siete veces y dáselo a beber a la mujer. Viajamos por caminos angostos, apenas más anchos que una carreta de
burros, a lo largo del canal del Nilo y sobre una pendiente rocosa, durante todo el camino por una carretera del desierto que conducía al oasis de Dakhla. Pilovior logró todo esto con una vieja canción griega que entono cuatro veces en voz muy alta. Sin el permiso del ángel, no le está permitido a un hombre piadoso usarlos: Capítulos
2,8,12,13,14,15,17,19,20,24,26, y 29. C onsideremos la posibilidad de que el sistema de Abramelin de iniciación personal procedía de técnicas gnósticas que fueron desarrolladas por los ermitaños que vivían en Egipto. Lava todo tu cuerpo tres veces a la semana—en el segundo, cuarto, y sexto día. CAPÍTULO CUATRO La mayoría de los así llamados
libros mágicos son fraudulentos N o puedo asombrarme lo suficiente por la ceguera de las personas que son desencaminadas dejándose llevar por el diablo, usando falsos maestros, impli- 118 candose así en la hechicería e idolatría a costa del cuerpo y alma. Pon los carbones encendidos en el incensario y enciende la lámpara. Se debe estar libre de
enfermedades heredadas, lepra, o epilepsia; uno debe tener un cuerpo saludable sin ninguna lesión deformante. También te explicará que es la verdadera sabiduría y de dónde viene, si—y como—hierres/as en tu trabajo, de lo que carecerás, cómo debes comportarte para controlar a los espíritus irredentos, y cómo obtener todos tus 144 deseos. En
esta época, Abraham fue un consejero del Papa Martin V y del Papa Juan XXIII, evidenciado en el libro 1, cap.8 1422 271 Muerte de Moisés, el profesor del MaHaRIL Final de los estudios en Maguncia e iniciación como Rabino. Todas estas son invenciones del diablo. 20:12).] CAPÍTULO DOS Sobre antagonismos y guerra. Lo oculto esta por propia
naturaleza orientado hacia el autodescubrimiento y no necesita ninguna instrucción e interpretación. De la Fuente Oriens, Paymon, Ariton, Amaimon Astaroth, y Asmodeus Asmodeus y Magoth Amaimon y Ariton Astaroth Magoth (y Kore en el SM) Asmodeus Beelzebub Oriens 291 MSV SM PH MSD2 1 1 1 1 2 2 2 2 3 4 ─ ─ 4 3 3 3 5 5 4 4 6 6 5 5 7 7 6 6
8 8 7 7 9 9 8 8 MSV SM PH MSD2 10 10 9 9 11 11 10 10 12 12 11 11 De la Fuente Paymon Ariton Amaymon Sirvientes de Oriens, Paimon, Ariton yAmaimon MSW SM PH MSD2 MOREH SARAPH PROXONOS NABHI KOSEM PERESCH THIRAMA ALLUPH NESCHAMAH MILON FRASIS CHAYA MALACH MELABED YPARCHOS NUDETON MEBHAER
BRUACH APOLION SCHALUAH MYRMO MELAMMED POTHER SCHED ECKDULON MANTIES OBEDAMAH JACHIEL IUAR MOSCHEL PECHACH HASPERIM KATSIN FOBFORA BADAD MOREL SARAPH PROXOSOS HABHI HOSEM (MELNA) TIRANA ALLUPH NERCAMAY NILEN TRACI ENAIA MULACH MALUTENS IPARKAS NUDITON MELHAER
RUACH APOLHUN SCHABUACH MERMO MELAMUD POTER SCHED EKDULON MANTIENS OBEDAMA SACHIEL ACUAR MOSCHEL PEREUCH ASPERIM KATINI TORFORA BADAD MORECH SERAP PROXONES NABHI KOSEM PERESCH THIRAMA ALLUPH NESCHAMACH MILON FRASIS HAYA MALACH MOLABED YPARCHOS NUDATON
METHAER BRUACH APOLLYON SCHALUAH MYRMO MELAMOD POTHER SCHAD ECKDULON MANNES OBEDOMAH IACHIEL IVAR MOSCHEL PECHAH HASPERIM KATSIN POSPHORA BADAD MOREL SARAP PROXONES NABHI KOSEM PERESCH THIRAMA ALLUPH NESCHAMAH 292 MOLABETH YPACHOS NUDATEN MEBHAER BRUAH
APOLLION SCHALVAH MYRMO MELAMMOD POTHER SCHAD ECKDULON MANTES OBEDEMAH TACHIEL TUAR MOSCHEL PECHAH HASPERIM KATHIN PHOSPHORA BUDAD Sirvientes de Oriens, Paimon, Ariton yAmaimon (Cont.) MSW SM PH MSD2 COHEN CUSCHI FABMA PAKID HELEL MARA RASCHEAR NOGAH ADON ERIMITES
TRAPIS NAGID ETHANIM PATTID NASI PARELIT EMFATISON PARASCH GIRMIL TOLET HELMIS ABMIELh IRMINON ASTUREL FLABISON NASCELON LOMIOL YSMIRIEK PLIROKY AFLOTON HAGRION PERMASES SARASIM GORILON AFOLOP LIRIOL ALOGIL AGOLOGON LARALOS MORILON LOSIMON COELEN CHUSCHI TASMA PACHID
KELEN PAREK RACHIAR NOGAR ADON ERENUTES TRAPIS NAGID ATHANIM PATID NAJIN PAREHT EMPHATISON PARASEH GEREVIL TULOT ELMIS ASMIEL IRMINON ASTUREL PLATIEN NUTHON LOMIOL IMINK PLIROK ATLOTON TAGNON PARMATUS IARESIN GORILON AFARORP LIRION PLEGIT OGILEN TARADOS MORILEN
LOSIMON KOHEN CUSCHI FAYMA PAKID HELEL MAHRA RASCHEÄR NOGAH ADON ERIMITES TRAPIS NAGID ETHAMIN AFPATID NASI PERALIT EMFATISON PARUCH GIRMIL TOLET HELMIS ASINEL IRMINON ASTUREL FLABISON NASCELON LOMIOL YSMIRK PLIROKI AFLOTON ZAGRION PARMASAS SARASIM GORIOLON AFOLOV
LIRIELL ALOGILL OGOLOGON LARUBOS MORILON LOSIMON KOHEN CUSCHI FASMA PAKID HELEL MARAH RASCESEAR NOGAS ADON ERIMITES TRAPIS NAGID ETHAMIM ASPATID NASI PERELIT EMPHATISOY PARASCH GERMIL TOLET HELMIS ASMIEL IRMINON ASTUREL HABISOY NASCALON LOMINOL YSMIRIK PLIROKI ASLOTON
ZAGRION PARMASAS SARASIM GORILON ASOLOP LIRIEL ALOGIL AGOLOGON LARALOS MORILOY LOSIMON 293 Sirvientes de Oriens, Paimon, Ariton yAmaimon (Cont.) MSW SM PH MSD2 RAGARAS IGILON GESEGAS UGESOR ASOREGA PARUSUR SIGIS AHEROM RAMORAS IGARAG GELOMA KILIK ROMORON NEGEN EKALAK ILEKEL
ELZEGAR IPAKOL NOLOM HOLOP ARIL KOKOLON OSOGYON IBULON HARAGIL IZOZON ISAGAS BALABOS NAGAR OROYA LAGASAF ALPAS SOTERION AMILLIS ROMAGES PROMACHOS METOFEPH PARASCHON RAGARAS IGILON GOSEGAS KAGARAS IGILON GESEGAS UGEFOR ASOREGA PARUCHU SIGES ATHEROM RAMARATH
IGAVOG GOLOMA KILIK ROMOSAF RAGARES IGILON GESEGAS UGESOR AFOREGA PARUSUR SIGES ASEROM RAMARÄL IGARAG GOLOMA KILIK ROMOSAF ALPAS SOTERION AMILLES RAMAGES PROMATHOS METOSEPH PARASCHOU ALPAS SOTERION AMILLIS ROMAGES PROMATHOS METOSEPH PARASCHON ASTREGA PARUSUR
IGIS AHEROM RAMARATZ IGARAK GELOMA KILIK REMORON NOGEN EKALIKE ISEKEL ELZEGAN IPAKOL HARIL KADOLON IOGION (ALAGAS) ZARAGIL IRRORON ILAGAS BALALOS (MOLIN) OROIA LAGASUF ALPAS SOTERION (DECCAL) ROMAGES PROMAKOS METAFEL DARASCON 294 Sirvientes de Astaroth y Asmodeus MSW SM PH
MSD2 AMAMIL ORINEL TINIRA DRAMAS ANAMALON KIRIK BUBANABUB RANAR NAMALON AMPHOLION ABUSIS EXENTERON LABONIX CONCAVION OHOTAM TARETO TABBAT BURIUB OMAN CARASCH DIMURGOS KOGIEL PANFOTRON LIRIOL IGIGI DOSOM DAROCHIM HORAMAR AHABHON YRAGAMON LAGIROS ERALYX GOLOG
LAMAL HAGEYR UDAMAN BIALOD GALAGOS BAGALON TINAKOS AKANEF AMANIEL ORINEL TIMIRA DRAMAS AMALIN KIRIK BUBANABUK RANER SEMLIN AMBOLIN ABUTES EXTERON LABOUX CORCARON ETHAN TARET DABLAT BURIUL OMAN CARASCH DIMURGOS ROGGIOL AMAMIL ORIENELL TIMIRA DRAMOS ANEMALON KIRIK
BUBAMABUB RANAR NAMALON AMPHOLION ABUSIS EXENTION TABORIX CONCAVION OHOLEM TARATO TABBAT BURIUD OMAN CARASCH DIMURGOS KOGIEL PEMFODRAM SIRIOL IGIGI DOSOM DARACHIM HOROMAR AHAHBON YRAGAMON LAGIROS ERALIR GOLOG LENIEL HAGEYS VOLEMAN BIALOD GALAGOS BAGALON
TMAKOS AKANEF AMANIEL ORIEL TINIRA DRAMIAS AMMALON KIRIK BIEBANABUB RANAR NAMALON AMPHOLION ABUSIS EXERLAOY TABORIX CONCAVION OSOLEM TARATO TABBAT BIERIUB OMAN CARASCH DIMURGOS ROGIEL PEMFOTRON LIRIOL IGIGI DOSOM DARACHIM HORAMAR ASABHO YRAGAMON LAGIROS ERALEPP
GOLOG LENIEL HAGEYR UDAMAN BIALOD GALAGOS BUGALON TINAKOS AKANEF LORIOL ISIGI TIORON DAROKIN HORANAR ABAHIN GUAGAMON LAGINX ETALIZ GOLEG LEMEL AGEI UDAMAN BIALOT GAGALAS RAGALIM FINAXOS AKANEF 295 Sirvientes de Astaroth y Asmodeus (Cont.) MSW SM PH MSD2 OMAGOS ARGAX AFRAY
SAGAREZ UGALIS ERMIHALA HAHYAX GAGONIX OPILON DAGULEZ PACHANY NIMALON OMAGES AGRAX AFRAY SAGARES UGALES HERMIALA HALIGAX GUGONIX OPILM DAGULER PACHIEL NIMALON OMAHOS ARGAX AFREY SAGAREZ UGALIS ERIMIHALA HABÜNZ GAGONIR OPILON PAGULDEZ PASCHY NIMALON OMAGOS ARGAX
AFREY SAGAREZ UGALIS EMIHALA HAHYAX GAGONIX OPILON RAGULELEZ PAHESU NIMALON Sirvientes de Asmodi y Magot MSW SM MAGOG SOCHEN DIOPES LAMARGOS DISOLEL SIPHON KELA MAGYROS MEBASCHIEL SARTABACHIM SOBHE UNOCHOS MAGOG APOT DIOPOS TOUN DISOLEL SIFON KELE MAGIROS MEBAKIEL

SARTABAKIM SOBE INOKOS LUNDO BIRIEL OPUN Sirvientes de Amaimon yAriton MSW SM PH MSD2 HAROG AGEBOL RIGOLEN IRASOMIN ELAFON TRISACHA GAGOLCHON HAUGES AGIBOL RIGOLEN GRASEMIN ELAFON TRISAGA GAGALIN HOROG ALGEBOL RIGOLON TRASONIM ELASON TRISACHA GAGOLCHON HAROG AGEBOL
RIGOLON IRASOMIM ELAFON TRISACHA GAGALCHON 296 Sirvientes de Amaimon yAriton (cont.) MSW SM PH MSD2 KLORACHA YEYATRON PAFESLA CLERACA ELATON PAFESLA KLORECHA YRIATRON PAFESSA KLORECHA YRIATRON PAFESLA Sirvientes de Astaroth MSW SM PH MSD2 AMA AMAN CAMAL TOXAI KATARON RAX
SCHELAGON GINAR ISIAMON BAHAL DAREK GOLEN GROMENIS RIGIOS NIMERIX HERG OKIRI FAGANI HIPOLOS ILESON CAMONIX ALAN APORMENOS OMBALAT QUARTAS UGIRPEN GONOGIN ARGILON ARAEX LEPACA KOLOFE ISCHIGAS BAFAMAL AMAN CAMALAL TEXAL KATARON RAH SCHELEGON GIRIAR ASIANON BAHAL
BAROOK GOLOG IROMONIS KIGIOS NIMIRIX HERICH AKIRGI FAGUM HIPOLOPOS ILOSON ANNAN CAMAL TEXAI KARARON PAK SCHELEGON GIRAR ASIANON BASAL BAROOX GOLOG IRAMONIS KIGIOS NIMIRIX HIRICH AKREY FAGUNI HIPOLEPOS ILOSON CAMONIX ALASI APORMENOS OMBALAFA GARSAS UGIRPON GOMOYNU
ARGILON TARAOC LEPACHA KALOTES YCHIGUS BAFAMEL TEXAI KATARON RAK SCHELEGON GIRIAR ASIANON BAHAL BARAK GOLOG IROMENIS KIGIOS NIMIRIX HIRIH OKIRGI FAGUNI HIPOLEPOS ILOSON CAMONIX ALAFY APORMANOS OMBALAFA GARSAS UGIRPON GOMOGIN ARGILON EARAOE LEPACHA KALOTES YCHIGAS
BAFAMAL GARSAS UGIRPON GOMOGNU ARGILON TARGOE LEPACHA KALOTES YCHIAGOS BASAMAL 297 Sirvientes de Magoth MSW SM PH MSD2 NACHERAN NASOLICO MESAF MASADUL SAPIPAS FATURAB FERNEBUS BARUEL UBARIM URGIDO YSQUIRON ODAC ROTOR ARATOR BUTHARUTH HARPINON ARRABIM KORE FORTESION
SCRUPULON MEGALLEH ANAGNOSTOS SIKASTIR MECHEBBER TIGRAPHON MATATAM TAGORA PETANOP DULID SOMIS LOTAYM HYRYS MADAIL DEBAM OBAGIRON NESISEN LOBEL ARIOTH PANDOLI LABONETON KAMUSEL NACHERAN KATOLIN LUESAF MASAUB SUPIPAS FATURAB FERSEBUS BARUEL UBARIN URIGO ISCHIRON
ODAX ROLER AROTOR BUTARAB ARPIRON ARRABIN NACHERON NATOLICO MESAF MASADUL LAPIPAS FATURAB FERNEBUS BARNEL UBARIM URGIVO YSQUIRON ODAC ROTOR ARATOR BUTHARUTH HARPINON ARRABIM KORE FORTESLON SERUPOLON MAGALECH ANAGESTOS SIKASTIR MECHEBBER TIGRAPHON MALATA
TAGORA RETUMOS DUELLID SOMIS LOTAGIM HYRIS CHADAPL DEBAM OBAGRION PASCHEN LOBEL ARIOTH PANDORI LABONETON KAMUSEL NACHERON NATOLICO MESAF MASADUL SAPPIPAS FATURAB FERNEBUS BARNEL UBARIM URGIDO YSQUIRON ODAC ROTOR ARATOR BUTHARATH HASPINON ASSAHIM YKORE
FORTESTON SERUPOLON MOGALLECH ANAGNOSTOS SIKASTIR MECHETBER TIGRAPHON PIALATA TAGORA PETARIOP DUELLID SOMIS LOTAYM HYRIS MADAYL DEBAN OBAGIRON PASIFEN LOBEL ARIOTH PANDOLI LABONETON RAMUSEL FORTESON SORRIOLENEN MEGALAK ANAGOTOS SIKASTIN MEKLBOC TIGRAFON MANTAN
TAGORA PETUNOF DULID HEMIS TIRAIM IRIX MADAIL DEBAM ABAGIRON NENISEM Cobel Sobel ARIOTH PANDOLI LABONETON KAMUSIL 298 Sirvientes de Magoth (Cont.) MSW SM PH MSD2 CAYFAR NEARACH MASADUL MARAG KOLAN KILIGIL COROCON HIPOGON AGILAS NAGAN EGACHIR PARACHMON OLOSIRMON DAGLUS
ORMONOS HAGOCH MIMOSA ARAKISON RIMOG ILARAK MOKASCHEF KOBHAN BATIRMISS LACHATYL KAITAR SCHARAK MAISADUL MARAG KOLAN KILIGIL CORODON HEPOGON AGILAS HAGION EGAKIREH PARAMOR OLISERMON DAGLAS HORMINOS HAGOG MIMOSA AMCHISON RIMOG ILARAX MAKALOS COLVAN BATTERNIS
LOCATER COYTAR NEARAH MAHADUL CHARAG KOLAN KILIGIL COROCON HIPOGON AGILAS NAGAR ECHAGIR PARACHMON OLOSIRMON DAGLOS ORMONAS HAGOS MIMOSA ARAKUSON RIMOG ISERAG CHEIKASEPH KOFAN BATIRUMS LOCHATY CAYTAR NEARAH MASUDUL MURAG KOLAN KILIGIL COROCON HIPOGON AGILAS
NAGAN EGACHIR PARACHNION OLOSIRMON DAGLUS ORMONAS HAGOCH MIMOSA ARACUSON RIMOG ILERAK MEI.KASEPH KOPFAN BATRINAS LACHATYL Sirvientes de Asmodeus MSW SM PH MSD2 IEMURI MEBHASSER BAKARON HYLA ENEI MAGGID ABHADIR PRESFEES ORMION SCHALUACH GILLAMON YBARION ENIURI
MEBBESSER BACARON HOLBA ONEI MAGGID ABADIR PRECHES ORMION SCLAVAC GILARION SBARIONAT UTIFA OMET IENIURI MEBHESSER BAKARON HYLA ENEI MAGGID ABHACHIR PRESFEES ORMION SCHALUACH GILLAMON YBARION JEMURI MEPHASSER BAKARON HYLA ENEI MAGGIAS ABSEDIR BREFSEES ORMION
SCHALMACH GILLARON YTARION 299 Sirvientes de Asmodeus (Cont.) MSW SM PH MSD2 SARRA HIFARION Sirvientes de Beelzebub MSW SM PH MSD2 ALTANOR ARMASIA BELIFERES CAMARION CORILON DIRALISIN ALCANOR AMATIA BILIFARES LAMARION CORILON DIRALISEN LICANEN ELPONEN DIMIRAG PELLIPIS ERGAMEN
GOTIFAN NIMORUP CARELENA NATALIS LAMALON IGURIM AKIUM ALTANOR ARMASIA BELIFARES CAMARION CORILON DIRALISIN ERALICARISON ELIPINON GARINIRAUS SIPILLIPIS ERGONION LOTIFAR ALTANOR ARMASIA BELIFARES CAMARION CORILON DIRALISIN ERALICARISON ELPINON GARINIRAG SIPILLIPIS ERGONION
IOTIFAR MYNYMARUP KARELESA NATALES CAMALON YGARIM AKAHIM GOLOG NAMIROS HARAOTH TEDEAN IKON KEMAL ADISAK BILEK IROMAS BAALSORI AROLEN KOBADA LIROKI NOMIMON IAMAI AROGOR IPOKYS OLABKY NAMIROS TACHAN IKONOK KEMAL BILICO TROMES BALFORI AROLEN KABADA LIROCHI NOMINON
IAMAI AROGOR KIPOKIS HOLASTRI CHYMINGMORUG KARELESA NATALES LAMALON YGARIM AKAHIM GOLOG NAMIROS ISTAROTH TEDEAM IKON KEMAL ADISAK BILEK IROMES BAALHORI IAMAI AROGOR IPAKYS OLASCKY 300 ERALICARISON ELPINON GARNIRIAY SIBILLIBIS ERGONION IOTIFAR MYNIMORUG KARELESA NATALES
LAMALON IGARIM AKASIM GOLOG NEMIROS HARAOTH TEDEAM IKON KEMAL ADISAK BILEY IROMES BAALSORI AROLON KOBADA LIROKY Sirvientes de Beelzebub (Cont.) MSW SM PH MSD2 HAYAMEN HACAMULI SAMALO PLISON ZAGALO BOROL HAYAMAN SAMECHLO ASLOSON SEGOSEL BAROB UGOBOG HAOKUB AMOLON
BILIFOT GRANON PAGALUST XYRMIS LEMALON RADUCA HAYAMEN SANNIESSO ALOSON SEGOSIL BOROB UGOBOG HAOKUB AMOLON BILIFOT GRAVON BAGALUST NYRMIS LEMALON RADAROP ALOSON ERGOSIL BOROB UGOBOG HASKUB AMOLON BILIFOT GRANON PAGALUST XIRMYS LEMALON RADARAP AMBOLON BILIFOR
GRANON MAGALAST LAMOLON RADERAF ORGOSIL SOROSMA ADIRAEL ARCON DORAK Sirvientes de Oriens MSW SM PH MSD2 GAZARON SARISEL SOROSMA TURITIL BALACHEM GAGISON MAFALACH ZAGAL GASARONS SARISEL SOROSMA TURITEL BALAKEN GAGISON MAFALAC AGAB GEZERON SARSIEL SORESMA TURITIL
BALACHMAN GAGISON MAFALACH ZAGOL GEZERON GARISEL SORESMA TURITIL BALACHAN GAGISON MAFALACH ZAGAL Sirvientes de Paymon MSW SM PH MSD2 ICHDISON SUMURON AGLAFYS HACHAMEL AGAHALY KALGOSA EBARON DISON SUDORON AGLAFOS ACHANIEL AGAFALI KABERSA EBARON ICHDISEM SUMURAN
AGLAFYS HACHAMEL AGASALY KALYOSA EBARON ICHDISON SUMURAN AGLAFYS HACHAMEL AGASALY KALGOSA EBARON 301 Sirvientes de Paymon (Cont.) MSW SM PH MSD2 ZALOMES ZUGOLA LARACH KAFLES MEMNOLIK TAKAROS ASTOLIT MARKU ZALANES UGOLA CAME ROFFLES MENOLIK TACAROS ASTOLIT RUKUM
ZALANES ZUGULA CARAHAN KAFLES MEMNOLIK TAKAROS ASTOLIT MARKY BULANES ZUGOLA CARAH KAFLES MEMNOLIK TAKAROS ASTOLIT MARCY Sirvientes de Ariton MSW SM PH MSD2 ANADIR EKOROK ROSARAN NAGANI LIGILOS SECABIM CALAMOSI SIBOLAS FORFARON ANDRACHOS NOTISON FILAXON HAROSUL SARIS
ELONIM NILION YLEMLIS CALACH SARASON SEMEOT MARANTON CARON REGERION MEGALOGIM IRMENOS ELAMYR ANADER EKOROK ROSARAN ANADIR EKOROK ROSARAN NEGANI KIGILOS SECADMI CALAMOSY SIBOLAS FORFASON ANDRACHOR NOTISER FILAKON HORASUL SARIS EKORIM NELION YLEMLYS CALACH
SAPOSON SEMEOL CHARONTON CARON REGERION MEGALOGIM IRMENOS ELAMYR ANADIR EROROK ROSARAN NAGANI LIGILOS SECABIM CALAMOSY SIBALAS FOSFASON ANDRACHOS NOTIFER FILAXON SEKABIN CAROMOS SIBOLAS ANDROCOS NOTISER FLAXON HAROMBRUB SARIS MILION ILEMLIS GALAK SAPASON
SERMEOT MARANTON CARON REGINON MEGALOSIN IRMENOS ELERION 302 YLEMLYS CALACK SAPASON SEMEOL MARONTHON CARON REGORION MEGALOGIM IRMENOS ELAMYR Fig. Él no continuó buscando la base o sistema correctos. T enemos que afrontar a un gran y poderoso enemigo en nuestro trabajo, a quien incluso con toda
nuestra astucia y poder humano no podemos resistirnos sin la ayuda de los santos ángeles y espíritus. Dada esta dificultad, uno puede conjeturar que Abraham viajó solamente en su imaginación. 49, p. Despertando de un profundo sueño, parecía como si hubiera estado lejos; en mi cabeza sentí una confusión melancólica o depresión, pero nada de
dolor. Todo eso que estafa a Dios e insulta a otros lo he sacado de mi corazón. Me sentía feliz y regocijado por los misterios de Adonai—pero, solo, no podía encontrar el camino correcto. Según Otto Meinardus, el sacerdote residente fue el primero en sostener entre sus manos los famosos manuscritos gnósticos descubiertos en 1945. 6 Prólogo Los
Espíritus irredentos y sus seguidores, sus trabajos, y todas sus obras— son tus enemigos implacables, intenta a lo largo de tu vida dirigirlos y nunca servirles. Ella se ofreció a llevarme a un pueblo que yo quería visitar. Deja todas las ventanas abiertas y la lámpara encendida. En mi artículo “Alchemie und Kabbala,” Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentums, 69 (1925), p. ARITON: ANADER, EKOROK, SIBOLAS, SARIS, SEKABIN, CAROMOS, ROSARAN, SAPASON, NOTISER, FLAXON, HAROMBRUB, MEGALOSIN, MILIOM, ILEMLIS, GALAK, ANDROCOS, MARANTON, CARON, REGINON, ELERION, SERMEOT, IRMENOS. Si los poderes ocultos de estos planetas exteriores
son cultivados en la disciplina personal, son útiles para la conciencia en vías de desarrollo, la investigación, el descubrimiento en todos los tipos de campos, las nuevas teorías, el reconocimiento visionario de una transformación colectiva. ¿Cuál es el significado profundo de Lamech? Steven Guth 17 Introducción E mpecé a trabajar en este libro en el
verano de 1980. El dinero era solamente una parte del acuerdo contractual. Si has de tener hijos, mándalos lejos antes de que empieces. Por ejemplo, hay 242 cuadrados, en la edición de Mathers, 160 de los cuales (sobre dos terceras partes) sólo están parcialmente llenos de letras. Para el Capítulo Dieciocho Quita el vendaje de la herida, límpiala del
emplasto y del ungüento, pon el cuadrado de palabras en la misma y espera la mitad de un cuarto de hora. En 1349, Europa fue asolada por la Gran Plaga que fue achacada a los judíos. Hónralo, guárdalo, y úselo con respeto por su valor. 255 XI xpedición Abramelin, Febrero/Marzo de 1999. Como la persona o mago debe consagrarse así mismo, el
oratorio y sus accesorios, 138 Capitulo trece. Tu propio intelecto y corazón te dirán y mostraran como debes actuar y comportarte. 9. Me era mucho más fácil aquí dedicarme a la escritura. Los personae dramatis de este moderno mito no podían haber sido más pintorescos, el joven, elegante y poeta irlandés William Butler Yeats; la bella actriz
Florence Farr; la fabulosamente rica heredera del té Anne Horniman; el brillante mago MacGregor Mathers; y no nos olvidamos del diabólicamente travieso Aleister Crowley. Durante los dieciocho meses y el año siguiente no toques a ninguna persona o animal muerto. El espíritu nombrado y sus seguidores estarán presentes pero invisibles. Él
ciertamente habría estado acostumbrado al funcionamiento dentro de este sistema contractual de obligaciones familiares. No importa si uno está casado. También he de dar las gracias a Sabine von Belov, que organizó el libro de la primera impresión en Alemán; al profesor Hans Biedermann que fue el primero en animarme a publicar el libro; a
Fernand Debono, que me mostró los archivos de la expedición de Napoleón a Egipto que contenía Araki y clarificó mi historia familiar; a Lucien Dehen, el tendero de Alejandría que me puso en el camino a Araki; a Sergius Golowin que me conto sobre la importancia histórica del relato de la bruja en el Libro Uno y me animó a trabajar en la
publicación; a John Guth por su crítica y corrección del manuscrito; a Gabi Gloeckner, Stephen Mace, Peter Pistivsek, Barbara Roca, y Tamara Zakrajsek por sus críticas preguntas, paciencia y amistad. Veo esto como una confirmación de que este libro ha recibido las bendiciones de los mundos superiores. Esto indica un periodo racional (o espiritual)
de estado de alerta, comunicación, e innovaciones. Para exponer presencias ocultas 5. Es suficiente con tener un verdadero temor a Dios, una vida pura, una sinceridad verdadera, y una clara intención de aprender la sabiduría. El 31 de agosto, del año 1426, el Káiser Segismundo había hecho de un judío, Abraham, que vivía en Leipzig, quien le había
ayudado y 261 también al duque Federico de Sajonia muchas veces, su judío personal y sirviente, se le concedió escolta y protección durante todo el Reich—tanto para el mismo como para su familia. Me dijo que no había peligro o riesgo en ello y estuve de acuerdo en ir. Debería haber 72 escrito más, pero estoy seguro de que con estos cuatro libros
he cubierto todo lo que pudiera ocurrir. En el método típico cabalístico, también se escribe al revés como T M D N T S. 65 CAPÍTULO NUEVE Se cuidadoso en cada cosa que hagas. Entonces encara a tu enemigo y─en el aire─golpea contra él siete veces mientras dices: 103 Adonai castiga al sabio en sus tareas, y destruye la percepción del hipócrita
para que caminen en la oscuridad durante el día y lleguen a mediodía como si fuera de noche. Quiero decirte de nuevo, que no uses el arte sin pensarlo o por malas razones. Allí la puerta de mi cuarto fue forzada y joyas, dinero, y unos libros de cuentas por valor de 3,000 florines fueron robados. No intentes demasiadas cosas en un único día. Me pidió
que hiciese esto con exactitud y que no cometiera ningún error. El alma viaja a dios o al diablo.  D espués de fumigar, ruega a dios y humíllate a tu Ángel Guardián. En su momento—y de un día para otro—te harás más pío, aprenderás a orar bien, y reconocerás a Dios con más facilidad. 260 XIII H e estado viviendo en Leipzig desde 1998, un lugar que
me proporciona la energía y motivación necesarias para dedicarme a mi proyecto. VI. Esto no quiere decir que la Magia Sagrada de Mathers no fuera una valiosa contribución a la biblioteca de literatura mágica Occidental, o sugerir que realizo un pobre trabajo de traducción a un inglés correcto a partir del manuscrito francés de 1750. Incluso los
espíritus sirvientes 154 buscarán tu promesa de no prestarlos o darlos a la gente. Estos materiales se encuentran en el Instituto francés de El Cairo y en la biblioteca nacional egipcia, respectivamente. Siempre intenté honrar al Dios de nuestros padres y ayudar con toda mi voluntad y de buen corazón a todas las criaturas de Dios—animales y
personas; amigos y enemigos; jóvenes y viejos; parientes y extraños; a los creyentes y a los no creyentes—a unos como a otros, como ya he demostrado anteriormente. Mientras tanto comencé a buscar Araki; específicamente, la hermita de Abramelin, en alguna parte entre Quena y Nag Hammadi. Llegué porque estaba bajo el protector amparo y en
compañía del Santo Ángel Guardián de Adonai. Todo lo que se necesita hacer es lo siguiente: tan pronto como la persona muera, pon sobre ella el cuadrado de palabras después de la cuarta parte del día. La historia está repleta de figuras trágicas y no todos los que pensamos más allá de las plantillas de su tiempo tenemos éxito como Crowley
conmoviendo su entorno con sincera oposición. Lo que han determinado nuestros padres, 68 Capitulo once. ¿Has oído hablar de ellas? Cuando vean que no hay esperanza y que sus peticiones son inútiles, se entregarán e incluso te imploraran para que no seas demasiado severo o complicado con tus demandas. El más importante de los maestros
egipcios, el violinista Halimeg, fue sincero cuando me mostró su arte. Lo mismo ocurrió cuando llevaron el arca a Gath. LUCIFER SATAN 2. Reimpreso, por Scheible, en Stuttgart, alrededor del año 1850. Me fue dada la misericordia más alta por el Padre de la Bondad, el gran Dios activo, que una y otra vez da iluminación a mi mente. Por ello
rodeamos filas de cantos rodados, al fondo se encontraba el rocoso desierto de las mesetas. Me dijeron que en Francia e Italia había algunas personas muy conocidas y muy sabias del arte. 251 Me pregunte a mí mismo, ¿cómo podía poner principios espirituales a la práctica en el mundo moderno? También, ayuna la víspera del Sabbat. Comparación
biográfica entre Abraham y el MaHaRIL Fechas Abraham MaHaRIL Década de 1350 1359 24 de Diciembre de 1379 27 de Abril de 1387 1387 10 de Mayo de 1387 1387 1394 Considerado su periodo de nacimiento. Primero, convoca a los cuatro a la vez con sus sirvientes, luego a Amaymon y Ariton juntos. Empieza convocando a los cuatro reyes de los
espíritus. Rápidamente me vino que las pirámides fueron construidas para atraer y mantener en un lugar conveniente a algunos de los fantasmas atados a las tumbas por todo Egipto. ASMODEUS: ONEI, ORMION, PRECHES, MAGGID, SCLAVAC, MEBBESSER, BACARON, HOLBA, HIFARION, GILARION, ENIURI, ABADIR, SBARIONAT, UTIFA,
OMET, SARRA. La primera cosa que planee hacer fue empezar el trabajo—exactamente como lo he escrito después. Jesús de Nazareth—a quien los cristianos consideran Dios— con sus apóstoles usaron algo de esta Sabiduría. La traducción más literal de böse al ingles sería "mal," nosotros sentíamos, que creaba un sentimiento en los modernos
lectores cristianos que Abraham, un judío de la Edad Media, no habría compartido. Su sugerencia sobre la biblioteca de la universidad de Hamburgo me condujo a otro descubrimiento en mi tentativa de encontrar rastros de Abraham de Worms. Steven ha estado implicado con el material durante muchos años y me ha dicho que ha disfrutado y se ha
beneficiado con la experiencia. Todo 24\1 KIKALIS, IRINEGI, KINIMEL, ANIDINA, LEMINIK, IGENIRI, SILAKIK 24\2 GENEBAK, ERIKONA, NIROFEH, EKOROKA, BOFORAB, ANAKASA, KALABAR 24\3 MOREH, OLOGE, ROFOR, EGOLO, HEROM 24\4 FONEF, ORATE, NAGAN, ETORO, FENOF 24\5 TALAH, ANIMA, LIGIL, AMINA, HALAT 24\6
GEDESELAN, EROMENISO, DORACUDOM, EMAGAGALA, SECABIHAH, ENUGIRIGA, LIDAHISIM, ASOLAGITO, NOMAHAMON 219 CAPÍTULO VEINTICINCO Para permanecer y moverse por el agua y bajo esta durante tanto tiempo como se desee 25\1 MAIAM, ARKOA, IKIKI, AOKRA, MAIAM 25\2 NAHARIAMA, ALOGOMCIM, HOHAMIRCA,
AGALUPIMI, ROMUSUMOR, IMIPULAGA, ACRIMAFOH, MICMOGOLA, AMAIRAHAN CAPÍTULO VEINTISEIS Para abrir de golpe toda suerte de cosas cerradas y para volver a cerrarlas sin una llave 1. El siguiente número en aparecer es el 24 qué se ve una vez y el último número en ser visto es el 49 qué aparece una vez. Abraham pudo haber
considerado a su estudiante más importante como su 281 segundo hijo. AYUNA DURANTE TRES DÍAS ANTES DE QUE TRASMITAS EL ARTE. Emperador y rey de Alemania, Polonia y Hungría, quien hizo a Abrahan miembro de su corte. MAGOTH/KORE: NACHERAN, KATOLIN, LUESAF, MASAUB, URIGO, FATURAB, FERSEBUS, BARUEL, UBARIN,
BUTARAB, ISCHIRON, ODAX, ROLER, AROTOR, HEMIS, ARPIRON, ARRABIN, SUPIPAS, FORTESON, DULID, SORRIOLENEN, MEGALAK, ANAGOTOS, SIKASTIN, PETUNOF, MANTAN, MEKLBOC, TIGRAFON, TAGORA, DEBAM, TIRAIM, IRIX, MADAIL, ABAGIRON, PANDOLI, NENISEM, COBEL, SOBEL, LABONETON, ARIOTH, MARAG, KAMUSIL,
KAITAR, SCHARAK, MAISADUL, AGILAS, KOLAM, KILIGIL, CORODON, HEPOGON, DAGLAS, HAGION, EGAKIREH, PARAMOR, OLISERMON, RIMOG, HORMINOS, HAGOG, MIMOSA, AMCHISON, ILARAX, MAKALOS, LOCATER, COLVAM, BATTERNIS. Haz todas las cosas como te he sugerido en ese capítulo. Algunos eran aun mucho peores; ni
siquiera tiene sentido hablar de aquellos que ponen sus esperanzas en las falsas historias y mentiras de los libros, para intentar entender y hacerse sabios. II. 42. Mi querido es mío y yo soy suya, él se apacenta bajo las rosas hasta que el día refresque y las sombras se alarguen. La sabiduría no es revelada de esta manera pero si el secreto.
Encontrarás el nombre del espíritu y de su duque formado con gotas como de rocío o sudor. ¿Qué le ocurriría a la persona que planeara consciente y maliciosamente pecar y usar este arte para el mal? Nosotros los hemos añadido. Durante estos días lleva a cabo completa y exactamente la ceremonia—tienes tres días para convocar a los buenos
espíritus y después otros tres para los espíritus irredentos. En una traducción de la entrada se lee: "Segismundo, en apreciación por sus anteriores servicios a él y al Duque Federico de Sajonia, colocan a Abraham el judío, habitante de la ciudad de Leipzig en posición de su 'judío especial y sirviente privado' y se le concede escolta y protección en todo
el imperio para él y su familia." Esto confirma la biografía de Abraham como él la determino en el Libro Uno. No omito la más pequeña e imaginable parte de su contenido. Todos los números eran diferentes; eran absurdos y triples. El monograma es un importante indicio para encomendar la transcripción. PH: MS de Peter Hammer, publicado en
Colonia, 1725. De esta y similares maneras, te presionaran para acordar una cierta forma de contrato. Una vez que el mago ha obtenido el conocimiento y conversación del Ángel con éxito, se le instruye de cómo usar los cuadrados mágicos para efectuar toda clase de maravillas. Mathers utilizó el manuscrito francés anónimo de la Bibliotheque de
l'Arsenal. Esta Sabiduría mágica y el secreto de la Cábala pertenecieron a Josué, Samuel, David, Salomón, Elías, y todos los profetas y santos de Dios. Luego, divido la longitud del día en doce partes iguales—estas son las horas. Los problemas se originaron por la barroca escritura alemana y la única manera en la que algunas de las letras alemanas de
la época eran conformadas. Pues resulto, que era temporada de vacaciones en la biblioteca de Bodleian. A unos 15 kilómetros de distancia esta el valle de los reyes tallado 279 en un profundo valle que fluye hacia el sur por una ruta curvada del Nilo. 95 Enciende carbón vegetal—bajo cielo abierto—y sobre cada fuego coloca una tablilla y deja que se
quemen. Esto y el contacto personal con los padres del monasterio de Catalina todavía era posible antes de aquellos años de invasión turística. D espues de haber estado viajando durante un tiempo por un gran coste, caí en depresión y decidí regresar a casa. siglo trece, Jerusalén; facsímil de los archivos de la ciudad de Worms. Contienen gran poder
y virtud. La idea de estas comunidades monásticas proceden del padre del desierto Pachomius en el siglo 5º. No le dije nada de lo que había visto. Y, vosotros locos, muy a menudo nombráis un día, una noche, u hora después de un planeta que incluso nunca aparece sobre el horizonte en ese día, esa noche o esa hora. Indudablemente, a menos que
estén redimidos, aún permanecerán alrededor de nosotros en la actualidad—esparcidos por las cuatro esquinas del globo. Muchas cosas impidieron que esto ocurriera—también debido a tu madre Melcha (aunque ella hizo mucho para ayudarme). Si deseas volver a tu yo usual, coge el cuadrado de palabras en tu mano derecha y pásatelo por la cara
desde abajo hacia arriba: con esto puedes desenmascarar a todo mago que se haya disfrazado. El Señor me ha castigado dolorosamente: pero no me ha entregado a la muerte (Salmos. [Bendito sea el nombre del Señor, por siempre jamás] Y en el otro lado: Él permite que la estéril que vive en la casa se convierta en la que da alegría a los niñosaleluya. Unos obtienen sus conocimientos de la luna, los otros del sol, otros de las estrellas, los cuartos de un fantasma colérico, los quintos de una libertina, los sextos de un animal idiota, los séptimos de un buey, los octavos de un cerdo, los novenos de un pedazo de madera, los décimos de una piedra, los undécimos de las hierbas, los duodécimos de
las palabras— y así de muchas otras cosas increíbles por lo que el mismo cielo se pregunta qué es lo que está ocurriendo. Come cuando te he escrito antes y ve a dormir. Para el Capítulo Veintiuno Esta mezcla o transformación de uno mismo sucede como sigue: Coge el cuadrado de palabras en tu mano izquierda y pásalo hacia abajo por tu cara. En
los primeros dos periodos de medio año solo necesitaras hacer lo que esta descrito en los capítulos séptimo y octavo. Pero esto sólo es así para los asuntos terrenos y prácticos, porque hay poderes naturales en los elementos. Esto ha ocurrido porque las órdenes de los buenos espíritus y los ángeles que—aunque no desean que estos libros se dispersen
o sean destruidos—permiten que suceda. Desafortunadamente, la curiosidad es tan grande, el diablo tan hábil, las palabras tan falsas, y las personas tan ingenuas que no puede ocurrir de ninguna otra manera. [Yo no moriré, sino que viviré, y narraré las obras del Señor (Salmos. 40 CAPÍTULO TRES Los países y tierras que visite E n el último capítulo
te dije cómo, después de la muerte de mi padre, busqué la verdad y los secretos de Adonai. 116 Ten cuidado a la hora de encontrar un lugar para el trabajo dónde el enemigo no sea demasiado poderoso o pueda ahuyentarte antes de finalizarlo, porque necesitaras terminar el trabajo en el lugar dónde empezaste. El concepto de un espíritu o ángel
personal guardián que debe ser reconocido o aplacado antes de que uno empiece a operar no es nuevo para las tradiciones de la magia Occidental. Para volver a su juventud, Fausto hace un pacto con Mefistófeles el cual, en forma de bruja, le entrega el poema siguiente: El Cálculo De la Bruja ¡Es menester que lo entiendas! De uno haz diez, Y el dos
quítalo, Y tres haz al punto, Así eres rico ¡Deja el cuatro! De cinco y seis, Así dice la bruja Haz siete y ocho, De esta suerte está consumado: Y nueve es uno, Y diez es ninguno, ¡Ése es la tabla de multiplicar de la bruja! En los años 20, el Dr. Ferdinand Maack descubrió que el poema de Goethe describía un cuadrado de Saturno que, con el arte del
mago, podría ser activado por la energía de Venus. ¿Qué pasaría por su mente? El mapa muestra las localizaciones pero las curvas del Nilo son incorrectas. Por otro lado, el mago que ha obtenido un cierto nivel significativo de iluminación espiritual y auto-realización está cualificado (en virtud de lo que él o ella este) para convocar con seguridad y 8
controlar sabiamente a los espíritus y darle a sus poderes potencialmente peligrosos un uso para fines más nobles. Nosotros tenemos desde nuestros antepasados todo Sabbat, Pascua y fiesta de los Tabernáculos—uno sobre el 15 del primer mes, y el otro sobre el 15 del séptimo mes del calendario judío. Este sistema también permitía negociar,
realizando posibles pagos sin una necesidad directa de intercambiar las mercancías para poder volver. Para provocar y prevenir tormentas, 193 Capitulo nueve. Al cabo de cada seis horas, el espíritu sirviente desaparecerá y vendrá el siguiente—a menos que lo hayas enviado a otra parte. Este cuadrado también es conocido como el “cuadrado
Templario.” Graf von Hardenberg lo decodifico en 1932, y lo que sigue es una paráfrasis de su discription. Mantén este tipo de vida con respeto hacia el Sabbat hasta la fiesta de los Tabernáculos. Oh, pobre hija, pura y tierna virgen, cuan gravemente has sido difamada y calumniada. Como mínimo te pedirán que no obstaculices o dañes a sus esclavos
y magos. Este problema es explicado en detalle en la Introducción. Se arrodilla delante de mí. Pídeles siempre que aparezcan en la forma que tu Ángel Guardián sugiera. Debido al deber y profesión, esto es imposible para muchas personas. Él fue la primera y única persona que me mostro la fuente de todos los santos secretos y la verdadera y antigua
magia—y como fue usada por nuestros antepasados; él desbloqueo y abrió esto para mí y me mostró como usarla. Durante tres días después de la invocación suprema, el mago permanecerá encerrado en dichosa intimidad con el Ángel con su conciencia mezclada con la del Ángel completando su metamorfosis. Yo fui la razón de que la herencia
pasaran a los hijos. Estos dos son el fundamento de las dos tablillas—la Cábala y la magia. Si quieres saber más—como y donde viene—lee las Santas Escrituras, especialmente el libro escrito por el sabio Rey Salomón sobre su sabiduría. Por otro lado, no escuches de forma alguna a Belial, Satán, Lucifer, y todo su grupo de serpientes seguidoras. La
verdadera sabiduría daña el reino de Belial y lo cambia de señor de la humanidad a sirviente. Allí conocí su nombre—Abramelin—y con el tiempo también el fundamento y estructura de la sabiduría. Codificaciones similares pueden ser encontradas en los cuadrados de palabras del libro cuatro. Lleva una bandeja de incienso especial para el encendido
y apagado de los carbones cuando vayas y vuelvas del oratorio. pareja judía de los tiempos medievales. 46. Los 80 y 90 del siglo XIV vieron la fundación de las universidades de Heidelberg, Colonia y Erfurt. CONVOCACIONES DEL TERCER DÍA Después de que los ocho duques hayan aparecido al tercer día, convoca a Astaroth y a su esbirro para que
aparezcan en la forma sugerida por tu Ángel. Recítalos al menos dos veces a la semana. Tanto si es cruda como cocinada—porque hacerlo sería una crueldad hacia Adonai y su Ángel. El hombre que caminaba delante de nosotros nos hizo una vivida narración desde la época de los Faraones, una uniforme transición de lo Faraónico a lo cristiano. Ponga
esta encima de la madera, y, bajo un cielo despejado, quémelo hasta que sea cenizas. Pero presta atención a dos cosas: Usa, o ten la intención de usar, cualquiera de las artes del segundo libro solo cuando tengas una gran necesidad. Esto no fue fácil para mí debido a mi humor melancólico. Hay otras artes vinculadas a los santos secretos además de
este—esas también necesitan enseñar los santos secretos; hablare‚ sobre esto más tarde. Éste era el famoso pan que fue mostrado a los profetas en el desierto y que les fue dado por el ángel. Sin el consejo y permiso de tu Ángel Guardián, incluso ni pienses en intentar cualquiera de las artes de la brujería. Ayuna todo el día. Además, dirán que no te
está permitido enseñar a otras personas sobre esta sabiduría, de modo que nadie pueda hacerles peticiones similares. Abrir de golpe toda suerte de cosas cerradas y volver a cerrarlas sin una llave, 220 Capitulo veintisiete. 43. 27. Sumados a los cuatro reyes, los duques dan doce reinantes principales, que corresponden a las doce signos astrológicos.
Es mejor distanciarse de ellos. La escritura es pequeña y de muy dificil lectura. Dos dignas de mención son Herr y böse Geister. En su sistema mágico seguia las ideas de personas ateas o agnósticas. No hagas esto más de tres veces al día. En 1922 Scholem dejo Alemania para trasladarse a Israel y trabajó en la biblioteca nacional. Tomemos por
ejemplo la visión de Qummus Murqus, que al inicio del siglo quince fue responsable del monasterio de San Palemon, “Deir Anbâ Balamun” un kilómetro al oeste (véase los mapas, figs. También haré algunas sugerencias sobre los posibles obstáculos. En primer lugar, los magos ignorantes no poseen la suficiente claridad de visión como para determinar
si sus deseos y acciones están en armonía o no, con sus propios y mejores intereses. LA LLAMADA DEL TERCER DÍA Recuerda de nuevo a los ocho duques lo que prometieron el día anterior. Para el Capítulo Trece Según lo dicho antes, los seres humanos se dividen en tres partes cuando mueren: cuerpo, alma, y espíritu. Segundo, los espíritus (que al
parecer tienen boletos de temporada eterno para cada actuación de Fausto y Don Giovanni) inevitablemente descubren las rendijas en la armadura moral del mago, amplificando y aprovechándose de estas debilidades para desembarazarse del control del mago. Puedes hacer muchas otras cosas malvadas mientras seas invisible—pero esto no es justo
ni apropiado. Recuerde que puede atraparte a través de tu curiosidad como a un pájaro en una red. Un cuadrado mágico con diez cuadrados no puede existir. AMAMIL KIRIK ABUSIS TARETO DIMURGOS DOSOM LAGIROS UDAMAN AKANEF UGALIS DAGULEZ ORINEL BUBANABUB EXENTERON TABBAT KOGIEL DAROCHIM ERALYX BIALOD
OMAGOS ERMIHALA PACHAHY TINIRA RANAR LABONIX BURIUB PANFOTRON HORAMAR GOLOG GALAGOS ARGAX HAHYAX NIMALON DRAMAS NAMALON CONCAVION OMAN LIRIOL AHABHON LAMAL BAGALON AFRAY GAGONIX ANAMALON AMPHOLION OHOTAM CARASCH IGIGI YRAGAMON HAGEYR TINAKOS SAGAREZ OPILON
Los sirvientes de Asmodi y Magoth MAGOG SIPHON SOBHE SOCHEN KELA UNOCHOS DIOPES MAGYROS LAMARGOS MEBASCHEL DISOLEL SARTABACHIM Los sirvientes de Amaymon y Ariton. El mejor día para hacer esto es el Sabbat. Para darte un buen inicio en la piadosa sabiduría y artes, te doy el siguiente libro. Arrodíllate y ora con fervor
a Adonai. En ella encontrarás el nombre y el cuadrado de palabras del espíritu que satisfará tu petición. Si haces esto, el tesoro nunca se deteriorará y todos los espíritus conectados con él huirán. Entre las flores y frutas puedes intervenir en la grandeza de Dios. Mezclada con la verdadera Cábala, la sabiduría de hoy sería irreconocible. K. Y así
podemos materializar una oportunidad para una vida simple y existencia en armonía. Ningún espíritu puede reconocer tus pensamientos antes de que los manifiestes. Caminando con los pies desnudos, abre las ventanas oriental y occidental. Más tarde, Ramsés II erigiría un templo de Osiris en la zona. Yo sentía que allí debían haber centenares de
millares de estos seres flotando por doquier en Egipto. Si los espíritus no responden rápidamente, no te enfades—solo conseguirás dañarte. Manuscrito de Oxford, Biblioteca de Bodleian, hebreo, anónimo. Para cerrar la cerradura utiliza el otro lado del cuadrado de palabras. Abraham, como el MaHaRIL, fue rabino y un Ehevermittler (un
casamentero). Todas estas, cuando son lo suficientemente mezcladas con la Cábala sagrada—que fue lo que Josué y Daniel hicieron—comparten un principio común con la sabiduría sagrada. El cuerpo es enterrado en la tierra. El alcanfor es una medicina poderosa y sólo debe ser usada bajo vigilancia médica profesional. Los judíos del distrito de
Worms debían, como mucho, estar numerados en unos centenares. A 300 metros del Monasterio del ángel, en un pequeño valle, hay dos cuevas que una vez albergaron a los primeros ermitaños cristianos de la historia. Sin importar si fueron consciente o inconscientemente. Así pues, Lamech, hijo mío, cuando este libro llegue a tus manos, no seas
infeliz comparándolo con mis otros libros—que también he dejado atrás—este libro no es igual de sofisticado o está terminado en el mismo artístico y presuntuoso estilo. Nosotros observamos—mirando en el contexto—que cuando Abraham escribía böse Geister, quería decir lo que la literatura antroposófica llamaría los "espíritus irredentos:"
atrampados o espíritus perdidos, en lugar de las entidades 16 directamente destructivas o manifiestamente malignas. Efectivamente, había solamente cuatro ofertas cerradas, pero ningún otro comprador potencial presente. Pronto tu Ángel Guardián secretamente estará a tu lado y le sugerirá a tu corazón cómo deberás organizar tu vida y cómo
seguir todo lo que está escrito en este libro. Berlín, Motz Strasse, la casa donde Rudolf Steiner vivió en su día. Nosotros nos separamos, él se adentro en el desierto, y yo desanduve mis pasos hacia casa. Él tenía como Abramelin su magia pero no en su 52 integridad porque el justo Dios nunca da el tesoro apropiado y verdadero a aquéllos que lo
niegan. 30 Abramelin El Libro de la Verdadera Practica de la Sabiduría Mágica  Por ABRAHAM HIJO DE SIMÓN HIJO DE JUDA HIJO DE SIMÓN  Los Cuatro Libros 1. Con este tipo de alimento no podrás mantener a personas más de tres días. El sitio tiene un vínculo a mi dirección de correo electrónico. Así que práctica y haz las siguientes cosas;
hazlas bajo una pauta inquebrantable. Para las amistades, matrimonio y asuntos del amor, 88 Capitulo cuatro. Entonces me vino la comprensión de que los egipcios tenían un sistema en el que hacían que los muertos fueran sus sirvientes. Y que ellos concedan y revelen la sabiduría oculta para reinar sobre los espíritus irredentos y todas las criaturas.
Elaboración de su fecha de nacimiento por las evidencias del libro 1, cap.2 y 3. Este contacto con un hombre extraordinario y culto me envío en un viaje a través del tiempo, uno que concluiría en unos hasta ese momento impensables circuitos. Pero en ceremonias secretas utilizaban el cuadrado entero. Ambos habían aprendido la misma magia que el
Rabino Moses de Maguncia, pero Abraham sabía más de Cábala. Las doce familias de magia o sabiduría, son todas dependientes—en menor o mayor medida─de la Cábala. Ellos te mencionarán todos tus pecados. Las monedas que no utilices desaparecerán pronto—así que ten cuidado, de que si solo necesitas un poco de dinero no pedir monedas
grandes; las monedas pequeñas o medias son más útiles. De esta manera una persona puede sobrevivir 49 días sin comida o comiendo cualquier otra cosa—pero no más. Esto ocurrió aunque él planeaba usar su arte solo de la manera sugerida por Dios. Hay muchas ediciones diferentes con el mismo título. Éste es también el sepulcro de Abraham. Si
esto no funciona, llama a tu Ángel Guardián cuyo castigo temen. Regreso 15 días después. Fotografía del Editor, 1989. Los sellos, los conjuros supersticiosos, los signos, los pentáculos, y otras impías atrocidades son realmente innecesarias, por que con esto los magos del diablo pueden doblegarte. Yo me quedé allí durante dos años y habría
permanecido allí si Samuel no hubiera cogido una severa enfermedad y muriera. Si este está parado en la puerta debes golpear en el fondo. IV C omo si hubiera intervenido una mano divina, esta vieja impresión de Abraham de Worms vino a mí. Las preguntas más significativas que uno pueda hacer sobre un texto de la Edad Media son: ¿Quién
escribió el material? Lección de astrología de Abraham. Manuscrito francés anónimo de la Bibliotheque del l'Arsenal, París. sepulcros restantes más 267 antiguos datan a partir del siglo 11. 110 CAPÍTULO UNO [Los Tipos de Magia] E ste capítulo trata del número y tipos de magia, y lo que es genuino. Es importante observar que Dios nos permite
sacar un quinto de todos los tesoros. Deja que la leche se seque, luego enjuágala con aceite de almendra. Un mapa militar ruso me mostraba exactamente donde estábamos, y el GPS me precisaba dentro de los 50 metros. ¿Quién era él de todos modos? ¡Deja el cuatro! Aquí es donde la bruja requiere que se quite el cuatro. La operación del Libro
Cuatro, capítulo 13, la he hecho dos veces: Una vez en la casa de Sajonía y otra en Magdeburg. El Libro de Abramelin UNA NUEVA TRADUCCIÓN ABRAHAM VON WORMS COMPILADO Y EDITADO POR GEORGE DENT TRADUCIDO POR STEVEN GUTH PROLOGO DE LON MILO DUQUETTE Contenido Agradecimientos, 6 Prologo, 7 Notas del
Traductor, 16 Introducción, 18 Himno de Apertura, 26 1 EL TEXTO LIBRO UNO, 33 Capitulo uno. 131 CAPÍTULO NUEVE Cómo comportarse en el tercero y último medio año. Cuando te hagas viejo aprenderás a cocinar y usar el pábulo—paso a paso—de los buenos cocineros, de los sabios maestros, y sí, también de los buenos y santos ángeles de
Dios. Para provocar granizo Para provocar una lluvia intensa y corta Para provocar nevadas y heladas Para provocar una tronada 8\1 CANAMAL, AMADAME, NADAHAM, ADAMAHA, MEHADAM, AMAHANA, LOMANAC 8\2 SAGRIR, AFIANI, HIRIAS, RAIRIG, MAISA, RIRGAS 8\3 TAKAT, ATETA, KEREK, ATETA,TAKAT 8\4 HAMAH, ABALA, MAHAM,
ALABA, HAMAH 193 CAPÍTULO NUEVE Para convertir a la gente en animales y a estos en personas 1. Para derrumbar muros y casas, 218 Capitulo veinticuatro. Le pedí a mi guía que siguiera, pero él se negó a, se dio la vuelta con su mula—en la cual llevaba la comida y la bebida—e inmediatamente por alguna razón desconocida me dejó. Nuestro
enfoque no debe estar en lo que no fue su traducción, más bien, debemos celebrar lo que la nueva traducción de Dehn-Guth es; una exposición elegante y exacta de un antigua y 14 diestra técnica para la auto-realización y auto-iniciación. Pertenecientes al elemento de aire: Parahim, Apilki, Erkeya, Dalep, Capisi, Drisophi, Glisi Cargoste. Recuerda lo
que tu Ángel te ha enseñado y sigue el consejo. En el libro tres precisó las páginas con, las “explicaciones sobre qué buscar, y el cuidado a tener, en cada uno de los capítulos del libro cuatro.” Entonces continua con directrices de cómo utilizar, y qué esperar, de los cuadrados de la palabras precisados en cada capítulo del libro cuatro. Lamech —El
nombre del hijo de Abrahams para el cual los libros fueron escritos— Una Investigación Cabalística. 39, las dos hermanas en la forma de Anubis y Horus mostrando el camino. 1725. Así pues desea que nunca jamás te abandone ni a ti ni a los hijos de tus hijos la bendición y bondad de Adonai—el mismo gran Jehováh, el santo Adonai, el Dios Zabaoth,
alabanzas, elogios, y gracias repetidas eternamente. G.Jung, Obras Completas vol.12, p.28 I D os de junio de 1976. 305 PAYMON: AGLAFOS, AGAFALI, DISON, ACHANIEL, SUDORON, KABERSA, EBARON, ZALANES, UGOLA, CAME, ROFFLES, MENOLIK, TACAROS, ASTOLIT, RUKUM. El número 6 23 aparece tres veces. La versión inglesa tiene un
estilo algo cristiano, pero no incluye los añadidos alemanas con respecto a Jesús, sus discípulos, y al Apocalipsis que se encuentra en la página 104 de la edición de Berlín! Las fechas históricas difieren 309 en las diversas ediciones. Era de Francia, en donde vivía con dos familias en una comuna. No insultes o incomodes a los ángeles y a los espíritus
que están dispuestos a ayudarte, o los ahuyentaras. Libro de la verdadera práctica y la antigua magia sagrada y de cosas maravillosas, como han sido comunicadas mediante la Sagrada Cábala y Elohym. La iglesia entendió esto cuando llamaron a sus príncipes eclesiásticos “cardenales.” Los ocho duques están relacionados con los restantes signos
astrológicos. De igual manera, en Arabia hacían magia teniendo en cuenta los momentos y la configuración de los cielos. Imagine que Mathers no había trabajado de manera muy científica, y el “comentario sobre los cuadrados” reforzó mi suposición. El monasterio está a unos 8 kilómetros al noreste de Araki, en el lado oriental del Nilo (véase el
mapa, fig. También se encuentra en las historias del profeta cristiano que alimentó a muchas personas con un poco de pan. Así para darte ejemplos en este capítulo, te hablare sobre las personas que se auto denominan maestros del arte y te contaré cómo manejan su arte. Persíguelos como el viento lanza polvo en las colinas, y como la tempestad
viene antes que el torbellino. Amenázales con convocar sobre ellos la fuerza de los santos ángeles y arcángeles si son desobedientes. Antes de que descubriera Araki, había dirigido mi atención para verificar la existencia del autor, específicamente hacia el hallazgo de ediciones de su trabajo más antiguas que la de 1725. Philip, Philonion
Grecia/Epiphus, etc. Dos datos importantes muestran sincronicidad con los datos de Abraham. Dios lo inflamará con su santo Espíritu, a su debido momento, te aconsejará y te concederá una mayor habilidad para pedir y orar. La sabiduría es para adorar a Adonai, para beneficiar y para el uso de sus creaciones. 269 SINCRONICIDADES ENTRE LA
BIOGRAFIA DEL MAHARIL Y LA DE ABRAHAM En consideración a las biografías conocidas vinculadas a estos dos nombres uno debe tener en mente lo siguiente: 1. El MaHa-RIL, y otros judíos, habrían usado el pozo para lavarse antes de ir a la sinagoga. Pagina del título del MS 1 en la biblioteca de Dresde. Sporergasse y Sterngasse orillan el gueto
por la izquierda. La paz sea contigo, la paz sea entre tus asociados; entonces tu Dios te ayudará 92 [...La paz sea contigo, y con tus ayudantes; pues tu Dios te ayuda (1 Crónicas 12:18).] VIII. Pan Carne Vino Pescado Queso 15\1 IAYN, ARNAI, INOKI, IAKLA, NYIAI 15\2 BASAR, ARONO, SOIOS, ANORA, RASAB 15\3 LECHEM, ENRISE, CROBIH,
HIBORC, ESIRNE, MEHCEL 15\4 DAGAD, AROKA,GAMAG, AZORA, DAGAD 15\5 GEBHINA, ERAINISA, BARBITIN, HIDOPIRINI, INSODIH, NIDIDOAB, ASINARE, HAINHBEG 201 Fig. Hijo mío, mantén las santas leyes de Dios ante tus ojos; ellas deben reflejar tu situación y tu vida. Ve hasta donde haya agua corriente y lávate las manos y la cara.
Hago lo mismo durante la noche. Te maravillaras con la fuerza de Adonai surgiendo en ellos. …desde la puesta de sol hasta la media noche 4. Quizás un hijo concebido durante los diecisiete años de viaje de Abraham. Debido a esto, no recibió repuesta o ayuda alguna de los santos ángeles y los buenos espíritus. Aunque parecía que Abraham rechazaba
la astrología, era realmente el aspecto de predecir la fortuna lo que descartaba, el acercamiento determinista, el aspecto especulativo. La traducción inglesa usual de Herr, en este contexto, sería “Lord.” Nosotros sentíamos que esta traducción creaba connotaciones espirituales, sociales, y políticas en la mente del lector inglés y que no era lo que
Abraham pretendía. 25 Himno de Apertura I D esde 1398 a 1404 tuvo lugar una conjunción de Neptuno y Plutón en Géminis. Para ayudar a las personas desmoralizadas. Sus más grandes y fiables piezas del arte (porque a los otros a menudo les fallaban) eran con el agua que 1 El Sirach es el libro perdido de la Biblia, supuestamente estuvo perdido
durante mil años. 44 45 Fig. Luego enjuágalo con agua corriente y salpícala sobre todo tu ejército. Apertura de una puerta Disolver cadenas Apertura de cerrojos Apertura de cerraduras Apertura de cárceles 26\l SAGAR, ADONA, GOROG, ANODA, RAGAS 220 26\2 KATOK, AGEBO, TELET, OBEGA, KOTAK 26\3 BARIACA, ABARGAC, RASAIMA,
IRASOMI, AGIOLIR, CAMMILA, ACAIRAB 26\4 SEGOR, ELAFO, GASAG, OFALE, ROGES 26\5 SOHARAHOS, ORATITARO, HARUGURAH, ATULOLUTA, RIGOGOGIR, ATULOLUTA, HARUGURAH, ORATITARO, SOHARAHOS CAPÍTULO VEINTISIETE Para hacer que aparezcan todo tipo de cosas 1. Moment A quien encontró Lugar o 1. Este libro
tendría un impacto profundo en el mundo del ocultismo Occidental y elevaría el arte a menudo denigrado de la evocación de los espíritus al estatus de las sagradas ciencias espirituales del Este. Ni siquiera de memoria fue posible escribir una letra. No debes decir nada a ninguna persona viviente que antes no hayas conocido completamente mediante
una dilatada experiencia y conversación. Otras deben evitar el trabajo debido a su impureza. Apenas puje más que el resto y encontré que había traído, incluyendo las cargas de la subasta, impuestos, y para una taza de café, la cantidad justa de dinero hasta el último penique. No toques la tablilla. Ella prometió hacer esto en una hora; Se frotó
completamente con el ungüento y se tendió a mi lado. Yo también habría caído en tal ceguera y perjuicio si no hubiera acudido al verdadero sabio Abramelin. El conde von Dehn era ministro de un descendiente del duque August, que en 1608 estaba en posesión de las Revelaciones Egipcias, y en cuya correspondencia con el duque de Anhalt, se incluía
este manuscrito, el cual todavía se encuentra en Wolfenbuttel. Comprométete profundamente en este estudio y serás premiado con experiencias; el título más vergonzoso y detestable es "ignorante." CAPÍTULO DOS Como aprendí de otros. Por favor guarda este libro como un tesoro reverente, no se lo des a los cerdos, como cáscaras vacías. A cambio,
el diablo Leviatán le prometió a Anthony que durante 40 años haría cualquier cosa que pidiese. El número 4 aparece una vez. Todas las mañanas antes de la salida del sol, coge el pastel y di la oración siguiente sobre él: Oh, Adonai, tu Dios Zebaotb, por favor acepta esta obra e intención de tu sirviente, y envía tu poder a los corazones de [Nombre] y
[Nombre] los cuales serán conectados entre sí fiel y amorosamente como los corazones de Jonatán y David. La hechicería, los ídolos, y las engañosas ilusiones son seducciones del diablo y la obra de los charlatanes. Escoge por la mañana una rosa recientemente abierta, antes de que haya sido tocada por los rayos del sol. Sencillo mapa de las rutas
principales del comercio internacional a través de Egipto, el Mediterráneo oriental y el Mar Rojo. Visible en la distancia estaba la roca acribillada de agujeros, y una "entrada" en la colina indicaba la cercanía del valle. A fin de que puedas ver cómo una persona necesita los dones de Dios y como éstos han de ser usados para honrar a Dios y ayudar a
los propios vecinos, Ahora te hablare sobre las cosas que hice con ayuda de lo alto y mi arte. Segundo, la Cábala ya sea la completa o la mezclada, la hermana de la Sabiduría, ayuda en lugar de obstaculizar. Los cuatro reyes también pueden ser relacionados con los puntos cardinales del horóscopo: amanecer, mediodía, ocaso, medianoche con Aries
(fuego), Capricornio (tierra), Libra (aire), Cáncer (agua), respectivamente. Así que aférrate a tu Dios y a tus santos ángeles, escúchalos y se obediente. Sujeta la túnica firmemente sobre ti con un pulcro lazo del mismo color que la túnica. 1423 1425 Finales de la década de 1420 La carta de Abraham al emperador bizantino Juan II, según el libro 1,
cap.8, donde profetiza la ruina del imperio y su propia muerte en un corto espacio de tiempo. Él había sido capturado y también habría perdido su reino. No deseando asumir responsabilidades por los inconfesables males que podría acarrear, me negué a prestarlo o incluso mostrarlo a los amigos curiosos. Los cuadrados también ayudan al enfoque de
la intención, para poder alcanzar los resultados. Él que no tiene experiencias en el exterior no sabe como organizar su tiempo y energies en casa. Es suficiente con que conozcas la petición que pertenece a cada cuadrado de palabras. Después de la fiesta de los Tabernáculos al final del último medio año, levántate temprano por la mañana y no te
laves, no vistas las túnicas usuales, pero lleve un sayal o ropa de dormir, entra descalzo en el oratorio. 95, y Bibliografía Cabalística (1927), p. El número 9 nunca aparece. La ruta principal de las caravanas de Farshout a Luxor pasa aproximadamente a dos millas de la solitaria cueva. Para que los espíritus produzcan toda suerte de metales mediante
las artes químicas 2. Si te vuelves un judío culto, entonces escribe y usa las palabras santas en el idioma sagrado. Que debe considerar uno antes de empezar, 115 Capitulo tres. Encontré los manuscritos de Wolfenbuttel lo que recomendaba poner al día el texto, el cual obviamente era la fuente del manuscrito francés de la Bibliotheque de l'Arsenal en
París. Gilles de Rais, el capitán de Juana de Arco, nació en 1404. [CONTRA LA PLAGA] C uando hay una plaga seria en un terreno, por la mañana, antes de la salida del sol, recoja siete tipos de madera de siete partes diferentes del terreno, reúnalas en el centro de este. No permitas que tu propio cuerpo o las malas compañías te lleven por mal camino
o dañes a tu vecino por causa del amor. Para prevenir y anular toda otra magia, 195 Capitulo once. En Austria encontré a muchas personas pero todos eran malos o locos; algunos estaban atrapados en la misma y penosa situación que el bohemio sobre el que te he hablado. Entonces los reyes deben jurar aparecer, en cuanto los llames, si a la mañana
149 siguiente no pueden venir, deberán enviarte a sus duques sustitutos. Los manuscritos se remontan al siglo dieciséis. 186 2 Moritz Steinschneider, Catalogus librorum Hebraeorum en la biblioteca Bodleiana, 3 volúmenes (Berlín: Friedlander, 1852-1860). Este error me ha llevado a escribir un capítulo especial para demostrar estas faltas y cómo
evitarlas. Fechado en 1608. Ante mi presencia se hizo invisible. CAPÍTULO CINCO Otros maestros que he encontrado. Este fue el hijo de Matusalén y el padre de Noé. A) Él Káiser Segismundo, nuestro más gracioso Señor. Aunque todas proceden de la Cábala, no hay ninguna que haya sido añadida a esta. Si no haces esto, podrías perder tu alma,
cuerpo, posesiones, y sangre. 33 Fig. Los Filisteos tomaron el Arca de la Alianza y la pusieron en la casa de Dagon, un dios pagano. [No hay días especiales para la magia sagrada], 121 Capitulo seis. Y si no pueden aparecer que los reyes nombren y envíen a otros que sean lo bastante fuertes y poderosos como para cumplir tu petición. La genealogía
de Caín menciona a un tal Lamech como otro descendiente de Adán (según el catalogo de los Cainitas). Vea Números. Entretanto, di siete veces: 86 Oh Dios mío, álzate y permite que tus enemigos sean destruidos y aquellos que me odian huyan de ti. Durante este tiempo, no toques a tu esposa; vive distante a ella. Tú tienes que encontrar la
inspiración para orar desde tu corazón, de otra manera el trabajo sería inútil. Incluso pensé 59 en ir a la Selva Negra, para aislarme durante el tiempo especificado. SI QUEDAS ENCERRADO ENTRE PUERTAS DE HIERRO POR UN ENEMIGO En el mayor de los peligros, la mayor de las maravillas y la ayuda de Adonai. Él menciona muchas veces a lo
largo del texto que no sabe si Lamech sería un judío sabio o una "persona ordinaria." Sólo los judíos sabios podían leer el hebreo. 47, pág. El MaHaRil y Abraham de Worms: Un análisis histórico, 267 C. El incensario debe permanecer en el oratorio. La sabiduría es la más joven; ella secretamente pide ayuda contra aquéllos que falsamente usan su
nombre, aquéllos que se llama así mismos magos pero son charlatanes. Deja el oratorio, cierra con llave la puerta, pero deja las ventanas abiertas y la lámpara encendida. Yo hice todo lo que él me había pedido que hiciera. AMAIMON/ARITON: HAUGES, AGIBOL, RIGOLEN, GRASEMIN, ELAFON, TRISAGA, GAGALIN, CLERACA, ELATON, PAFESLA.
Ahora sumerge tu dedo en el aceite y pásalo por las cuatro esquinas del altar, toca ambas túnicas, el lazo, la cinta de la cabeza y la vara en sus extremos. [Y conoceremos, si proseguimos en conocer al Señor: como el alba está fijada su salida; y vendrá a nosotros como la lluvia, como la última y anterior lluvia sobre la tierra...porque su bondad es como
nube de la mañana, y como el rocío temprano que se desvanece (Oseas 6:3,4).] V. Me persuadió para que fuera a la casa dónde ella vivía sola—Fui allí a las 3:00 de la noche. Si no deseas hablar, golpea el signo en el cual aparece su nombre, y se marcharan. Pero la roca, cúbica y con las cicatrices del tiempo, permanecía allí como un delegado de otro
universo. El MaHaRIL dejo nas es el cementerio judío en su testamento que ninguna otra tumba colocada a menos de cuatro pies de la más antiguo de Europa, fuera suya. Si Dios te molesta o prueba con la enfermedad durante el medio año hasta el punto de que no tengas fuerza para entrar en tu oratorio, no permitas que esto sea una razón para
detener el trabajo. Jimmy Hendrix, Janis Joplin y Kurt Cobain finalmente muertos por el fracaso de la moderna sociedad Occidental para encarnar y respetar la realidad del reino interno. San Menas en una visión inquirió a un pobre copto de Hiw para construir una iglesia sobre el terreno, e hizo rápidamente esto. 68:2).] Entonces, coloca la cera sobre
siete carbones encendidos─deja que se derrita‚ disuelva, arda. Me aconsejó que visitara a Abramelin porque al parecer el buen Dios se había emocionado por los deseos de mi corazón. El problema descansa en el tristemente incompleto y "dudoso texto francés" con el cual trabajó. Finalmente, vi que eran pequeños retratos que él repetida y
clandestinamente pegaba en la pared. Mi formación en diversas tradiciones espirituales me ha ayudado enormemente en este sentido. El molino era del siglo nueve, el humilde pozo reconstruido, una canoa una vez usada para la pesca...el océano solo esta a algunos kilómetros de distancia. Amén. Lo contrario, evítalo hasta que estés en la tumba. La
sinagoga cercana fue reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial. La noche era brillante, y fui acompañado por recortadas sombras hasta el final del valle, bloqueado por un gran peñasco. 133 Todas las medicinas que puedan mejorar la vida y salud de tu vecino y todas las artes que resulten de esto tienen preferencia y libertad porque son
indispensables. Experimenté esta visión con humildad y beatitud durante tres días consecutivos. La lápida del MaHaRIL en el cementerio Santas Arenas de Worms es mostrada en la imagen 48 (véase también fig. Finalmente, guiado por la misericordia de Dios, a través del Santo Ángel, fui conducido hasta Abramelin. Similar al trabajo de Jacob Mollin
es el material de Minhagim recopilado por su maestro, Abraham Klausner. Después de las oraciones, cierra la ventana, deja el cuarto, y cierra la puerta para que nadie pueda entrar y no vuelvas hasta la puesta de sol. Todos los cruces estaban patrullados por policías y militares. Pero para que lo sepas, ahora escucha cuidadosamente: estas dos
hermanas son el Secreto y la sabiduría de Dios—la Cábala y la magia. Vemos la luz del Renacimiento opuesta a la oscuridad de la Inquisición, pero pocas personas comprenden hoy día como podemos construir el puente sobre el olvido. Que ahora caigamos en manos del Señor; porque su misericordia es grande...(2 Samuel. El sepulcro del MaHaRil ha
seguido permaneciendo indemne, pero también en esto encontré una significativa ayuda solamente en Leipzig. 173 Para el Capítulo Nueve Deja a los animales y a las personas que miren el cuadrado de palabras o lo toquen. Coge la varita y sitúate en el altar mirando a la pérgola, y convoca a los doce duques como hiciste cuando tomaste sus
juramentos en el segundo día—pide que aparezcan de la misma forma. Verlos podría ser peligroso para ellos. Esto más o menos lo esperaba. Astaroth y Ariton: Ambos en el capítulo 16 [trabajan] con sus sirvientes, pero no juntos—cada uno por separado. Otra página del MS Wolfenbuttel codificado. El MS también usa muchas abreviaturas y esto hace
el uso de las mayuscaulas en Aleman antiguo particularmente confuso. Al cabo de mil años el nombre se transformó en “Dehen.” Su rama del árbol familiar volvió a Egipto haría un centenar de años. En la actualidad, todo salto de malabarista y baile de mono es llamado mágico; describiré algunos para ti. Fumígala, borra lo escrito con el dedo índice
de tu mano izquierda. ¿Qué estaría sucediendo en el espacio espiritual entorno suya? Abraham ayuda a Segismundo en una batalla Cese de los registros. Después de la puesta de sol, haz la oración de la tarde con el incienso usual. Figuras canopes, los guardianes situados encima de una urna funeraria usada para preservar los órganos del cuerpo
humano. Entonces tómales juramento de la misma manera que hiciste con los reyes—diles que vengan a la mañana siguiente con los espíritus sirvientes [cuyos nombres] has escrito en el papel. quiero dejar esto claro para no hacer burla del asunto. Su truco consistía en sostener un vidrio curvado delante de mi cara en el cual aparecía el retrato que
parecía estar vivo. Le ayudé con un duque muy amigo suyo—dándole un espíritu familiar de la segunda jerarquía—quien se lo había solicitado de mí; usó este espíritu con inteligencia. Esto podría revelar las existencias de Abraham entremedias, quizás como Reformista, o como autor de la edad de la Iluminación. En tu cabeza debes tener una cinta
para el pelo de seda de color dorado; fija sobre esta los nombres supremos de Adonai recortados en fino metal. En cuarto lugar, los maestros de Austria. Lo peor es que el diablo concede pequeños deseos a los pobres para mantenerlos en su ceguera. Después de convocar y tomar juramento a los espíritus, considera que el Sabbat y los días siguientes
hasta el Sabbat siguiente como días especiales durante los cuales darás alabanza y gracias a Adonai. Fue específicamente Werner Larsen, el propietario de una librería ocultista de Hamburgo, el que me llevo a ello. Cuando vean tu convicción admitirán su deber. Sera mejor tener pocos sirvientes en la casa. Mainz (también “Mayntz” o “Mentz” “en
español Maguncia”). Entonces el mundo reconocerá que todavía estamos sanos y salvos, y que sólo estábamos dormidos. Restos de una casa de baños en Araki. Este parece un paso difícil, pero si empiezas en el lugar correcto será fácil. Pon fuera sus signos y déjeles que juren sobre ellos. el libro tiene definitivamente características judías. Contesta
que cada hombre piadoso necesita servir a otras personas piadosas con todas sus posesiones—los cual los incluye. Para los partos, 93 Capitulo cinco. La larga (y cada vez más intensa) ceremonia de preparación es un serio y arduo régimen que implacablemente empuja al mago mes a mes hacia una pasión singularmente afilada por el ángel. Me
exasperaba continuamente ver el bajo nivel de cuidado que tenían a la hora de criar a los niños que obviamente eran profundamente amados y muy queridos. Semejante persona no es un mago sino un brujo del diablo como se describe en el Tora y especialmente en el quinto libro de Moisés, dónde estas personas son definitivamente condenadas por
Dios. Al cabo de un momento ella reapareció con él. ¿Quién lo edito? Incluyendo el Poder sobre los Espíritus y las milagrosas Obras que Moisés aprendió de la zarza ardiente en el desierto, contiene todos los secretos ocultos de la Cábala. Pon el recipiente junto con los otros accesorios en el armario bajo el altar. Hay menos obstáculos si eres libre e
independiente. Los vínculos con otras estructuras religiosas pueden ser consideradas en las divisiones y la organización jerárquica de 284 los nombres de los espíritus de Abraham que él precisó en el libro tres. Solo queda, entonces, reinterpretar a estos señores y espíritus como callejones sin salida psíquicos. En cuanto veas que una persona está
usando cualquier tipo de artes mágicas con fines malos, diabólicos, o para cosas dañinas, huya de él y sus obras. [Contemplad, yo os hare llover pan del cielo (Éxodo 16:4).] CAPÍTULO DIEZ Para hacerse uno mismo invisible a sus enemigos. 48. Renueve mi espíritu y fortalécelo para que pueda ser fuerte y entender los secretos de tu gracia y los
tesoros de tu conocimiento. PARA UN NACIMIENTO FÁCIL Escribe las palabras de abajo, con aceite de oliva, en una cuchara de plata. En seis volúmenes de folios grandes, todo lo que podía tener importancia había sido anotado abajo, medidas u observaciones. En esos días, los mapas eran expresiones de ideas, no interpretaciones de datos
geográficos. El texto pseudoepigráfico conocido en las ediciones alemanas como Des Juden Abraham von Worms der wahren Praktik in der uralten gbttlichen Magie und in erstaunlichen Dingen, Wie sie durch die heilige Kabbala und durch Elohym mitgetheilt worden (supuestamente de Colonia, 1725) presenta un problema especial; la edición inglesa,
traducida y corregida por S. El diablo lleva esto con dulcificadas palabras a el camino de las personas para que pierdan de vista su meta. Cuando lo hice no me quedaba mucho tiempo de vida y deje que el futuro confirmara esta profecía. Esto solo se habría podido hacer con el cuadrado armónico de Saturno. En este libro evito toda palabra
innecesaria—la verdad no necesita ninguna amplia y complicada explicación. Mathers desconocía el original alemana—el cual esta preservado en muchos manuscritos—partes de los cuales datan del siglo 16.3 Queda claro que Scholem desconocía que “Abraham de Worms” fue un seudónimo usado por el MaHaRIL, el bien conocido rabino cuyas
canciones continúan siendo utilizadas en muchas sinagogas. [Álzate, Oh Señor, en tu ira, yérguete contra la rabia de mis enemigos: y despierta para mí el juicio que has decretado (Ps.7:7).] IV. Nunca me he encontrado de nuevo con alguien como Él. Así que obedece, hijo mío, al que te enseña de su propia experiencia. [...el Alma de Jonatán quedo
ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a su propia alma (1 Samuel 18:1).] Entonces da a comer el pastel a las dos personas. Tener a los espíritus ejecutando todo tipo de música, canciones y malabares, 228 APENDICES, 231 A. Esto debe dar, a tu alma, tal refresco y consuelo que en todo momento continuaras alabando a Adonai por la
experiencia. 21:10. Sigue todas las advertencias de este capítulo—en todo el libro y las dadas más adelante—síguelas cuidadosa y especialmente en los primeros años después de la iniciación. ¿Vivió tal vez Abramelin aquí? Curvándose ajustadamente, el primer valle conducía de nuevo al interior de las montañas. No he puesto en ello un lenguaje
delicado u otras cosas escritas de forma caprichosa o sofisticada. Música y canciones 2. Tan pronto como se mueva, y comience a incorporarse, vístela con ropas nuevas. En una ciudad o en una casa hay que observar lo siguiente: El oratorio debe tener dos ventanas—una que mire al sol creciente y la otra al sol poniente, al lado de una puerta o una
apertura a través de la que los demonios pueden ser vistos—los demonios no pueden, o no deben, aparecer en el oratorio. Si quisieras que uno termine antes de las seis horas, solo necesitas decirlo con palabras—ellos prefieren hacer esto si pueden. 21 era la lengua franca de las comunidades judías regionales y con el tiempo se extendió a la Europa
Oriental. De esto puedes ver, hijo mío, cuan ciego es el mundo y a que imbécil curiosidad se dirigen las personas. Haz una cosa detrás de la otra hasta que estés experimentado—al principio, será demasiado difícil hacerlo de otra manera. Si eres un pagano, caerán sobre ti y te interrogarán sobre cuál es tu relación con Dios y lo que haces con él—pues
no lo conoces. Museo de El Cairo, fotografía del editor, 1989. Es único por doble motivo. El Ángel Guardián te recordará cuanto ha cuidado de ti y cómo lo has insultado en el pasado. Las cosas de los planos espirituales que son puestas simbólicamente en una demonología del inframundo del alma—que existen visualmente y son diseñadas como en el
Libro tibetano o egipcio de los Muertos, en el Libro de los Nombres Muertos (el Necronomicon), en las pinturas de Jerónimo el Bosco, los diablos de Abramelin, o las aberraciones del clero—se han vuelto realidades físicas; el infierno como un elemento de la realidad fue abandonado en el mundo carnal. Yo empiezo en la primera hora del día con el
planeta que gobierna ese día: [por ejemplo,] en domingo, el sol, en lunes, la luna. Si estas débil y enfermas fácilmente, entonces la impaciencia puede destruir tu habilidad para completar el trabajo. He escrito este manuscrito y lo colocado en un cofre para que mi hijo más joven, Lamech, tuviera un tesoro especial como herencia. Recuerda, aunque no
tengas un maestro que te muestre el secreto de la sabiduría y tu preparación, después de dieciocho meses tu ángel te revelará todo lo que sea necesario. El último punto de vista es el más probable, no solamente por el amplio uso de los símbolos cristianos, los cuales no pudo haber conocido sin ser cristiano, o (que pudieron ser interpolaciones), pero
especialmente por la unión de conceptos de Cábala y magia como emparejamiento para indicar conocimiento divino. Nuestra sabiduría correcta, como trataré en el Libro Tres y Cuatro, no tiene nada que ver con este material. Esto se revelará fácilmente a alguien que haya alcanzado este punto. Esto está en contraste con el cristianismo de la época
que estaba bajo el control de una organización jerárquica fácil de influenciar para fines políticos. Estuve largo tiempo inmerso en una experiencia más allá del tiempo, y flote en un sueño sobre los muros en el vacío. Él lo copió exactamente pero el manuscrito francés tenía errores. Del MS 2 de Dresden. Con la guía de tu Ángel, puedes seleccionar de
la lista del capítulo 19 alguno o todos los espíritus. Cuando tenía dificultades o problemas con el texto los discutía con Abramelin, quien me explicaba las cosas con paciencia y bondad. Aquí siguen los nombres de los duques que controlan los trabajos de cada capítulo: 1. El acontecimiento esencial fue el momento en el que encontré la traducción
inglesa de Abramelin—oculta en un rincón, donde no tenia porque estar—en la Feria del Libro de Francfort de 1980; su visión me golpeo repentina y profun233 damente. 5. El resto pertenece a la Cábala o santo secreto, en parte o en su totalidad. Este manuscrito es mencionado por los Rosacruces y es considerado por ellos como un trabajo que
anticipa importantes pensamientos del movimiento y la filosofía alquímica Rosacruz (vea el catalogo de exposición de 1997, Cimelia Rodosthaurotica, Wolfenbuttel.) Los números del catálogo para los manuscritos son el Códice Guelfibus 10.1 y 47.13. No utilices la sabiduría contra—o dañes—a tu vecino. Probablemente el ruido y la vibración del
vehículo habían espantado a cualquier serpiente o escorpión; al menos, no había señales de estos. 108 Fig. ¿Es el nombre una clave pata la personalidad de un hijo real? Tú no tienes porque repetirla como un loro, baste decir que te he dado la forma y esbozo. Haz lo mismo antes del almuerzo para que así durante medio año ores tres veces al día
delante del altar. Al día siguiente Visite la feria del libro, y el primer libro que vi fue una nueva edición de Maimonides (1135-1204, el médico personal de Saladino), que vivió en Egipto como doctor, filósofo, y rabí. Reflexiona antes de empezar, ¿eres tú así? El sepulcro del MaHaRIL está en el “Valle de los Rabinos,” la parte más antigua del
cementerio. Guárdate de toda sugerencia de promesa. Ainslie es una montaña con un tipo de energía amorosa y benévola. Al oeste se encuentra Tebas cruzando el Nilo. El secreto de Dios y la sabiduría de Adonai requieren que todos los signos de Libro Cuatro sean escritos en letras de la cuarta monarquía principal. Regálalo. N o es suficiente con que
uno deambule por muchas tierras como un perro en una cocina. 21. 246 En el desierto había desarrollado una sensación de confluencia de fuerzas invisibles y regrese al nivel del primer viaje: dejándose llevar sin plan alguno. Los fieles ángeles te ayudarán hasta tu último día si haces el bien. Colección del editor. Este tipo de libros pueden ser traídos
a existencia con estos cuadrados de palabras. A veces, he presentado las cosas desordenadas y el material disperso para forzarte a pasar muchas páginas y hacer que leas el libro muchas veces. La operación de Abramelin, sin embargo, no se detiene aquí. En el desierto es fácil encontrar una ubicación. Tebas—la moderna Luxor—está en el centro. La
escritura es alemana, no el latín de más fácil lectura. Abraham no obtuvo todo su conocimiento de los libros, a diferencia de los autores y redactores modernos, para quienes los libros son una herramienta típica del oficio. Si uno mira el facsímil de Peter Hammer y cuenta desde el principio en grupos de 12—excluyendo los nombres de los duques—se
llega a la lista completa de nombres de espíritus de Bardon de los 30 grados. 208 CAPÍTULO DIECIOCHO Curación de enfermedades 1. En el capítulo cuatro, “para crear visiones,” puede significar aprender a considerar las imágenes y las proyecciones que están dentro de tu propia personalidad—aprendiendo a ver dentro de las visiones que son
creadas por tu alma. Él me mostró y me dio canciones para que me las llevara, me mostró como estas actuaban. Dios no quiere que sus secretos sean revelados de esta manera, porque a través de los libros tanto los dignos como los indignos se pueden descubrir muchos de los secretos de Dios Algunos libros, debido a la envidia de los espíritus, han
sido destruidos por el agua, el fuego, y otros elementos destructivos de modo que no pudieran nunca más caer en manos de las personas, y así los espíritus se librarían de la obediencia y el servicio. Una montaña Flores Puentes Un nacimiento de agua fluyendo Un pueblo Toda suerte de arboles, también un bosque Un león Un gato montés Grullas
Búhos Bueyes Gigantes Caballos Pavos reales Águilas Osos Búfalos Jabalís Dragones Unicornios Buitres Zorros Grifos Conejos Perros 27\1 HESEB, EGALE, SASAS, ELAGE, BESEH 27\2 KINIGESIA, IRASOGETI, NAGAROSES, ISALITOGE, GORILIROG, EGOTILASI, SESORAGAN, ITEGOSARI, AISEGINIK 222 27\3 KIKAION, ILAFENO, KALOSAI,
AFOKOPA, IESOLOK, ONAPOLI, NOIAKIK 27\4 SELAC, EMIRA, LIRIL, ARIME, CALES 27\5 ATSARAH.TOALISA, SADORIR, ALOGILA, RIROTAS, ASILAOT, HARASTA 27\6 RODONIA, ORAGESI, DALOPEN, OGOLOGO, NEPOLAD, ISEGARO, AINODOR 27\7 AGAMAGA, GULOSEG, ALIRUSA, MORILEM, ASULILA, GESOLUG, AGAMAGA 27\8 SELEG,

EPAGE, LARAL, EGAPE, GELES 27\9 OLELAH, LIRODA, ERISUL, LASOME, ADUMAL, HALELO 27\10 SOREK, OBADE, RAGAR, EDALC, KEROS 27\11 CAIOT, AIGRO, IGILI, ORLIA, TOIAC 27\12 JAGEB, AZERE, GESEG, EREZA, BEGAI 27\13 MELUNAH, ESOGALA, LOPODEN, UGOSORU, NADOPOL, ALEROGE, HANULEM 27\14 AKROPOLIS,
KOISANILI, RIPORATIL, OSOSUMANO, PARUSURAP, ONAMUSOSO, LITAROPIR, ILINASIOK, SILOPORKA 27\15 KEKASIM, ELISONI, CINOMIS, ASOREGA, SOMERAG, INIGASE, MISAGER 223 27\16 RERAC, EGASA, RAMAR, ASAGE, CAREP 27\17 DOBERAH, ORAKINA, BALASIR, EKALAKE, RISALAB, ANIKARO, HAREBOD 27\18 MAKOR, ARIDO,
KILIK, ODIRA, ROKAM 27\19 MIGIRAS, IROPENA, GADAMIR, IPAKOLI, RIMODAG, ANELORI, SARIGIM 27\20 ESAHEL, SURODE, ARILOH, HOLIRA, EDORUS, LEHASE 27\21 ARIEH, RABUE, IBOLI, EULIR, HEIRA 27\22 LINIROS, IPOSALO, NOCAMAR, ISAGASI, RAMACAN, OLASAPI, SORINIL 27\23 SASAS, ARIKA, SIGIS, AKIRA, SASAS 27\24
KIKIMIS, ILOGETI, KORASEM, IGARAGI, MESAROK, ITEGOLI, SIMIKIK 27\25 PARAH, AZOFA, ROMOR, AFOZA, HARAP 27\26 ANAKIM, NIPOGI, APOKOK, KOKOPA, IGOPIN, MIKANA 27\27 RAMAC, AGORA, MOLOM, AROGA, CAMAR 27\28 MIDIKON, ISOLOZO, DOPETOK, ILOKELI, KOSTOPOD, OZOLOFI, NOKIDIM 27\29 NESIKER, ERAGOZE,
SAMATOR, IGARAGI, KOLAMAS, EZOGARE, REKISEM 27\30 DOBIH, OPADI, BALAB, IDAPO, HIBAD 224 27\31 FUFALOF, ULAHESO, FAROMAL, AHOROMA, LEMORIF, OSAMIGU, FOLAFUF 27\32 CADASIN, ATILATI, DIMONAS, ELOMEGE, SANEMUD, IAGUA, RISEDAR 27\33 TANIN, ASEPIN, NEGEN, IPESA, NINAL 27\34 REEM, ELZE, EILE,
MEER 27\35 AIIAH, IUZEA, IZOZI, GEZUI, RAIAH 27\36 SUHAL, UGOMA, HOLOH, AMOGU, LAHUS 27\37 GIRIPES, IPAGOKE, RAZOTAP, IGOSOGI, PALACAR, ELOGAPI, SEPIRIG 27\38 ARNEB, RIAME, NAGAN, EMAIR, BENRA 27\39 KELEF, EMAGE, LAGAL, EGAME, FELEK CAPÍTULO VEINTIOCHO Para tener tantas monedas como necesites, en
momentos de necesidad 1. El rabino Salomón Siegl lo tradujo de nuevo al alemán cuando se lo pedí. [Mi querido es mío, y yo soy suya: él se alimenta entre los lirios. La consagración está ahora completa. Si uno puede empezar el trabajo en el primer año de matrimonio como hice yo, es mejor y más prometedor. Puedes trabajar en lo que es honesto y
según la ley. Veras que la palabra de Dios mejorará tu salud por lo menos en la mitad de tiempo. El monasterio de Deir al-Malak está ocupado por un sacerdote que atiende a la aldea de al-Dabba. Vimos el taller de los creadores de iconos y los escribanos, las herramientas usadas para la ilustración y encuadernación. Joyas 2. En Italia, y después en
Alemania, encontré y reconocí a varios maestros, especialmente al maestro Alberto. Sólo después de que todo esto haya ocurrido estará el mago listo para usar con seguridad los cuadrados mágicos al final del libro. El mapa muestra el complejo de modernos canales de irrigación que se ramifican del Nilo. 38. Hice amistad con él y me confió que
pensaba viajar a Constantinopla para encontrarse con el hermano de su padre, y de allí viajar a tierra santa dónde vivieron nuestros padres. Esta era la costumbre en todas las edades, Mediante tres y uno, uno y tres, Error en vez de verdad para dispersar.... Éstos son documentos oficiales de la edad media y están recogidos en enormes volúmenes,
que son tesoros y fuente de mucha investigación histórica. Sigue las instrucciones apropiada y diligentemente. Para que las personas enfermen, 217 Capitulo veintitrés. De pinturas, de caras, de las manos, de un vaso, de los espejos, de espadas, del vino, del pan, de los pájaros, animales, y su intestinos. 176 Para el Capítulo Quince Pon cualquier
cuadrado de palabras que desees entre dos cuencos o en un contenedor cerrado. Oriens: Como todos los siguientes, Oriens trabaja solo en el capítulo 28. Los santos secretos a los que llamo Cábala. En hebreo en Oxford... [...donde quiera que tú vayas iré yo; y donde quieras que vivas, viviré: tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios: Donde tu
mueras, morirá yo, y allí será sepultada: así me haga el Señor, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos (Ruth 1:16, 17).] 89 III. Si no quieres hablarles, que juren que tan pronto como recojas uno de los signos—o lo muevas a otro lugar—el espíritu nombrado dentro del signo hará inmediatamente lo que el signo ordena y
te traerá nuevas instrucciones. Los registros históricos sugieren que Lamech no fue el nombre de ningún hijo conocido del MaHaRIL. Ni Quintscher ni Crowley reconocieron las diferencias entre esta edición y la traducción de Mathers (vea debajo). 30. Él abrió mis ojos para que pudiera ver los santos secretos. Como muchas mentiras, igual que una
capa de mendigo toda parcheada, han sido reunidas de entre las creencias y hábitos recogidos de diferentes pueblos. Hasta que el día acabe, y las sombras huyan [Canción del Sol. Arrodíllate y organiza tu oración como te he descrito en el primer capítulo. Sobre este debe haber una lámpara hecha de oro, plata, o vidrio, llena con aceite de oliva. 30\1
MEGINAH, ELINALA, GELAGON, HARAKI, NOGALEG, ATAMILE, HANIGEM 30\2 MEKOLAH, ERLAMOA, KAFISOL, ONIMINO, LOSISAK, ANOMATE, HALOKEM 30\3 NIGIGIN, IROSORI, GOMIMOG, ISIRISI, GOMIMOG, IROSORI, NIGIGIN 30\4 MERASEF, EPARUSE, CALAPOS, ARAKISA, SUPINIC, ESOSIME, FESAREM 228 Fig. La segunda
edición debería sobrepasar a la primera en su precisión; hay nuevas fuentes que necesitan ser trabajadas concienzudamente. Saca el cuadrado de palabras que nombren la faena del espíritu y el reino al que este pertenece, o toca a la persona con un cuadrado de palabras general o común. Atente a las reglas hasta donde sea posible, ora en la cama, y
pide salud a Dios para que puedas continuar y completar tu deber. Pon la mano sobre incienso y di: Oye, Dios mío del cielo─tu el gran e imponente Dios—que mantienes tus promesas y otorgas misericordia a los que amas y guardan tus mandamientos. 114 CAPÍTULO DOS Que debe considerar uno antes de empezar E stoy seguro que puedes entender
la clase de magia que te enseñare. Así pues, no conseguiríamos ir más lejos por esta ruta— exploramos el territorio—y alcanzamos un alto lugar con la forma de una silla de montar, repleto de arenas movedizas. Como puedes descubrir todas las cosas pasadas y futuras, 185 Capitulo dos. Éstos fueron desenterrados de 275 276 Fig.52. Haz esto por
amor a Dios, quien no desea que tales secretos se den a conocer. La manera de hacer esto te habrá sido dada por tu Ángel Guardián. Los otros dos—Halimeus y Abimelech—honraban al diablo a quien ellos ofrecieron licencias y figuras a las que hacían hablar y moverse. Ahora este animal domestico largo tiempo muerto había desarrollado una
personalidad casi humana. Para recuperar tesoros, 204 Capitulo diecisiete. Para los Capítulos Diecinueve y Veinte Nombra a la persona y mueve el cuadrado de palabras para causar la amistad o enemistad. Como uno podría esperar, esta parte del libro siempre ha sido atrayente para los magos aficionados y los que quieren serlo que se dirigen
directamente a esta sección y se encuentran diabólicamente tentados de usar los cuadrados sin ir primero a toda la dificultosa invocación de su Santo Ángel Guardián. E l diablo no se olvidará de intentar desviarte del camino mediante algún método—permanece firme y confiado. Asperje polvos de incienso1 sobre la placa de cera hasta cubrirla
totalmente. Éstas parecen los restos de un monumento neolítico. AMA GIRIAR IROMENIS FAGUNI APORMANOS ARGILON BAFAMAL TEXAI ASIANON KIGIOS HIPOLEPOS OMBALAFA EARAOE KATARON BAHAL NIMIRIX ILOSON GARSAS LEPACHA 159 Los sirvientes de Magoth. Mapa del Rio Nilo, mostrando las ermitas. ¿Que son el pentagrama,
el hexagrama, el sello, y carácter? De Jeudisches Lexicon, 1928. Entonces, con la sangre de un carnero o novillo castrado —en la cual se haya mezclado azufre y hiel— escribe las palabras de abajo. El traductor francés tuvo considerables dificultades con el texto alemán. Cuarto, puedes practicar ocasionalmente las así llamadas artes liberales, pero
cuidado en no emplear mal tales artes, particularmente la astrología. La ermita de Abramelin, según el libro uno, capítulo cuatro, esta a una distancia de un día y medio de Araki. 50. Así que ignora el calendario y todas las indicaciones del cielo salvo aquéllas en las que la Cábala este claramente implicada—esto es así porque el mal y el engaño yacen
ocultos dentro. En la segunda mitad del siglo 14, se fundó el humanismo en Italia. En toda la zona abundan lugares de interés histórico, de los cuales Luxor es el más famoso. Siempre que se usen nuevos ropajes, el cuadrado de palabra necesita ser puesto dentro. Recuerda que en la primera tabla de la ley de la santa Cábala, el primero mandamiento
es no usar el nombre de Adonai para cosas innecesarias que pueden ser ignoradas u olvidadas, y esto es lo que estarías haciendo si usaras una de las piezas sin una necesidad real. Esto hace que el embrujamiento del mago recaiga sobre su propia cabeza. Entonces convoca a Astaroth y Asmodeus junto con sus espíritus comunes. A través de la puerta
y las ventanas tenía una vista directa de la pérgola y podía controlar a los demonios. El judaísmo, su mentalidad, y estilo de vida no estaba tan asimilado por la población como lo ha estado desde el siglo 18 al 20. 26. Este manuscrito fue descubierto en primer lugar por Moritz Steinschneider y es mencionado en su bibliografía de los manuscritos
hebreos2. Nuestro tiempo está repleto de héroes del Renacimiento. …desde la media noche hasta el amanecer 13\1 RELBELAC, ERARMINI, BALISAAK, BRILURPI, EINFINAK, LIAREBI, ANAPASUH, HIKIRIBI 13\2 METHIRRAH, ENIASAENA, BIBMAILIR, HOFIBRUAR, TUIBRINSI, ROSAESTAH, RIFNAIAUF, ASACHIRTE, HARRITHEM 13\3
MAPPALAH, ATHRININA, PRINDEIRA, PIREUSON, ANIATKA, LISONPIT, ANIMAESA, HANATHAN 199 13\4 PEGER, ENIAE, GISIG, EAITE, REGEP CAPÍTULO CATORCE Para la invisibilidad 14\1 ALAMATA, LISAFIL, AROLORA, MATATAM, ARATORA, LISAFIL, ALAMATA 14\2 ARAPHALI, SIRONIA, ARNTRAH, BETANOP, HIRNERA, ANIORIS,
HAHPAST 14\3 CASALI, APODA, SOMIS, ADINA, HASAC 14\4 ALATAH, LISANA, AROGAT, TAGORA, ANASIL, HATALA 14\5 KODER, ORUSE, DULIEL, EFINO, REDAK 14\6 SIMLAH, IRIOSA, CHIRTIL, LITRIM, ASCIRI, HALMIS 14\7 BAHAD, ERIDA, HIRIS, ADILA, HASAC 14\8 ANANANA, NICERON, ACIRDIRA, MEFISEM, AFISUTA, NORECNI,
ANANANA 14\9 BEROMIM, EPILISI, RISARDIRP, OLAGIRE, MIRIFAS, ISIRADE, MEMOREB 14\10 ALAMPIS, LONARSI, ANADOAD, MADAILO, PRAEGIAT, ISILANE, SIDOFER 200 14\11 TAMARE, APAFE, MABED, AFEDE, NEDAK 14\12 TALAL, APOKA, LOBOL, AKORA, LALAT CAPÍTULO QUINCE Para que los espíritus traigan todo tipo de cosas
para beber y comer 1. Serias severamente castigado si empiezas bien y terminas mal. 52 y 53 en las pags. Solo hay algunos añadidos cristianos. E s interesante ver algunas de las referencias que el estudioso judío Gershom Scholem hace sobre el material de Abramelin. Antes de continuar mi viaje, leí atenta y cuidadosamente los libros. Si haces más
signos en el futuro, necesitarán seguir tus peticiones de la misma manera. M. T ambién debes saber cómo aprendí de otros para ser un maestro. Dios no da o dice sus bendiciones para hacer el mal, aun cuando parezca que algunos capítulos sean dañinos y malvados, en lugar de ser útiles para tus vecinos. 45. ANADIR SECABIM NOTISON NILION
MARANTON ELAMYR EKOROK CALAMOSI FILAXON YLEMLIS CARON Los sirvientes de Amaymon. Los monasterios, eremitas, y tumbas egipcias de los días de los faraones parecen estar todas dentro de una corta distancia con respecto a la localización de Abramelin. Entonces el diablo, sus socios y los espíritus irredentos te escucharán, te seguirán
y te serán obedientes: Él debe seguirte y serte obediente, no tu a él. Esta Sabiduría fue entregada por Noé a su hijo Jafet, Abraham a Ismael, Isaac a Esaú. Fumiga la hoja. L o mejor sería ir al desierto y permanecer en soledad hasta que el tiempo haya pasado y el trabajo haya concluido—de la misma manera que los santos antepasados hicieron.
Podemos ver un efecto de esta cultura cristiana en la elección de Mathers del vocabulario para su traducción del Abramelin. Para conocer las cosas pasadas Cosas del futuro Cosas del futuro Para conocer las cosas del futuro en la guerra Cosas pasadas y olvidadas Para predecir desgracias venideras Cosas del futuro Cosas del pasado Para predecir
heladas y milagros Cosas del futuro Cosas del futuro 1\1 MOREH, ORIRE, RINIR, ERIRO, HEROM 1\2 NABHI, ADAIH, BARAB, HIADA, IHBAN 1\3 THIRAMA, HIGANAM, IGOGANA, RAGIGAR, ANAGOGI, MANAGIH, AMARIHT 1\4 MILON, IRAGO, LAMAL, OGARI, NOLIM 1\5 MALACH, AMANEC, LANANA, ANANAL, CENAMA, HCALAM 185 Fig.
Estos han sido mencionados muchas veces por los ángeles. Recuerda los dos colores y empieza desde allí: el temor a Dios y la rectitud. 253 Me relato con gran detalle sus experiencias con la magia de Abramelin. Está escrito en una antigua escritura y solo contiene el Libro Uno con sus 38 páginas. Para terminar, necesito decir que aprendí los santos
secretos a través de las enseñanzas de Abramelin del propio Dios; y aprendí a hacer la verdadera, no la falsa, magia de los santos ángeles. Nadie debe dormir en tu cama excepto tu esposa. Wilhelm Quintscher, uno de los amigos alemanes de Aleister Crowley, tenía una copia. De este libro, mi segundo hijo, Lamech, podrá ver, reconocer , y usar las
maravillas de Dios.1 1 Texto del prefacio del MS 1608. Ten al menos dos juegos de ropa. 8. Dije adiós a todos los amigos y me traslade a Maguncia para estar con el viejo Rabino Moses. Las artes que una persona puede estudiar, practicar y hacer, que no obstaculicen el trabajo, 133 Capitulo once. Aquí había algo en potencia que simultáneamente era
relevante para el estudio de las humanidades y que estaba profundamente conectado con migo. Viaje con este hombre durante uno día y medio por una llanura deshabitada y pedregosa hasta que llegamos a una pequeña colina en la que crecían arbustos y árboles. Es más fácil obtener los cuadrados con palabras para cosas malvadas. Tu seguro es el
brazo del mismo Dios todopoderoso y la guía de tu Ángel, así que se confiado y despreocúpate. Ahora, él asistía a mi reconciliación con el hombre así que tuve que realizar un gran esfuerzo para aprender a conocer y amar, dándome la confirmación de nuestra vinculación karmica. Come, bebe, y duerme como dije anteriormente. Piedras indicadoras
sobre la cueva mostrada en la fig. SM: (Samuel L. Si este es el caso es mejor esperar que continuar. Al mismo tiempo, escribe con la miel en un cuenco de cristal, vierte vino en él, y bebe la mitad. Yo también creí que había obtenido el conocimiento correcto después de diez años hasta que me encontré con Abramelin, el viejo sabio padre en Egipto.
Las palabras son estas: Los ojos de Adonai te ven, así es la vida, él constituye un corazón contento y una cara feliz, él protege de la enfermedad, problemas e infelicidad. 100 CAPÍTULO OCHO Controlando cortes y potentados. La oferta mínima era ridículamente baja y revelaba la ignorancia del “experto” que la había fijado. Lávate antes del Sabbat.
Estas me fueron dadas por inspiración y trabajos superiores. En mi corazón quería seguir moviéndome y viajando constantemente de un pueblo a otro hasta que llegué a Egipto. La antigua serpiente, desde el momento del descubrimiento de este libro, intentará confundir y falsificarlo con su veneno; o intentará suprimirlo; o cuando menos creará
habladurías contra él. O mejor aún, ven como una mañana de rojo cielo seguida por la lluvia, como la lluvia de la tarde que humedece la tierra. Cuatro, con los números impares 3, 5, 7 (en la Cábala mezclada, el 7 es el más importante como puede verse en el Libro Dos y como ha sido demostrado en la fruto del Talmud) más el número par 6. El antiguo
MS conocido data de 1608. El material procede de los cinco libros de Moisés y otros libros sagrados y de las cosas que he averiguado por mí ya sea con o sin el uso de la Cábala. V ayamos al grano. Hay marcado un camino de caravanas en un wadi cerca de Araki. Dos relacionadas con las estrellas y el movimiento de los cielos—llamada astronomía.
Decidí dejar Worms después de que mi conocimiento y amor por Leipzig crecieran. La palabra de dios, sus mandamientos, todas sus leyes, y especialmente el consejo de tu Ángel y el ejemplo de tus ancestros—nunca dejes esto fuera de tu corazón, de tu vista, de tu mente, o de tus planes. Este había escrito algunos de sus trabajos, particularmente
sobre medicina, en árabe. El único poder que tiene el inexperto es dañarse así mismo. Pídele que muestre su misericordia, para que te otorgue el honor de la compañía de los santos ángeles. Lo hice con felicidad y agradecimiento: En este evento reconocí la suprema providencia de Dios. Pero todo fueron trucos y estafas: en el verdadero arte podía
hacer menos que nada. Tan pronto como des al espíritu correcto la petición, los libros aparecerán. De la edición de Peter Hammer. Contiene el desarrollo maduro del "Arte Mágico" dado por Abramelin, y que fue escrito después de 1409. “Carte del Afrique,” Biblioteca Nacional, París. Cuando cortes el pan, tira las cortezas al barril, y di cuando pongas
cada corteza en el barril: Adonai, Dio fuerte y poderoso, da energía al cansado y suficiente fuerza al débil, para que pueda volar como con alas de águila. Como judío emancipado, fue consejero para los dirigentes de la iglesia y los políticos. ¿Eres independiente? CAPÍTULO DIEZ Las artes que una persona puede estudiar, practicar, hacer, y que no
obstaculicen el trabajo. Éstos son también la clave para realizar trabajos esotéricos con el Budismo Theravâda como arte meditativo. Ten presente el ejemplo del Bohemio—desconfía de aquéllos que mágicamente producen ángeles o mundos, porque ellos no tienen ninguna substancia. El altar debe estar en mitad del espacio y sus lados deben mirar a
las cuatro direcciones del mundo. Pero antes de visitar a estas personas sabias y observar su arte, quería ir a casa y descansar. Para obtener toda suerte de amistades, 211 Capitulo veinte. Donde hay personas, hay problemas y pecado. Pero si ahora hacemos referencia a las letras que quedan del primer paso, tenemos la siguiente imagen: ¿Qué
significa? Hasta que al menos intentara esto, todo otro esfuerzo parecería inútil. No habrás oído su nombre; ella se llama “la Sabiduría de Dios.” Su manto tiene dos colores. Ahora puedes decirles que espíritus quieres que te den. Fuera de mi vista, hijas de la impureza.” Vive en mi hermana, tu inescrutable secreto de Adonai, nosotros compartimos en
el mismo corazón. Su cara era borrosa pero parecía haber sido llamado a la escena por la rasposa tos de Kathrine. Este efecto—con su secreto—es el que el profeta Elías (en I Reyes) y Eliseo (en II Reyes) opero. Circa 1700, SLUB MS N 111. En cada luna nueva, después del ocaso, enciende incienso en el mismo lugar. Pídele que permanezca contigo
en esta obra de sagrada sabiduría y magia y te aconseje, para que puedas superar, domeñar, e instar a los espíritus irredentos—Para gloria de Adonai y beneficio de toda la creación. Yo era un inmaduro de 20 años cuando mi padre murió. Debido a eso, se privó a la humanidad de su proceso de maduración e iniciación durante siglos; sociedades
enteras fueron enclavadas en el trauma y la rigidez del miedo. Ignora todas las otras fantasías y trucos asociados, sobre todo los libros que aseguran contener la sabiduría. Luego coge ambas túnicas, la cinta para la cabeza, y la pequeña vara. Da la otra mitad a tu esposa. Finalmente, después de quizás 70 kilómetros, atravesamos las montañas y de
nuevo vimos las llanuras del Nilo ante nosotros. Los sirvientes de Paymon. Hoy día nuestra miseria y sumisión es grande; nuestros enemigos nos obstaculizan a la hora de cumplir todos los deberes apropiados hacia Dios. Nevó, aunque era verano, a una altura que dificultaba el vadeo. No mates nada tu mismo. 1427 1458 Fecha anotada en el
manuscrito, “El Libro de Abramelin” Abraham “el judío” mencionado en los registros por ayudar a Segismundo en la guerra. La cueva esta justo debajo de la colina, a unas 80 yardas, las piedras pueden ser vistas desde cuatro o cinco millas de distancia he indican el valle al Hawl que se inicia justo al sur. CAPÍTULO DOCE Como la persona o mago
debe consagrarse así mismo, al Oratorio y a sus accesorios. (La magia mixta no está incluida porque puede ser tanto hechicería como diabólica.) La verdadera Cábala no está conecta con nada de esto. Las horas planetarias y como la mayoría de los astrólogos están equivocados, 123 Capitulo siete. Primero la mística relación con el número 7, que es
un número especial en los estudios cabalísticos, y después la obvia dualidad relacionada con el número dos; el doble significado de los nombres y la idea de que el autor deseaba crear una segunda existencia con el seudónimo refleja al Lamech bíblico y su doble existencia. No convoques a ningún espíritu durante este tiempo. Apreciare sus
comentarios y correspondencia. CONTRA EL MAL TIEMPO Y LA LLUVIA INCESANTE Pasa tres días y noches sin comer ni beber—haz esto con profunda devoción. El número 5 nunca aparece. Es evidente que escribiera en alemán, el idioma común para el judío. Al leer un libro sobre Chartres, viaje allí algunos días después. Quédate satisfecho con
este libro y no investigues más allá de lo que te corresponde. [Él hace habitar en una casa a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Para mí el "Rey de las brujas" es importante, porque era capaz de demostrar las intimas conexiones de "mi" magia con los principios de sus raíces célticas y la magia de la naturaleza. 2:12).] Lávate la cara con agua, y
entonces rápidamente ve y vierte el agua en el umbral de la casa dónde vive la hija y di siete veces: Recuérdame, Adonai Dios mío. Las personas de tu entorno, tus sirvientes, hijos, y esposa no deben impedirlo. ¿Por qué‚ quieres preguntar a las estrellas, al sol y la luna, cuándo puedes hablar con los ángeles y los buenos espíritus? Entonces te pedirán
el alma cuerpo u órgano de otra persona. Entre en la tienda, la cual contenía un curioso surtido de antigüe- dades. 216 2l\2 DISEKENAH, IPOFIMENA, SORALILEN, ESAMILIME, GILIGILIK, EMILIMASE, NETILAROS, ANEMISOPI, HANEKESIOL 21\3 BACUR, AGOLU, COROL, ULOGA, RUCAB 21\4 IALIDAH, ARIPASA, LIGOZUN, IPOGANU,
DOZOLIM, HANUMET 21\5 IONEC, ORALE, NAGAN, ELAIO, KENOI 2l\6 DISAKAN, IROGULI, SOLIGUM, AGILASU, KUGAROA, ALUSOAP, NIMIAPA CAPÍTULO VEINTIDOS Para enfermar a las personas, niños y animales de granja 1. Esta debe encenderse durante el incensado y debe extinguirse después. Siento que debo, sin embargo, señalar algo
que probablemente sea bastante perturbador para todos aquéllos que han mantenido con particular reverencia la sección de La Magia Sagrada relacionada con los cuadrados mágicos. El día señalado, Se marchó con el dinero que yo le había dado. Desde una perspectiva histórica, el trabajo de Abraham contiene quizás el primer ejemplo mundial de
una técnica para el auto-desarrollo y la auto-iniciación. Manuscrito de Dresde no. 14. Del archivo de la ciudad de Worms. No hagas sacrificios, ni obedezcas o en forma alguna los escuches; ellos quieren que seas un hipócrita. Durante interminables días habló sobre el miedo a Dios. Un wadi (valle) en el desierto, al sur de Araki y al oeste de Luxor.
Ocultos en las palabras hay dobles o triples significados. Los Cuadrados De Palabras L os cuadrados de palabras muy bien pueden haber tenido su comienzo en China hace cuatro o cinco mil años; el I Ching es el desarrollo chino del concepto. PARA HACER DESAFORTUNADO A TU ENEMIGO. Alegremente hice la travesía. Esparce incienso sobre él.
La única excepción a esto son los cuadrados de palabras anotados en el libro cuatro, capítulo cinco. Tener tantas monedas como sean necesarias en momentos de tribulación, 225 Capitulo veintinueve. Los viejos textos Gnósticos y docenas de evangelios fueron encontrados en este lugar. Coge aceite de oliva y escribe en tu mano izquierda: Oh, Adonai,
que tus oídos escuchen mi oración y me concedas la misericordia de tu corazón. Yo he verificado mucho sobre este material de los archivos históricos existentes. Puedes hacer lo mismo para despedir al resto de espíritus. No tenía ninguna colección específica o especialidades que pudieran despertar mi interés, con todo lo hojee rápidamente, lo abrí al
azar para ojear el título ocasional, repitiendo la acción. Recuerda que éste es un punto importante. He visto espectaculares cuadros del campo con la gran pirámide elevándose al fondo. Utiliza tu tiempo en las palabras y en la ley de Adonai para que tus ojos se abran a las cosas que no has visto, a los pensamientos, o para comprender antes. Las
palabras: Tu Dios es mi Dios, y mi pueblo es tu pueblo, donde tú vayas yo te seguiré, si te mueres yo querré morir y ser enterrado contigo. En el cuadrado numero 10, podemos encontrar la palabra SALOM, esta es casi idéntica con el cuadrado bien conocida “Sator” ligeramente modificado para otro uso. Haz estas ceremonias con todos los duques,
hasta que se utilicen todos tus signos. Pasamos alrededor de una semana en esta región. A hora hijo mío, quiero darte una lista exacta de todos los espíritus que pueden ser interrogados el segundo día. Los libros Uno y Tres no muestran indicio alguno de traducción del hebreo. 67 el mundo fluyen secretos especiales de los sabios maestros prácticos
que conciernen a todas las cosas y están bajo este arte. Aunque no es el sepulcro más viejo del cementerio, es el más visitado con diferencia. La cueva es fresca y esta oculta entre las sombras. Adonai mira con su rostro sobre ti y te concede tu paz. Todo será dicho con una voz de conversación natural. Ahora la noche tiene una duración de 14 horas,
cada hora planetaria es de 70 minutos y las horas planetarias continúan como antes. Me dijo que mientras yo estaba lejos él había tenido noticias de un hombre extraordinariamente sabio que estaba cerca de Araki. En los días de las caravanas, los caminos conducían de Farshout y Araki a Asuan y Luxor. Esto no es Sabiduría Mágica sino hechicería.
Un hermoso prado Una partida de caza Una calabaza Un hermoso jardín Un hermoso palacio Un jardín de rosas Un gran lago Una nevada Una parra o varias Un viñedo Animales salvajes Prados y campos Granjas Un castillo sobre una montaña 221 15. III. Los nombres de los espíritus están escritos en escritura alfabética. Tú los invitas con alta voz a
coger lo que puedes ofrecer. Un obrero ligado por un contrato probablemente nunca terminará el trabajo porque el deber puede llamarlo de día y de noche, y así será incapaz de esperar a que las cosas se manifiesten. Sólo es importante que ella no interfiera con tu trabajo debido a discusiones o suciedad. No te exhibas o seas hipócrita, en cambio se
una persona honorable y pía. 202 Fig. Finalmente, usando el manuscrito de Peter Hammer, determine como surgía la larga lista de nombres de los espíritus. Éste es el día del descanso y sacrificio para Adonai. Atlas histórico. Grady McMurtry (un joven lugarteniente del Ejército americano destinado a Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial y
estudiante de Aleister Crowley) me contó el día en el que Crowley (saliendo de la cocina con una tetera de té recién hecho) pillo a McMurtry hojeando su libro de cuadrados de Abramelin. [Yo buscare al que se ha perdido, y traeré de nuevo al que se ha extraviado, vendaré al que se haya 80 fracturado, y fortaleceré al que esté enfermo (Ezequiel. Otra
página de la sinagoga Mahsor de Worms. Incluso sin ser convocados, hay muchos entorno tuyo pero sólo se muestran cuando eres experimentado, pío, y valeroso. La lápida del MaHaRIL En el cementerio de Sagradas Arenas de Worms. Enfermedades del útero Mareos Cólicos intestinales Llagas 18\1 TSARAAH, SIRAPLA, ARAMSOH, RAMIUSA,
APSUPIH, ALOSITA, HAHAHAH l8\2 METSORAH, ELMINIMA, TARAR, SIRGILI, ONPIAS, RIMLIANT, AGAIARTE, HARSEM 18\3 BUAH, URNA, ANRU, HAUB 18\4 DEBHER, ERAOSE, BARIOH, HOIRAB, ESOARE, REHBED 18\5 SITUK, IRAPE.TARAH, UPALA, KEHAH 18\6 KADAKAD, ARAKADA, DAREMAK, AKESEKA, KAMERAD, ADAKARA,
DAKADAK 18\7 RECHEM, ERSASE, EHARAH, HAIAHE, ESAHRE, MEHCER 209 18\8 BELEM, EMERE, TENER, EREME, MELEB 18\9 ROKEA, OGIRE, KILIK, ERIGO, AEKOR 18\10 ROGAMOS, ORIKAMO, GIBORAM, AKOROKA, MAROBIG, OMAKIRO, SOMAGOR 18\11 HAPPIR, AMAOSI, PARAOP, POARAP, ISOAMA, RIPPAH Fig.29. Mi propio tesoro
especial me fue dado en Wurzburg dónde realicé la operación del Libro Cuatro, capítulo 6. Mete dentro tu mano derecha—encontrarás siete piezas en el interior. Pregúntales, el porqué no han preguntado si el dios verdadero, el creador del cielo y la tierra, los ha puesto a tus pies aún siendo un pecador—porque te limpio de tus pecados. Dormir con tu
esposa no supone ningún problema. Mantén este sitio libre de mujeres menstruando o de otras impurezas, de modo que cada Sabbat puedas encontrarte con tu Ángel Guardián. Para tener todo tipo de soldados preparados para el combate 3. Para crear visiones, 188 Capitulo cinco. Para que haga y diga cosas como una persona viva desde el amanecer
al mediodía 2. En Hungría, encontré a personas que no servían ni a dios ni al diablo y eran mucho peor que las bestias del campo. Que te digan su nombre, anota esto junto con el tiempo durante el cual debe servirte Entonces, distribuye delante de ellos los signos del quinto capítulo, y déjalos jurar sobre los signos. 257 Empecé otra marcha, durante
la cual salió la Luna Llena. Las operaciones de los capítulos siguientes pueden ser también satisfechas por los espíritus servidores: 2, 4, 12, 19, 20, 26 en parte. Para que la conciencia del mago sea un digno eidolon de lo divino debe reflejar completamente no sólo los cielos supremos sino también los infiernos inferiores. Llevarlos es hacer tuyo su
poder. Da respuestas breves y claras. Así que sigue mí ejemplo; yo escribí este libro por esta misma razón. PARA OCURRENCIAS PELIGROSAS EN LUGARES SECRETOS Toma una lámina de cobre con siete lados y antes de la salida del sol, punza dentro: Lleva otra vez el arca del dios de Israel al lugar correcto, para que no nos destruya. ¿Por qué te
daría Dios Sabiduría y Gracia si no eres capaz de orar? La escuela judía, llamada Raschi House, y la Mikve (la fuente para la ablución ritual) está entre estas. Bien puede ser el lugar conocido más cercano a la ermita de Abramelin. Quiso tener el secreto de toda la operación pero Adonai me advirtió, y fue satisfecho con lo que estaba permitido a una
persona privada más bien que como a un señor. Si él finge ser indómito, sigue permaneciendo firme y confiado. 148 CAPÍTULO QUINCE Lo que uno debe pedir a los espíritus. La magia es similar a—pero más débil que—la Cábala. Para convertir a la gente en animales y a estos en personas, 194 Capitulo diez. Lo que uno debe haber hecho en el
segundo medio año, 131 Capitulo nueve. Si has seguido mis enseñanzas, has hecho sinceras y fervientes oraciones a Dios, 138 139 Fig. Además del copto, pude estudiar el rito ortodoxo griego que conocía de Chipre, pero que ahora adquiría un nuevo aspecto en el reino de los egipcios. La intención que se pone en la situación hace que el cuadrado
funcione. Te puedes separarte de Adonai y sus ángeles, destruirte y perder tu vida. Necesitaba hacer una firme y verdadera promesa de servir y temer a Adonai como nunca antes había hecho, y desear vivir y morir dentro de su santa ley y serle obediente. Fotografía del editor, 1989. Fue completado en 1893, la traducción fue primero publicada más
tarde. PARA HACER IMPERECEDERAS LAS BUENAS RELACIONES ENTRE EL MARIDO Y LA ESPOSA Después del ocaso en el día del matrimonio, antes de que consumas el matrimonio, coge dos palomas—macho y hembra— y escribe con su sangre mezclada sobre pura cera de abejas y papel nuevo. Te he dicho esto para poder excusarme ahora
ante Dios y el mundo. PARA RECIBIR UN FAVOR DE UNA PERSONA IMPORTANTE A ntes de la salida del sol, lávate las manos y la cara con agua corriente. H. Cubre el suelo con una capa pareja de arena limpia, de dos o tres dedos de profundidad. Esa era fue entrando poco a poco en una guerra mundial (como podría llamarla uno sino como la
Guerra de los Treinta Años?). Y eso es bastante para darnos una cierta indicación de las probables raíces de la sabiduría de Abramelin. Su hijo Tubal-cain, el herrero, le dirigía a algunos animales. Una práctica convincente, pero su presentación es con mucho demasiado teatral—incluso su firma me repele. Rodea el altar para quedar enfrentando la
pérgola. También, desapareció la vida judía de la ciudad. Arpe la publicó en 1726. ¿Fue Abramelin una herramienta literaria o una persona real? Añade tu nombre y el de él. Recuerda a los reyes que te prometieron enviar ocho duques sumisos. El Libro Cuatro consiste de cuadrados con palabras y Abraham requiere que solo sea leído después de que
se haya estudiado y entendido el Libro Tres. No necesitara esperar para que los problemas de la vida diaria lo desafíen; puede encontrarse cara a cara y directamente con sigo mismo, e incluso tener un guía turístico para las diferentes reglas del inframundo a las que poder agarrarse por sobre el destino de su alma. Si tu petición no es indicada por un
signo, hazlo con dos o tres palabras. Algunos registros de la biblioteca muestran que nadie había visto el manuscrito durante 200 años. 3 jueces 6-8. Todo esto y muchas artes similares me fueron mostradas, las cuales me ofrecieron de buena voluntad; yo lo quemé todo en la casa de Abramelin. Circa 1750, SLUB MS N 161. Signos, gestos, y palabras—
como los masones hoy—eran usados para asegurar una identidad religiosa. La moderna ciudad de Nag Hammadi está cerca. En resumidas cuentas observa estos tres puntos: Los Tres Puntos 1. Nunca encontraron falsedad. Tengo en la más alta estima a este gran genio mágico cuyo trabajo continúa iluminando e inspirando a nuevas generaciones de
serios estudiantes de los misterios Occidentales. Él me mostró el camino correcto el cual te dire después. 77 78 CAPÍTULO UNO Para las enfermedades serias. En su trabajo leí una y otra vez cómo se esforzaba intensamente por regir la responsabilidad de su propia alma, no dando nada por sentado. Desde el primer día antes de la fiesta Sabática de
los Tabernáculos hasta la Pascua, ayuna como en nuestra tradición. Marca el lugar. Y también te diré si, después de haber reflexionado sobre ello, encontré sus obras verdaderas o no. De esta manera saque un billete para el sur, sin cuestionarme nada, manteniendo el mapa de Napoleón en mi bolsillo. La oración: Cuando Adonai afila su espada y
extiende su mano para castigar, tomará venganza contra sus enemigos y restituirá su clan. Manuscrito no. Fumiga el vaso continuamente de la forma usual. 120 La sabiduría de Dios trabaja todos los días, su gracia está disponible todos los días, Él ayuda todos los días, no sólo en los días que la humanidad ha creado. Entra temprano al oratorio, pon
los carbones encendidos y el incienso en el quemador. Esto es lo que el MaHaRIL recopilo como parte de las tradiciones folclóricas judías y lo paso a partituras. El codificado del Wolfenbuttel parece haber sido un problema para el traductor. Durante el mismo tiempo, no comas ni sangre ni carne. Ellas no tienen fuerza o valor con las cosas espirituales
o sobrenaturales. Falleció en 1982 y dejo detrás una gran colección de trabajos sobre temas místicos y esotéricos judíos. [Como el lirio entre las espinas, así es mi amor entre las hijas (Canción del Sol. 283 El cuadrado de palabras número uno del capítulo veinticinco, “para caminar bajo el agua tanto tiempo como desees,” contiene la palabra MAIAM,
la palabra hebrea y árabe para “agua.” El agua es el reino del alma y de las emociones. Cuando volví obligue al ladrón, un obispo, a devolver todo personalmente y confesarme porque, por el amor de Dios, había hecho tal cosa. Permanecí inquieto hasta que el buen anciano Aaron me encontrara a un hombre que conociera los caminos de la comarca.
Para evitar que se colapsen los pozos de las minas Para mostrar la localización de las vetas de oro o plata Para toda suerte de trabajo en minería Para hacer minería con túneles Para hacer que el agua salga de las minas y de los pozos Para que los espíritus traigan madera para la fundición Para purificar el mineral Para hacer diversos trabajos de
minería 6\1 191 FELAAH, ERANDA, LAMANA, ANAMAL, HALEF 6\2 ALEABRUHI, LIRMUAPI, ERAIBRIPU, ANIDAMRAR, BUBAUABUB, RARMADINA, UPIRBIARE, HIPAUMRIL, IHURBAELA 6\3 KILOIN, ISERPI, LENIRO, ORINEL, IPRESI, NIOLIK 6\4 NAKAB, ANINA, KIRIK, ANINA, BAKAN 6\5 PELAGIN, ERENOLI, LEREPOG, ALEMELA,
GOPEREL, ILONERE, NIGALEP 6\6 KITTIP, IFIADI, TANNAL, FINIT, IDRASI, KITTIK 6\7 MARAK, ALAPA, RANAR, APALA, KARAM 6\8 GADRAR, AIRAPA, DRAMAR, RAMARD, APARIA, RARDAG CAPÍTULO SIETE Para que los espíritus realicen trabajos de alquimia 1. Cuando uses incienso—él cual es en nuestra santa ley frecuentemente usado en
lugar de las ofrendas y oraciones— evita todo incienso extraño y antinatural que sería una crueldad en lugar de una ofrenda a Adonai. Worms, el famoso símbolo del dragón de La ciudad está en primer plano. Todas tienen pedazos de la Cábala mezclada, todas dependen de ella—algunos más y otras menos—como he dicho en mi gran trabajo sobre la
Cábala y también he explicado a tu hermano mayor Joseph cuando le conté las utilidades de la Cábala. He investigado el arte griego muchas veces y he llegado a la conclusión de que es una continua mezcla diabólica para los incrédulos que desean permanecer en su ceguera. No había muchos pueblos en el camino, lejos de la carretera y del
ferrocarril, limitando con el Desierto de Arabia, el cual es el nombre geográfico de esa parte de Egipto. Está mal escrito en latín y solo lo usamos para verificar palabras ocasionales cuando el antiguo estilo de escritura alemán se mostraba inescrutable. Previamente hablaremos sobre los Tabernáculos, Pascua y otras festividades. AMAYMON:
ROMEROC, RAMISON, SCRILIS, BURIOL, TARALIM, BURASEN, AKESOLI, EREKIA, ILLIRIKIM, LABISI, AKOROS, MAMES, GLESI, VISION, EFFRIGIS, APELKI, DALEP, DRESOP, HERGOTIS, NILIMA. Mientras tanto, había estado trabajando en la traducción de Mathers, el volumen que había pasado completamente inadvertido en la Feria del Libro
de Francfort. Mi padre no se esforzó correctamente en los santos misterios, por lo que yo no aprendí la manera correcta de trabajar con ellos. Para curar enfermedades, 209 Capitulo diecinueve. Ariton: Capítulo 24. Haz esto sin ceremonia y solicita todo lo que pedirás al día siguiente. Así que cuando convoques a los espíritus, hazlo con mente abierta,
con toda tu sabiduría y visión. Tales despojos momificados pueden perdurar durante muchos millares de años, museo de El Cairo, fotografía del editor. En la primera mañana después de la Pascua, limpia tu cuerpo y ponte ropa nueva. Deja que todo lo demás se valla, se feliz y da gracias a Dios cuando encuentres una, dos, o tres horas para practicar la
santa ley y aprender de los libros—esto será útil. Donde los egipcios usaron retratos y cosas similares, los árabes usaban hierbas, piedras preciosas y ordinarias. Para hacer que aparezca un asedio en frente de una ciudad 29\1 MACANEH, ARAMOSE, CARISON, AMILIMA, NOSIRAC, ESOMARA, HENACAM 29\2 MAHARACAH, AFISOLEMA,
HIREMUSAC, ASEGAPOLA, ROMAGISIR, ALUPILEGA, CESOSEMEH, AMALIGEPA, HACARAHAM 29\3 METISURAH, ERAGONISA, TAROTISIR, IGOMEDINU, SOTERETOS, UNIDEMOGI, RISITORAT, ASINOGARE, HARUSITEN 226 Fig.31. 258 Fig. Lleva esto al oratorio por la tarde y ponlo junto con los otros accesorios bajo el altar. Rápidamente
entré una ligera meditación, Kathrine, mi esposa, localizada a cinco metros a mi derecha, tosió y allí apareció delante de mis ojos meditativos una persona con casco de soldado de la Primera Guerra Mundial. No soy digno de permanecer ante tu santa faz, e incluso menos de pedir tu gracia y bendiciones para el más pequeño de los dones. Después de
los ocho días, puedes empezar—con humildad y precaución. Luego haz que juren que durante las seis horas que dure su tarea permanecerán apropiadamente ocupados en su trabajo y que no mentirán o serán engañosos. PARA REVENTAR PRECIPICIOS Y PIEDRAS EN MOMENTOS DE NECESIDAD S i eres perseguido por un enemigo y no puedes
seguir debido a un precipicio abrupto, convoca tres veces al Cielo: Adonai, Adonai, Adonai. Las convocaciones que les hacemos son del mismo modo variadas. Para el Capítulo Veintiséis Toca la cerradura con el lado escrito del cuadrado de palabras. Te enseñare sobre esto en este libro. Todo lo demás es incontable para dar una detallada descripción
de la utilidad del santo secreto, incluso, en el otro libro que contiene el fruto del Talmud; uno sin el otro son demasiado altos y difíciles para ti. En lugar de pronunciar el juramento, cada uno de los reyes debe tocar la varilla. 2, edición de Peter Hammer, y el MS hebreo de Oxford. ¿Qué sucedió en los mundos del más allá para consentir que tuviera
lugar esta situación imposible? Nos decidimos por "Adonai" por tener el tono más cercano al original. Puedes escribir todo esto en un índice. Esto me ha hecho parecer ante mis amigos, parientes y otros judíos como una mala persona y un loco. Me emocionaría demostrar la identidad de Pico Della Mirandola en nuestro siglo con una riqueza de
indicaciones. “después de todo, la mayoría de los hallazgos prehistóricos,” dijo él, “están asociados con ritos y rituales.” Y así despertó mi curiosidad. Disfruta y queda satisfecho con esto. 54 pacto con el diablo. Adonai, Adonai Dios mío, misericordioso y gracioso, paciente, leal, y benévolo. De igual manera el hijo de una mujer no está encaminado a la
Cábala—no hasta hoy—y tampoco un hijo fuera del matrimonio; sólo los hijos legítimos, como fue el caso entre Isaac e Ismael.2 Como veras debajo, la forma de obtener la sabiduría puede darte una verdadera señal. Este confiesa, embelleciéndolos, muestra detalles y atroces decepciones. ¡Oh, prohíbelo, mi fiel Dios! que esto sea un ejemplo y una
advertencia para ti: huye lejos de esos jóvenes necios. Aparece la palabra COLI. Entre 1398 y 1399, en torno a la misma época Saturno y Urano formaron una conjunción en Sagitario. El Valle de los reyes, fotografía del editor, 1989. Entonces, diligentemente enfoca tu atención en tu Ángel Guardián. ¿Es sólo debido al nombre del día? 41. Ten cuidado
de no dormir durante el día, pero puedes descansar después de la oración matutina durante un rato corto. 3 Gershom Scholem, alquimia y Cábala (Putnam, CT: Spring Publications, 2006), pp. Las palabras: El impío se complace dañando, pero la semilla del virtuoso dará frutos. Escribo esto no para que hagas o desees hacer lo que he descrito—sino
solamente para que puedas ver las plenas posibilidades de este arte. Conságrame mediante este óleo de consagración con el que sanastes a todos los profetas, límpiame y a todos estos accesorios con él. Los cuadrados de palabras siguientes han sido dados en parte por el Ángel Guardián y en parte por los espíritus. Que practique y la use en su lengua
materna; es inútil en otro idioma. Esto requeriría una investigación más detallada para determinar si este libro fue de hecho escrito por un ocultista judío del período del renacimiento, como se pretende (y como es apoyado por el excelente conocimiento del hebreo que tenía el autor), o por un autor alemán gentil que intentó proyectarse en la
mentalidad judía. Le contesté, que "Sí." Él me pidió 10 florines de oro los cuales— como obligación hacia Adonai—eran requeridos para distribuir como limosnas a 72 personas. Usa palabras o gestos similares a los mencionados en el capítulo decimosexto, para que ellos sepan que tienes en mente; si no te gusta este procedimiento, utiliza otro.
También en el primer día cuélgale a ella una tablilla de oro, plata o pura cera de abejas. E l día después de los Tabernáculos, ora y haz lo que sigue: Antes de dirigirte a tu oratorio por la mañana y por la tarde para orar lávate las manos y la cara con agua limpia. Entonces encienda la lámpara, el incensario, abre las ventanas, y regresa a la puerta.
También ayudé a Segismundo con su matrimonio. En mi opinión, la razón de nuestra miseria y encarcelamiento procede de nuestros antepasados que, en sus hechos y relaciones, ignoraron la misericordia de Dios y siguieron las mentiras del diablo. N o sería suficiente con elogiar y dar gracias a Adonai en mil lenguas, o solo dar las gracias a tu Ángel
Guardián con mucho honor, debes hacer un buen uso del gran tesoro que has encontrado. Biblioteca Nacional de París. Aquí tienes doce signos de doce espíritus diferentes—todos pertenecen al duque Magoth y todos son igualmente fuertes. Como resultado no hizo ningún esfuerzo adiconal para buscar la verdadera magia sagrada. Los cuadrados
pueden ser matemáticos, con letras representando a números. Si te ves atrapado en un peligro de lesión y muerte, cae sobre tus rodillas y llama fervorosamente a Adonai que él te oirá y te ayudará en tu necesidad. Desde ahora en adelante, tu también debes entrar en el oratorio—y hazlo como un deber a Dios— solo descalzo. He ayudado
aproximadamente a 40 personas que fueron encantadas de diferentes formas—hombres y mujeres, judíos y cristianos. Cuando me encontré a Samuel de Bohemia, un hombre joven de 41 nuestra religión. Ponte tu túnica blanca, encima de esta lleva tu túnica de seda, lleva el cinturón y ponte la cinta para la cabeza. Edición de Peter Hammer, publicada
en Colonia. Al día siguiente, me presenté ante Abramelin, el cual con cara sonriente dijo, "Así me gusta." Entonces me llevó a su habitación dónde cogí los dos manuscritos que yo había copiado y me preguntó si yo verdadera y osadamente buscaba la sabiduría sagrada y la magia 1 los salmos de arrepentimiento, Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130, 143.
CAPÍTULO DIECISIETE Cómo contestar a preguntas y cómo ocuparse de las peticiones. Las oraciones, el baño, la unción y el embadurnado todo tuvo que ser hecho en 57 momentos especiales. Por supuesto, a nadie se le permitirá entrar en tu oratorio. Al obispo de nuestro pueblo le mostré la traición de su oficial en Ladenburg medio año antes de
que ocurriera. Es mejor hacer buenos trabajos que ser perezoso. Después de dieciocho meses—mientras yo estaba llevando a cabo mis servicios finales a Adonai en mi habitación superior de oraciones, próxima a la terraza de verano—se me presento con sus santos ángeles para mi gran alegría y felicidad: Esto es imposible de contar, y no es correcto
hacerlo. Las recetas probablemente fueron recopiladas durante los días de estudiante de Abraham antes del 1400. Todo lo dicho el tercer día no debe ser murmurado suave, misteriosa, o indistintamente—ni debe ser 165 gritado. Quizás ésta era la ruta que Abraham tomó desde Araki a la ermitab de Abramelin. LA CREACIÓN DE LOS CUATRO
LIBROS El Libro Uno fue escrito el último, poco antes de la muerte de Abraham en 1427. De un pergamino hebreo de 1387 y traducido al alemán en el siglo 17 y correctamente publicado. Entre ellos estaba cierto C. Maark continua diciéndonos que el cuadrado armónico de Saturno es un viejo cuadrado mágico y a menudo fue utilizado para el amor y
el matrimonio en Extremo Oriente. Así que en este tercer libro—en el nombre de Dios Zebaoth—queremos empezar con el número de sabidurías y tipos de magia. El propio Crowley los trató con un respeto particular y copio a mano cuidadosamente un juego completo encuadernándolos en un caro libro. Para decirte cómo has de satisfacerlo en el
futuro. PARA CONQUISTAR A TU ENEMIGO EN UNA BATALLA Con aceite de almendra, escribe la oración en lo alto de tu penacho o bandera. A mi llegada, tenía que encontrar una compañía con el tipo apropiado de vehículo. Para el maestro, con una o dos palabras es suficiente. Si esto no es posible, no hay nada concerniente entre tú y tu esposa. A
hora vamos al inicio de la negociación y de la disposición apropiada para el encuentro. Los dos papas mencionados arriba tienen a menudo, y en secreto, preguntas en las que he de aconsejar y opinar sobre futuros eventos. Repite las demandas que hiciste a los reyes. Escribí mi nombre en un pedazo de papel y se lo di a leer. Si eres cristiano, tu
preguntarán que estás haciendo con ceremonias judías—¿porqué no obedeces los mandamientos y leyes de tu religión? Hiw es bien conocida por su cementerio animal en el cual había enterrados gatos y perros sagrados. Esto será concedido sin dificultad; el dinero es sacado de los tesoros 64 ocultos. A la segunda mañana, necesitas estar preparado
para seguir el consejo que te de él Ángel. Una página del MS codificado de la biblioteca de Wolfenbuttel, donde se contienen las recetas para fabricar el aceite e incienso sagrados. Él también me mostró la fuente del verdadero arte y magia que nuestros amados antepasados Noé, Abraham, Jacob, Moisés, Samuel, David, Salomón, e incontables otros
tanto usaron. De vez en cuando, los espíritus irredentos son controlados y doblegados por los ángeles, los santos y los sabios—esto puedes estudiarlo de los libros sagrados durante los dieciocho meses. Podían destruir matrimonios, debilitar la naturaleza, hacer nudos de brujas en los sauces, detener el flujo de leche del pecho de una madre, y cosas
similares; en general malas obras ejecutadas con simples palabras y rituales. ¿Qué mayor herencia puedes tener sobre la tierra? Casi le parte a uno el corazón pensar en las innumerables horas que Mathers paso escribiendo sus comentarios sobre los cuadrados trabajando heroicamente para justificar los posibles significados cabalísticos de las
palabras mal deletreadas que llenaban los cuadrados incompletos y que estaban fuera de lugar, incorrectamente distribuidas, y mal identificadas. LOS CUADRADOS DE PALABRAS COMO HERRAMIENTAS PARA EL AUTODESARROLLO Los cuadrados de Abraham pueden ser considerados como herramientas para la meditación o el ritual y han sido
utilizados de esta manera por las personas durante centenares de años. Todas las mejoras y extensiones del pasado fueron hechas en pocas décadas en el antiguo estilo arquitectónico de los padres del desierto. 31. Libros mágicos 3. Escribe en cada barra, con cera de abejas fundida, la oración de abajo. Aún así, su reputación como un "libro mágico"
de buena fé (en lugar de un simple libro sobre magia) pronto se extendió, y con esto la oscura noción de que al revelar el libro los secretos de como conquistar a los malos espíritus del mundo, estos mismos malos espíritus harían cualquier cosa para mantener alejado este conocimiento del 10 mundo. Organiza todos los signos sobre los cuales han
jurado así que puedas ver a donde pertenecen o cuál es su función. Diariamente, debes fijar dos horas—una por la mañana y otra por la tarde—en las que estudiaras y leerás las Sagradas Escrituras, el Talmud, y los libros relacionados. Fue redescubierto en 1898. 52). En un barco Sobre una capa Y 4. Media hora conduciendo hacia el noroeste se
encuentra la importante e histórica ciudad de Ávidos. El mapa es exacto dentro de la llanura aluvial del Nilo pero los wadis (valles) que corren hacia el sur de la arida meseta en la parte baja izquierda no son exactos. Los comentarios y la introducción de Mather—ambos muy extensos—tienen valor, pero necesitan ser utilizados cuidadosamente.
Después de 20 kilómetros nos desviamos por un camino secundario, que finalmente se convirtió en un camino pavimentado hasta Nag Hammadi; una excursión pintoresca a través de desfiladeros y valles, a menudo por pasos peatonales para circunnavegar peñas y grandes rocas. Éste es el fruto de los tres libros que preceden. Como es siempre el
caso cuando me implico con el Abramelin, las noticias y regalos vienen a mí del mundo espiritual. PARA CREAR UNA AMISTAD IRROMPIBLE ENTRE DOS PERSONAS A ntes de la salida del sol, hornea un pastel de miel, especias y harina. Convoca a los reyes o duques solamente con suficiente razón. 163 4. Hemos dejado el texto de Abraham y lo
hemos traducido al inglés de su alemán vernáculo del siglo 14. RAMIUSON AKESELY AKOROK APILKI SIRGILIS ERKAYA MARAOS DALEP BARIOL BEMEROT GLYSY DRISOPH CAPÍTULO VEINTE Cómo consumar el trabajo. Pulverízala. Jacob ben Jechiel Loans, un Cabalista con registros que existen muy conocido del siglo 15 es su vecino desde el
siglo 10. ICHDISON KALGOSA KAFLES SUMORON EBARON MEMNOLIK AGLAFYS ZALOMES TAKAROS HACHAMEL ZUGOLA ASTOLIT AGAHALY LARACH MARKU ROSARAN SIBOLAS HAROSUL CALACH REGERION NAGANI FORFARON SARIS SARASON MEGALOGIM LIGILOS ANDRACHOS ELONIM SEMEOT IRMENOS TARAHIM KILIKIM
QUISION CARGOSIK BURNAHAS LABISI EFRIGIS NILIMA Los sirvientes de Ariton. Segundo, necesitas temer a 104 Dios y obedecer sus mandamientos. Clama con toda tu alma para que él, Adonai, oiga tus súplicas y oraciones y te conceda la habilidad de visualizar a 142 sus santos ángeles. N. Cuando termines esta oración, ponte en pie y unta un
poco del aceite sobre el centro de tu cabeza. Uno se pregunta ¿que habría escrito si lo hubiera sabido? Yo sudé de miedo. El Libro Dos contiene material de la Cábala mezclada. Arrodíllate y ora a Adonai y a tu Ángel Guardián de la manera usual. Hay días largos y cortos. Sera mejor si uno ha nacido de unos padres buenos y honrados, pero esto es
innecesario para el estudio de la magia 117 sagrada, mientras que a ninguna persona ilegítima se le permite el estudio de la Cábala secreta. D ebes saber, hijo mío, que yo estudié este arte debido a mi amor por la sabiduría de Adonai y para servir a mi vecino, no por curiosidad o entretenimiento. Alabado sea el Señor (Ps. 113:2,9).] V. Con esto
producía increíbles e inusuales visiones y descubrimientos—pero todas eran inútiles. CAPÍTULO DOCE Ten cuidado con estas dos cosas. No, eres demasiado joven. En cuanto a la “convocación” de los espíritus. Para los espíritus irredentos y sus seguidores, sus obras, y todos sus hechos—se su implacable enemigo e intenta durante toda tu vida
gobernarlos y nunca servirlos. Al poco, los ocho duques aparecerán en la forma que le fue demandada a cada uno y—como se indica en el siguiente capítulo—han de prometer obediencia. 1 la Bendición de Aaron. PARA LA CONGOJA Y LA DEPRESIÓN Antes del amanecer, escribe con miel en un cuenco de cristal, fumígalo, vierte en él aguamiel o un
vino muy fuerte, espolvorealo con algo de huno de incienso en el signo de Marte, y dalo como bebida por la tarde. El Libro Uno es relativamente fácil de entender y me he tomado la libertad de retener mucho de su tono original: el de una carta de un padre judío a su hijo. No, Salomón 119 no era idiota como la gente. El concepto del Santo Ángel
Guardián como se presenta en la operación de Abramelin, sin embargo, va más allá de un brindis obligatorio a los buenos ángeles o una rápida oración pidiendo las bendiciones de Dios antes de conjurar a los demonios. Haz esto durante y después de los dieciocho meses. Esto es importante para los espíritus. PARA CONFIRMAR LA PAZ ENTRE DOS
ENEMIGOS Escribe las palabras de abajo con miel clarificada siete veces en un bonito cuenco de cristal, vierte buen vino blanco sobre ello, y que ambos [las personas] beban—pero dáselos con tu mano izquierda. Para permanecer y moverse en el agua y bajo ella todo el tiempo que se desee, 220 Capitulo veintiséis. (Salmos 6, 32, 38, 51, 102, 130,
143.) XIV P rimero de Abril de 2003. El consejo que sigue en parte muestra esto. Su tío, un amistoso, anciano, era un arqueólogo especializado en culturas predinásticas. En una excursión posterior, examine Waraq en persona, puesto que el mapa no mostraba signos de discrepancia. El Cairo es llamado "Babilonia" (Babylon). Para crear enemistad
Contra las habladurías Para iniciar una guerra─en general y 12 para crear enemistades Para dar mala suerte a los luchadores Para crear desacuerdos entre un hombre y su mujer Para originar venganza Para crear discordia y odio entre dos amigos y 18. El consejo que yo recibí, aún cuando fue dado con palabras inciertas y jeroglíficos, ha hecho
posible para mí lograr mi meta y nunca haber cometido un error, o me ha permitido caer en caminos paganos o en una supersticiosa idolatría. Esto ya en sí mismo es excitante y una significativa diferencia, pero conforme seguí leyendo descubrí más numerosas y profundas desigualdades, de hecho fueron tantas que pronto abandoné cualquier idea de
detallarlas en este Prólogo. Genera misericordia en los ojos del Señor [Nombre] [Te ruego, o Señor, este ahora atento tú oído a la oración de tú siervo, y a la oración de tus siervos, que desean temer tú nombre: y prosperar, yo te oro, tu sirviente en este día, dale gracia delante de este hombre (Nehemías 1:11).] 101 Luego lávate las manos en un
barreño con agua corriente, salpícala hacia tu cara, cuerpo y ropa. Nuestros padres fueron designados en su lugar. De una novia De un novio Del cortejo De una chica joven en particular De un juez en particular De una viuda De una mujer casada De una mujer comprometida De un joven en particular De un príncipe en particular Para la paz en
general Para la amistad en general De un hombre famoso De una mujer Para ser amado por un sacerdote Para el amor de un señor Para el amor de una virgen en particular Para una novia en particular Para ser deseado y atractivo Para el adulterio en general 19\1 CALLAH, ARIOTA, LOREIL, LAMIEL, AGNIPA, HALLAC 211 I9\2 CATAN, ARISA,
TINAK, ASARA, NAKAC 19\3 RAIAH, ARGRA, IGIGI, ARGRA, HAIAR 19\4 DODIM, OBALA, DARAC, ILAPA, MACAR 19\5 SICAFEL, IPERIGE, CEMALIF, ORAMARB, FILAMEC, EGIREPI, IEFOCIS 19\6 ALMANAH, LIAHERA, MAREGEN, AHEBEHA, NIGERAM, AREHAIL, HANAMLA 19\7 SIZIGOS, IPORUSO, ZOLAFEG, IRAGOMI.TURAPEZ, OZETNESR,
SAGIZIS 19\8 IALDACH, AGARMAH, LOGARIF, DRISE, AIRDRO, HAFEOM 19\9 ELEM, LARE, ERAL, MELE 19\10 MAGID, AKORI, GOLOG, IROKA, DIGAM 19\11 SALOM, AREPO, LEMEL, OPERA, MOLAS 19\12 AHUB, HAGE, UGIE, BEEZ 19\13 BETULAH, ERIDONA, TIMASOL, UDAMADU, LOSANIT, ANODIRE, HALUTEB 19\14 IEDIDAKT,
ERIDONA, DILOGAH, IDOLAIB, DOGAREA, ANACERA, HATIBAT 19\15 SAGAL, APARA, GALAG, ARAPA, LAGAS 19\16 GEBHIR, ERAISA, BAGOLI, HIOLIA, ISLIAH, RAIAHA 212 Fig.30. No hablare más sobre esto porque como sacerdote permaneció callado sobre las cosas que después hice para él. Después, haz el rezo ordinario y da las gracias y
envuelve de nuevo la tablilla en su paño de seda. Así que, te pido, hijo mío, que tengas cuidado con tus obras y no dejes el camino de la sabiduría de Adonai. ¿Estás furibundo, voluntarioso, atrevido, ávido, orgulloso, arisco, descuidado? Se cuidadoso en cada cosa que hagas, 66 Capitulo diez. Las personas a menudo cambian; empiezan bien y acaban
mal y son inconstantes. A los destinatarios se les pedía que oraran ciertos salmos. Estas tratando con un maestro que ve dentro de tu corazón y hace más de lo debido para vigilar tus manos. Este también es la base de muchas escuelas chinas de Feng Shui, en donde se dice que un cuadrado de nueve divisiones muestra el camino de una casa que
puede estar armoniosamente equilibrada con el universo. Ponlo cerca de una ventana, o en un jardín, o patio, o incluso en el campo donde no haya gente. Este alude a muchos conceptos esotéricos fascinantes que no son explorados en el material. 250 Fig. Él rápidamente me oyó, porque cuando alcé mis ojos, vi un hombre anciano acercándose. El
Libro Cuatro, como parte oculta de su herencia, muestra evidentes pero no exclusivas raíces hebreas. 51 cheque de viajero del siglo 13 o 14. Asegúrate, después que los espíritus juren sobre los cuadrados de palabras, ten cuidado de mantenerlos apartados de la vista de la gente. Este puede proceder todavía de otro manuscrito desconocido. Los
documentos de Worms solamente nos dicen que Abraham regresaría poco antes de su muerte en 1427 y nadie sabía dónde había permanecido los años anteriores. Él desea que nosotros los humanos disfrutemos de los frutos pero que no preguntemos sobre ello ni toquemos el tallo ni excavemos en sus raíces. Al espíritu el Creador le da un tiempo
específico—el santo número de siete años—durante este tiempo el espíritu se limpia así mismo y viaja a la tierra. El texto contiene información geográfica que nunca hubiera podido ser conocida por un recopilador europeo. La operación es coronada por una invocación suprema y la extática consumación del matrimonio divino. Con mis artes le ayudé a
superar grandes dificultades que había en relación a su matrimonio. Diles que—por la presente—deben regresar a su reino pero precisan recordar su juramento y si son llamados deben aparecer inmediatamente o estar preparados para ser castigados. El último período que pasamos trabajando juntos en el manuscrito en Canberra ha sido una
experiencia espiritual útil para nosotros. CAPÍTULO CINCO No hay un día especial para la magia sagrada L a magia sagrada no requiere ninguna consideración especial de tiempos y fechas salvo aquéllos que han sido revelados de entre los secretos divinos por los buenos espíritus. Su nombre era Melcha, que procede de la palabra hebrea para
“Reina.” Este codificado de palabras ocultas es una técnica cabalística conocida como acrósticon. Uno de ellos era Araki, cerca del cual vivió Abramelin en su ermita. Dios dio la orden explícita a Moisés y a los posteriores estudiosos y rabinos—mediante su santo Ángel. Desde Egipto regrese a nuestra querida patria dónde solo encontré pesar, miseria,
y dolor durante un año. Si eres un griego o extranjero, entonces escribe en el idioma griego, egipcio, alemán, u otro cualquiera. La edición hecha por Schikowski Verlag (Berlín) es una reimpresión de este trabajo. Incluso en los 1600, los viejos mapas seguían siendo las mejores fuentes de información disponibles—a pesar de sus obvias inexactitudes.
El material del MaHaRIL todavía es usado en las sinagogas. El autor vivió en el sudoeste de Alemania, en una área donde los judíos habían sido integrados desde la época romana. Piense cuidadosamente antes de utilizar tu sabiduría para ayudar a otros en cosas malas e impropias, porque en muchas cosas un servicio a otro puede ser un servicio
contra uno mismo. Con la esperanza de que solo hubiera algunas ofertas, seguí con impaciencia la subasta, reuniendo los pocos cientos de marcos que pude ahorrar, e hice autostop hasta Pforzheim. codificados. Mapa de 1860, Instituto Frances del Kairo. Puedes ver de los ejemplos anteriores que tales recetas tienen que ser hechas con temor a Dios
(pero no por malas razones) sino porque están basadas en, y hechas con, la palabra de Dios. [Alaben la misericordia del Señor, y sus maravillas para con los hijos de los hombres (Salmos 107:15)] Entonces escribe o rasca las palabras debajo de la puerta; si esto no es posible, entonces escribe con escupitajos usando tu dedo índice derecho: Recuerda a
David y su promesa Bajo esto escribe Yah, y debajo de esto escribe: Él rompe las puertas blindadas y quita remaches de hierro. Intentarán 153 particularmente discutir sobre tu creencia en dios. Estime que estábamos a unas tres horas de Araki conduciendo. ASTAROTH/ASMODEUS: AMANIEL, ORINEL, TIMIRA, DRAMAS, AMALIN, KIRIK, BUBANA,
BUK, RANER, SEMLIN, AMBOLIN, ABUTES, EXTERON, LABOUX, CORCARON, ETHAN, TARET, DABLAT, BURIUL, OMAN, CARASCH, DIMURGOS, ROGGIOL, LORIOL, ISIGI, TIORON, DAROKIN, HORANAR, ABAHIN, GOLEG, GUAGAMON, LAGINX, ETALIZ, AGEL, LEMEL, UDAMAN, BIALOT, GAGALAS, RAGALIM, FINAXOS, AKANEF, OMAGES,
AGRAX, SAGARES, AFRAY, UGALES, HERMIALA, HALIGAX, GUGONIX, OPILM, DAGULER, PACHEL, NIMALON. Me empezó a parecer que tenía delante de mí al espíritu de un gato o de un perro que se había unido al cuerpo de un soldado australiano con sífilis. Que tus oídos escuchen las súplicas de tu sirviente y me permitas experimentar la gracia
hoy. La imagen procede de un aguafuerte en cobre impreso en 1611 en Hanau (una ciudad cerca de Francfort, Alemania). Un solo generador accionaba las pocas bombillas con filamento de carbón. 127 EL SEXO Y LA ABSTINENCIA El primer año de matrimonio esta especialmente bendecido por Adonai y si puedes empezar en ese año será bueno y
apropiado. Escribe en ellas las palabras de abajo y fumígalas. La primera vez, en Egipto encontré a cinco hombres tan honrados como listos. Hay otros ejemplos semejantes. Si no lo haces así, el destinatario no tendrá frutos que cosechar.” “Evita, como a una serpiente, vender y hacer negocio de este conocimiento. Reimpresa, en Nueva York: Dover,
1974. Escribe sus nombres en papel sin usar y echa de la ventana a los duques. D espués el leal Dios me llevo con buena salud y descansado ante mi familia yo restituí mis promesas financieras y le agradecí todas las afortunadas cosas que había hecho por mí—especialmente porque me había permitido ver y aprender de Abramelin. Cuando lo veas,
dile tres veces: Adonai está contigo, eres un verdadero héroe. Si finge ser humilde, no seas grosero. Lo poco que aprendas, más y más inteligente te volverá. Hago esto para darte una pauta y algunos ejemplos para que puedas organizar tu juventud apropidamente en lugar de perderla y derrocharla inutilmente, como hacen las pequeñas que se
sientan alrededor del fuego de la cocina. Por otra parte, es mejor estar solo y completar el trabajo antes del matrimonio. Gilles de Rais no fue un mago. Al que es sólido y fuerte lo vigilo y lo cuido apropiadamente. Ahora te contaré sobre los pueblos y países a traves de los que viajé con propósitos de estudio. En lugar de Abramelin, cuando trabajé
estas cosas, estudiando con el Rabino Moses, no tuve éxito. Entonces, arrodillado, convoca a Adonai. Salió y entró a través del ojo de una cerradura y por puertas correctamente cerradas. Cuando comprendí que por mi mismo—y para mi—no podía hacer las cosas necesarias, organice lo más importante de mis asuntos y negocios. Se simple, sigue
siendo religioso y se considerado. Los conductores estaban encantados con todo el espacio del vehículo, pero bajo un cielo como ese, ni unos caballos salvajes podrían haberme arrastrarme al interior de una tienda o coche para dormir. De búsqueda, en 1986, sobre una motocicleta MZ alemana alquilada, solo de uso legal en Luxor. Tu posición debe
darte tiempo y un lugar. Cuando ella tenga su período menstrual, no deberá dormir en la cama o entrar en el oratorio. Para iniciar peleas y batallas Para tener buena puntería─en general Para la lucha cuerpo a cuerpo en general Para iniciar altercados en general Para calmar las habladurías 7. Sobre el altar, pon un atractivo incensario de metal hecho
de bronce o plata—si puedes permitirte el lujo—todo esto debe permanecer en ese lugar hasta que finalice el trabajo...Ya sea que el altar este en la casa o fuera, estas cosas no pueden ocurrir y puesto que tendrás que moverlo cuando la ocasión lo requiera, todo puede ponerse dentro del altar de madera como en un armario. E l trabajo está dividido
en secciones, momentos, y piezas. Después, cuando Halimeg me mostró cómo controlar a los espíritus, comprendí que el suyo no era el camino de la verdadera magia porque la imagen tuvo que ser tallada en un momento astrológico exacto. 20 Edición de Samuel Mathers como traducción inglesa de la traducción francesa. Uno necesita aprender cómo
liberar las emociones y cómo comunicarse directamente en el reino del alma al igual que los animales, niños o bebés. Llenara los ojos, la boca, y el estómago, y satisfará el hambre, pero no dará ninguna fuerza. 129 LOS ATAVIOS Y LOS SIRVIENTES Tus hijos deben ser aseados y limpios, moderados y honestos— como es usual en el lugar donde
residas. Finalmente respiró de nuevo, se volvió y salió de su sueño. Digo esto muy a pesar mío a fin de que por vergüenza y desdén público se les ocurra dañar el secreto, la sabiduría y honor de Dios. Es irresponsable maltratar la historia. Su arte consistía en desdeñar a Dios y dañar a otros. Por ejemplo, parece haber un conflicto sobre el lugar(es) de
nacimiento, ya fuera en Worms o Maguncia. Haz que el duque y el sirviente hagan el mismo juramento que en el capítulo quince. Desafortunadamente, uno puede encontrarlo solo en microficha, en estos días No obstante, se hizo obvio para mí, después de mi viaje a París, que las actuales ediciones alemanas y la de Mathers son esencialmente el
mismo texto, que atribuí a “Anónimo.” Y la edición de Hammer de 1725 sigue siendo la base más fiable con la cual trabajar. También, llama a tu Santo Ángel Guardián y pídele que te honre con su presencia. Yo sabía que todo esto no podía ser verdad, y que todo era simplemente un sueño. UNA BENDICIÓN GENERAL PARA TODAS LAS
ENFERMEDADES Y OCASIONES Él que lleve las siguientes palabras—escritas sobre oro, plata o cera pura—sobre su cuerpo desnudo durante todo el día del Sabat, estará a salvo de la enfermedad, hechicerías, y otros males si no viola los mandamientos de Dios: Adonai reina y te protege, permite que su rostro brille sobre ti, él te bendice y te da su
gracia. Este duro 17 años y cubrió el mundo Mediterraneo, de evidencias presentadas en el libro 1. Que las estrellas—y las criaturas naturales—puedan gobernar sobre los reyes y asuntos sobrenaturales no puede ocurrir, y no pasará, porque los espíritus reinan mediante la organización y disposición de Dios y los cielos. 134 CAPÍTULO ONCE Como
escoger el lugar para llamar a todos los espíritus. Esto, sugiere Maack, le habría devuelto a Fausto la erótica fuerza de su juventud. Cambia tu ropa antes de la fiesta de los Tabernáculos. Pero nos separamos. Conforme llegue, un monje de un monasterio católico me mostro los alrededores. Yo mismo vi un ejemplo de esto cuando un duque muerto—
cuyo nombre no quiero mencionar—fue reanimado y preservado en la tierra durante siete años. Cuando una persona necesita una operación, no para sí mismo sino para un hijo o pariente que no merecen un tesoro, la persona que pide la operación se hace responsable por la gran miseria—pierde la misericordia y sabiduría de Adonai y también sus
herederos perderán esto para siempre. Cuando recobre el conocimiento, la vi sentarse a mí lado; Ambos describimos lo que habíamos visto. Cualquier falta de entendimiento—debido a la debilidad de tu mente—te será compensada por la lealtad de tu Ángel Guardián. El primer maestro, el Rabino Moses, imaginó que era un prominente artista de la
sabiduría mágica cuando con palabras ininteligibles y raras estatuas hizo que todas las campanas de la iglesia del pueblo tocaran. Dinero 3. Entonces, la sagrada sabiduría— con todo su esplendor y tesoro—se convertirá en la fortuna de tu herencia. Y el dos déjalo Este número no cambia. Juan también pudo confirmar mi profecía sobre su pregunta:
La cual—Juan XXIII o Martin V—fue sobre la victoria del Papado. Worms habría sido muy similar en tiempos de Abraham. Al cabo de media hora antes de la salida del sol, entra en tu oratorio, abre la ventana que enfrenta el este, y arrodíllate delante del altar. Si haces esto, los ángeles te consideraran como orgulloso y dominante; y los espíritus
irredentos te verán como un asno estúpido, y ninguno te honrara con su presencia. Un sirviente o contratado encontrará difícil cumplir todos estos requisitos, así que será mejor que el asunto inactivo. No hay ninguna regla sobre estas vestimentas—cuanto más simple mejor. Entonces me encontré a un compañero de viaje que, aunque Cristiano,
buscaba lo mismo que yo. En su carta da las gracias al autor del libro por su "significativo e importante trabajo" en un cortés y formal alemán. Esto es completamente tratado en el Apéndice B, dónde los detalles establecen que ese Abraham de Worms fue una persona histórica. Teme, como al Fuego Eterno, decir a cualquier ser viviente lo que tu
Ángel Guardian te ha dicho—salvo a la persona que te ha dado el conocimiento del arte y a quien le estés más profundamente obligado que a tu propio padre. Ellos se llamaban así mismos maestros de la magia pero estaban desesperados; la mayoría hacían poco o nada. Por los textos queda claro que Abraham escribió en alemán. Tubal-cain pensó que
vio un animal. Inmediatamente después me llego una vista de pasadizos dentro de la pirámide llenos con espíritus y formas de energía. Una semana después de llegar a Egipto había conseguido un vehículo todoterreno con dos conductores autóctonos—verdaderos hijos del desierto, los cuales crecieron montando caballos, y aburridos por los diarios
"viajes de aventuras" al Monte Sinaí. Todas estas personas previamente se habían entregado al diablo, rechazando al creador y a todas las personas religiosas. En la forma de un gigante Como un paje Como un soldado En la forma de una flor Con la apariencia de un viejo Como un jinete Con la apariencia de un negro Como un águila Como una
serpiente Como un león Como un perro Como un mono 5\1 ANAKIM, NILARI, ALISAK, KASILA, IRALIN, MIKANA 5\2 OIKETIS, IPORASI, KELIRAL, ENIPINE, LARIARK, IDENSAI, SILEKIO 5\3 PARAS, AHARA, RACAR, ARASA, SARAP 5\1 PERACHI, ERIPEIH, RIMENEC, APEREPA, CENEMIR, HIEPIRE, IHCAREP 190 5\5 RITIR, ISARI, RAKEN, IREPI,

RITIR 5\6 RACAB, ARIPA, CILIC, APIRA, BACAR 5\7 CUSIS, VEAHI, SARAS, IHAEN, SISUC 5\8 NESHER, ELEEHE, HEPPEH, SEPPES, EHEELE, REHSEN 5\9 PETHEN, ERAANE, TARCAH, HACRAT, ENAARE, NEHTEP 5\10 KELEF, ERARE, LAMAL, ERARE, KELEF 5\11 KOBHA, ORAIH, BALAH, HIARO, AHBEK 5\12 CEPHIR, ELADI, PARIEH,
HEIROP, HIALE, RIPHAE CAPÍTULO SEIS Para el trabajo en las minas 1. Las palabras: Como un manzano entre árboles salvajes, así es mi amigo entre los jovencitos. Amaymon y Ariton: Trabajan juntos en el capítulo 26. Además, debes pensar en tu negocio y profesión, si estos pueden resistir el trabajo. [Si yo afilo mi reluciente espada, y mí mano se
encarga del juicio; yo daré venganza a mis enemigos, y daré su merecido a los que me odian. Las fuentes del manuscrito usadas en esta compilación son abordadas en la introducción, y los títulos completos están en la bibliografía. Es bueno reducir el conflicto, la guerra, y el odio. Copia cuidadosamente el cuadrado de palabras porque será destruido
cuando los espíritus partan. 264). La santa sabiduría a la que llamo magia. El grupo de meditación se sentó en un círculo irregular sobre una alfombra de hojas bajo árboles gomeros al mediodía de un día perfecto de otoño. Le doy las gracias al Rabino del Estado de Saxony, Dr. Salomón Siegl en Leipzig, que me atendió tan amablemente con su
erudición y me regalo tanto de su paciencia y escaso tiempo. Los cuadrados con palabras, su trasfondo, y algunos posibles métodos de interpretación serán tratados en el Apéndice E. Tu Ángel solo te permitirá usar estos tres Santos nombres—Jehovah, Adonai, Zabaoth. En este correcto y retirado estilo de vida, empecé por evitar toda charla y
compañía innecesarias. Después del ocaso y el día de oraciones, deja el oratorio. La persona hogareña es como un arquero pintado en la pared: continuamente disparando pero sin asestar nunca a nada. Éstos muy secretos manuscritos eran similares a este que te dejo. Así llegaba a 30 líneas por cada uno de los 12 nombres de los espíritus: los
nombres de 360 espíritus. En el pasado, Steven me había ayudado a entender mejor a mi padre, a quien en mi juventud lo había denigrado más de lo que él podría haber imaginado. El Delta Del Nilo. Me dijo todo lo que yo había hecho y dicho. También, seguí las enseñanzas de Abramelin, que son exactamente las que se encuentran en estos libros.
CAPÍTULO CATORCE Cómo pueden ser convocados y doblegados los espíritus irredentos. Come lo que Dios proporciona solo en tu habitación o con tu esposa—come con amor y placer. Aunque en Hamburgo no había pruebas de nuestra relación, uno de estos cuadros la contenía en la forma de mi escudo familiar. 4 Un “ell” es una medida que
equivale a 45 pulgadas, o sea 1’143 mts. Esto es dicho por su ángel en la tercera visión. Me advirtió que yo necesita vivir una vida ordenada. Aún no ha nacido el humano que haya visto todas las fuentes de sabiduría de Adonai. Abraham se anticipó al progreso de aprendizaje social y la emancipación. En esta tierra somos sirvientes capturados y
deshonrados; así que sirve a tus señores tanto y tan bien como puedas. 20. Si los espíritus alegan pretextos antes de comenzar a satisfacer una petición, puede haber una obstrucción. No hagas nada contra estas, ni siquiera lo más mínimo. Durante este tiempo él debe también darte 10 florines de oro que tu deberás distribuir entre los pobres. Los
reconocí por sus personas y por sus escritos. L as siguientes lecciones son innecesarias porque serán lo que tu Ángel te haya dicho. Astaroth y Asmodi: Trabajan junto en los capítulos 6, 7, y 16. Robe finalizo así su carta, “me suena que este probablemente sea ‘nuestro’ Abraham. Solo aquéllos que son iluminados por Dios y sus santos ángeles las
pueden diferenciar. De todos los asuntos importantes de este capítulo, el primero es el más importante. Había una gran variedad de influencias y un número de iglesias y sectas que habían existido una después detrás de la otro. Conrad Detlev von Dehn vivió desde 1688 a 1753. Primero, el altar con su templo y la sala de estar y segundo, la zona de
entrada. Países y tierras que visite, 41 Capitulo cuatro. Llegue a Araki, un pequeño lugar cerca del Nilo, y de 43 nuevo me encontré con Aaron, un hombre muy viejo de nuestra estirpe. 259 XII E l 14 de Diciembre del 2000 emprendí vuelo a Australia para traducir el Abramelin al inglés. Te confiero este tesoro, guárdalo contigo. Agradece a Dios y a tu
Ángel Guardián el no dejarte. De todas formas, quería hacérselo saber.” Con esto cerraba el anillo de preguntas sobre la biografía de Abraham. Las abreviaturas son confusas. En el punto exacto en el que el espíritu de nuevo se haga uno con el cuerpo la persona repentinamente se desplomará. Colonia sobre el rio Rin de Peter Hammer. En este punto,
finalmente añade tu demanda; que cuando tú los convocas, no importa qué momento y lugar, deber o trabajo, cualquier signo o palabra que uses, ellos deben aparecer inmediatamente y obedecer tu demanda. Rápidamente intento persuadirme para entramparme en la misma situación. Para todo su trabajo entonaban canciones y rimas especiales en
su propio idioma; junto con estas también usaban gestos y ceremonias. Explicó un gran secreto de los números que causa el bien y el mal, amistades, riquezas, y matrimonios. Todos podemos cumplir las fiestas de Adonai—ya se trate de circuncidado o no, de judío, pagano, o Musulmán— porque Adonai concede su misericordia a todos ellos. Sera
suficiente para nosotros saber que grades beneficios puede darnos Dios—los grandes regalos que concede y cómo nos eleva a los humanos sobre las cosas terrenales y celestiales. Al sur, en la frontera con el desierto, está el monasterio del San Menas “Deir Mâri Minâ al-Agayebi,” que está asentado sobre el sepulcro de un santo musulmán. IV. 243
Viajé al mar rojo. von Dehn. Examina a fondo si la persona realmente quiere trabajar para Dios o el diablo. Una vez que limpio a todos, regreso con una hogaza de pan redondo y plano. 6:24-26. deja ir todas las obligaciones. Le dimos algunos mordiscos y apartamos el resto. [Levántate, o Señor, y sean dispersados tus enemigos; y huyan de tu
presencia los que te aborrecen (Numeros.10:35).] V. [O dad gracias al Señor; porque es bueno: porque su misericordia perdura por siempre. CONTRA EL EMBRUJAMIENTO El día antes del Sabbat, coge agua corriente que no haya sido expuesta al sol. Su construcción limita con lo matemáticamente mágico. Tu detestarás al falso mundo y sus
apreciaciones—este no significará nada para ti cuando hayas perfeccionado tu práctica de la magia sagrada. I. Ten en cuenta la historia de Bileam, y mira como fue estrangulado por el ángel de Adonai solo porque ando con personas que querían usar su arte para el mal y contra las personas. La historia de Abraham es un espejo de esa época. Pero mi
mente cambio cuando encontré la clara evidencia de los escritos de Pico della Mirandola y su yuxtaposición de la Cábala y la magia no solamente en el título sino en el mismo texto del libro. Esta es la Sabiduría que Abraham, Esaú, y Jacob usaron; la Sabiduría que Lot uso para escapar de Sodoma; la Sabiduría que Moisés recibió de la zarza ardiente y
después enseñó a su hermano Aarón. Él, así como Abimelech, enseñó lo que he escrito. Y 2. Yo experimente‚ esto cuando hice el trabajo de Abramelin; todas las otras magias de los hechiceros desaparecieron y se ocultaron. Ahora decidme, ¿sale la Luna cada mañana del lunes y se pone junto con el Sol? Se aproxima a través del desierto de al-Kola alHamra. Tan frágil como era Crowley logro asustar al joven 13 hombre saliéndose casi del pellejo a gritos, “¡No toques eso! ¡No sabes qué fuerzas podrías liberar!” Cosas como esta fueron las que mantuvieron la mística de los cuadrados de Abramelin en la imaginación de los magos de la era Golden Dawn. Éste es el propósito del trabajo. Tu vengas las
fechorías de los antepasados en la tercera y cuarta generación. Los chismorreos hablablan de un sabio rabino de Maguncia lleno de piadosa sabiduría y conocimiento mágico. Por otra parte es tan amistoso que cualquier sol podía brillar sobre él. No consideres ningún trabajo mágico importante por la noche. 286 En público, los Templarios usaban
solamente la cruz de la orden en su capa. 249 Fig. Al momento lo puse junto a la traducción de Mathers y comprendí que casi todo lo que yo creía saber sobre la magia de Abramelin iba a cambiar. En el tercer medio año haz esto directamente después de mediodía, por la noche, y a la mañana siguiente. El lugar para los espíritus debe estar abierto, o
tener muchas ventanas. En la inscripción del sepulcro se lee: “la luna se eclipsa cuando él regresa a casa, quien por el logro de su inspiración fue como una fruta preciosa.” Es difícil traducir esta declaración. Ve al incensario y quita algunas cenizas, espárcelas sobre tu cabeza. En todo momento ten los libros de la ley ante ti como guías de tu viaje por
la vida—hazlo lo mejor que puedas. [Los montes se derriten como cera en presencia del Señor, ante la presencia del Señor de toda la tierra (Ps. 97:5).] Entonces, con asombro, veras las poderosas maravillas de Dios. Debes aprender a orar y llamar a Adonai por ti mismo. Para que los soldados de un mago desaparezcan 7. Arruinado, pero feliz, regresé
a Worms haciendo dedo. En particular, la compra y la venta—lo cual a menudo causa pecado─debe evitarse. El libro dos de Hammer es una colección de fórmulas de magia simpática, que aparecen en varias versiones de los Libros Sexto y Séptimo de Moisés. 213 19\17 SARAH, AKERA, REMER, AREKA, HARAS 19\18 CATAN, ARIFA, TINAK, ASARE,
NAKEL 19\19 TAAFAH, AURETA, ARONIZ, SENACA, ALIORO, THAMEB 19\20 ESEHA, FROIL, CAMAG, THIAMA, ALGAS CAPÍTULO VEINTE Para todo tipo de animosidad 1. Escrito en latín de la época, este manuscrito es fácil de leer. EL CUADRADO TEMPLARIO En el libro cuatro, capítulo tres, Abraham da cuadrados de palabras “para hacer
aparecer a cada espíritu.” El cuadrado número dos es “en forma humana.” Las filas de este cuadrado contienen las palabras, SATAN, ADAMA, TABAT, NATAS. Pero si lo que quieres es ser una araña molesta, puedes encontrar veneno incluso en una piedra. Para hacer que aparezca un ejército armado completo 2. Imagínese sentarse en una cueva
cerca del valle de los reyes, del valle de las reinas, y del cementerio de perros y gatos más grande jamás conocido por la historia. Araki está cerca de la parte superior izquierda del mapa, en la punta más bajo de un pequeño triángulo con Farchout y Hau (Hiw). Debajo hay algunos extractos de su trabajo; posiblemente haya muchas más. Lo que él
enseñaba no estaba completo o era satisfactorio. Y doy a cada hora un planeta en un el orden justo. Los vínculos de Abraham con los modernos estudios judíos, 309 5 Agradecimientos A gradezco a mi amigo Steven Guth su ayuda y generosidad. Aunque Joseph de París estaba en el mismo camino, Dios no le mostró completa misericordia—Él no puso
ante Joseph toda la ley divina y ceremonias porque (y esto es cierto) un pagano nacido, cristiano, judío, no creyente, o cualquiera puede ser un maestro completo de estas cosas—pero no un judío renegado que ha dejado la ley de Adonai y se ha corrompido con las obligaciones de otras religiones ajenas. Esto puede bien haber sido el porqué tanto las
formulas del libro dos así como las tradiciones recogidas en el Sefer MaHaRIL (publicado inicialmente como el Minhagim, el Sabionetta, 1556) fueron compiladas. Eso es como pedirle a la presa permiso para cazar. Nunca comiences cualquier cosa sin preguntar. MOREH PERESCH FRASIS NUDETON MYRMO MANTIES PECHACH COHEN MARA
TRAPIS PARELIT HELMIS NASCELON HAGRION LIRIOL LOSIMON ASOREGA IGARAG EKALAK HOLOP HARAGIL OROYA ROMAGES SARAPH THIRAMA CHAYA MEBHAER MELAMMED OBEDAMAH HASPERIM CUSCHI RASCHEAR NAGID EMFATISON ASSMIELH LOMIOL PERMASES ALOGIL RAGARAS PARUSUR GELOMA ILEKEL ARIL
IZOZON LAGASAF PROMACHOS Oriens, Paimon, Ariton y PROXONOS ALLUPH MALACH BRUACH POTHER JACHIEL KATSIN FASMA NOGAH ETHANIM PARASCH IRMINON YSMIRIEK SARASIM OGOLOGON IGILON SIGIS KILIK ELZEGAR KOKOLON ISAGAS ALPAS METOFEPH 157 NABHI NESCHAMAH MELABED APOLION SCHED IUAR
FOSFORA PAKID ADON PATTID GIRMIL ASTUREL PLIROKY GORILON LARALOS GESECAS AHEROM ROMORON IPAKOL OSOGYON BALABOS SOTERION PARASCHON KOSEM MILON YPARCHOS SCHALUAH ECKDULON MOSCHEL BADAD HELEL ERIMITES NASI TOLET FLABISON AFLOTON AFOLOP MORILON UGESOR RAMORAS NEGEN
NOLOM IBULON NAGAR AMILLIS 158 Fig. ¿Quien ayudó a tu primo a salir de la cárcel de Speyer? Esta combinación sugiere del autor una escritura bajo influencia de la Cábala Cristiana de Pico Della Mirandola, que introdujo esta pareja conceptual en el pensamiento renacentista. Asmodi: Capítulo 12. En los dieciocho meses has aprendido
bastantes de modo que no necesita ser dicho más—tu eres su señor, no su sirviente. Y que tienes el deber de enseñar y alabar las maravillas de Dios, instruyendo a tus vecinos, y esparciendo su sabiduría. La magia de la bruja fue capaz de dar a Fausto temporalmente estaxis sexual. Recuerda, que no estás tratando con personas sino con Adonai
mismo, su Santo Ángel, y todos los espíritus buenos y malos. El fruto de los tres libros anteriores... 308 Abraham de Worms—Su vinculación con los estudios judíos Modernos. 47. Nacido en Berlín en 1897, estuvo implicado en estudios judíos y sionismo mientras aún estaba en la escuela. Estimado hijo, todas estas cosas son solo una mezcla de simples
chanzas y obras del diablo en las que no hay ningún uso—solo la oportunidad de un gran sufrimiento y peligros para el alma. 55. Hasta el decimoctavo mes perseguí este fin; y entremedias, al principio del mes undécimo, tu madre me obsequio con su hijo primogénito Joseph. Para crear enemistad Para incitar la venganza Para provocar una pele 214
20\l RANNA, AGAIN, NATAN, NIAGA, ANNAK 20\2 SELAK, ERAIA, LAMAL, AIARE, KALES 20\3 ATLITIS, TROMALI, LOGOSAT, IMOROMI, TASOGOL, ILAMORT, SITILTA 20\4 ATSAMAH, TIOKAMA, SORAGAM, AKAHAGA, MAGAROS, AMAKOIT, HAMASTA 20\5 ZOGEO, OSONE, GOLOG, ENOFO, OEGOR 20\6 EBIHAH, BERAMA, IRUPAR, HARNAT,
AMAOSI, HANTIS 20\7 SIMAB, IRARA, NUMIS, HAMAK, ARIRE, SAREG 20\8 SATAN, AMENA, TEDER, ANEMA, NATAS 20\9 LOSITOS, ORAKIRO, FARAPIT, IKONOKI, FIPORAT, OSIKARO, SOTIFAL 20\l0 MILLAMA, IRUENID, LIAMAIS, KEMALOE, ANALAEN, METOERI, ADSERUM 20\l1 MIGABAH, ERODISA, GONIMAB, ADISOKA, BIGANOG,
SAKOLI, HABAGIM 20\l2 GIBOR, ISERE, BELEK, OREAK, REKKI 20\13 MAKIMOS, ADIRATE, KILOTEP, IROMENA, MATETOL, OTENORA, SEPALAH 20\14 GEBHIRA, EKLOAIRA, BUALGAAR, HISOPI, FAGORIAH, RUIFILIB, ASUITAME, HARIBEG 215 20\15 NEKAMAH, EPARAGA, HASOPIN, AROLANI, MAPOLAS, AGINOSE, HANISEB 20\16
IRAMIDE, NOMINON, HIMARI, SITORIP, ASINIPA 20\17 NAKAM, AROTA, KOBAD, ADARO, MADON 20\18 OHIEB, HIARE, IAMAI, ERACH, BEIHO 20\19 KELIM, EGISA, LIROK, ISOGA, MAKAN 20\20 KERABAH, EMIRUTA, RISOTAB, AROGORA, HOLOSIR, ATURIME, HABAREK CAPÍTULO VEINTIUNO Para adoptar una apariencia diferente 1. Es
necesario entender antes o después. Que juren mantener las peticiones que hagas—cada vez que convoques a uno de ellos por su nombre—independientemente de donde lo hagas. Temiendo un ataque demoniaco, muy cautamente lo lleve a casa y lo envolví en una funda negra prestada y lo guardé aparte de mis otros libros. Yo siempre he
permanecido en el sendero de Adonai que es la única verdadera e infalible manera de tener éxito con la santa magia. CAPITULO DIECINUEVE Los nombres de los espíritus que puedes convocar y cómo hacerlo. La palabra alemana para "dragón" es "worm" (gusano). Solo será suficiente con que no te duermas al orar. Inicio del viaje. Durante un año y
medio estuve enfermo en cama hasta que Adonai considero mi tristeza y por su misericordia me libró del destino. Pon todo esto sobre el altar, coge el santo óleo con la mano izquierda y pon incienso en los carbones. De estos, tres—Horay, Alkoran y Selikh—trabajaban mediante la astrología de los libros; juramentos satánicos; monótonas, largas e
impías oraciones; y poderosas ceremonias. (Para permitir 306 comparaciones, la Tabla que he preparado abajo no está en el mismo orden.) 1°: Morech, Serap, Proxones, Nablum, Kosem, Peresch, Thirana, Aluph, Neschamah, Milon, Frasis, Haja, 2°: Malacha, Molabeda; Yparcha, Nudatoni, Methaera, Bruahi, Apollyon, Schaluah, Myrmo, Melamo,
Pother, Schad, 3°: Ecdulon, Manmes, Obedomah, Iachil, Ivar, Moschel, Peekah, Hasperim, Kathim, Porphora, Badet, Kohen, 4°: Lurchi, Faluna, Padidi, Helali, Mahra, Rascheä, Nogah, Adae, Erimites, Trapi, Naga, Echami, 5°: Aspadit, Nasi, Peralit, Emfalion, Paruch, Girmil, Tolet, Helmis, Asinel, Ionion, Asturel, Flabison, 6°: Nascela, Conioli, Isnirki,
Pliroki, Aslotama, Zagriona, Parmasa, Sarasi, Geriola, Afolono, Liriell, Alagill, 7°: Opollogon, Carubot, Morilon, Losimon, Kagaros, Ygilon, Gesegos, Ugefor, Asoreg, Paruchu, Siges, Atherom, 8°: Ramara, Jajaregi, Golema, Kiliki, Romasara, Alpaso, Soteri, Amillee, Ramage, Pormatho, Metosee, Porascho, 9°: Anamil, Orienell, Timiran, Oramos, Anemalon,
Kirek, Batamabub, Ranar, Namalon, Ampholion, Abusis, Egention, 10°: Tabori, Concario, Golemi, Tarato, Tabbata, Buriuh, Omana, Caraschi, Dimurga, Kogid, Panfodra, Siria, 11°: Igigi, Dosom, Darachin, Horomor, Ahahbon, Yraganon, Lagiros, Eralier, Golog, Cemiel, Hagus, Vollman, 12°: Bialode, Galago, Bagoloni, Tmako, Akanejohano, Argaro, Afrei,
Sagara, Ugali, Erimihala, Hatuny, Hagomi, 13°: Opilon, Paguldez, Paschy, Nimalon, Horog, Algebol, Rigolon, Trasorim, Elason, Trisacha, Gagolchon, Klorecha, 14°: Irachro, Pafessa, Amami, Camalo, Texai, Karasa, Riqita, Schulego, Giria, Afimo, Bafa, Baroa, 15°: Golog, Iromoni, Pigios, Nimtrix, Herich, Akirgi, Tapum, Hipolopos, Hosun, Garses,
Ugirpon, Gomognu, 307 16°: Argilo, Tardoe, Cepacha, Kalote, Ychniag, Basanola, Nachero, Natolisa, Mesah, Masadu, Capipa, Fermetu, 17°: Barnel, Ubarim, Urgivoh, Ysquiron, Odac, Rotor, Arator, Butharusch, Harkinon, Arabim, Koreh, Forsteton, 18°: Sernpolo, Magelucha, Amagestol, Sikesti, Mechebbera, Tigrapho, Malata, Tagora, Petuno, Amia,
Somi, Lotogi, 19°: Hyris, Chadail, Debam, Abagrion, Paschan, Cobel, Arioth, Panari, Caboneton, Kamual, Erytar, Nearah, 20°: Hahadu, Charagi, Kolani, Kibigili, Corocona, Hipogo, Agikus, Nagar, Echagi, Parachmo, Kosirma, Dagio, 21°: Oromonas, Hagos, Mimosah, Arakuson, Rimog, Iserag, Cheikaseph, Kofan, Batirunos, Cochaly, Ienuri, Nephasser,
22°: Bekaro, Hyla, Eneki, Maggio, Abbetira, Breffeo, Ornion, Schaluach, Hillaro, Ybario, Altono, Armefia, 23°: Belifares, Camalo, Corilon, Dirilisin, Eralicarison, Elipinon, Gariniranus, Sipillipis, Ergomion, Lotifar, Chimirgu, Kaerlesa, 24°: Nadele, Baalto, Ygarimi, Akahimo, Golopa, Naniroa, Istaroth, Tedea, Ikon, Kama, Arisaka, Bileka, 25°: Yromus,
Camarion, Jamaih, Aragor, Igakis, Olaski, Haiamon, Semechle, Alosom, Segosel, Boreb, Ugolog, 26°: Hadcu, Amalomi, Bilifo, Granona, Pagalusta, Hyrmiua, Canali, Radina, Gezero, Sarsiee, Soesma, Tmiti, 27°: Balachman, Gagison, Mafalach, Zagol, Ichdison, Sumuram, Aglasis, Hachamel, Agasoly, Kiliosa, Ebaron, Zalones, 28°: Jugula, Carahami,
Kaflesi, Mennolika, Takarosa, Astolitu, Merki, Anadi, Ekore, Rosora, Negani, Cigila, 29°: Secabmi, Calamos, Sibolas, Forfasan, Andrachor, Notiser, Filakon, Horasul, Saris, Ekorim, Nelion, Ylemis, 30°: Calacha, Sapasani, Seneol, Charonthona, Carona, Regerio, Megalogi, Irmano, Elami, Ramgisa, Sirigilis, Boria. En todo caso, el trabajo completo, es
extremadamente interesante, requiere un examen especial (puedo 1 Gershom Scholem, Bibliografía Cabalística (1927), p.2. publicado en alemán, la traducción de este pasaje es mía—tr. Continúa haciendo esto también el segundo día. Nuestro punto de partida estaba al sur de Luxor—ellos conocían un atajo. Dentro de las ropas cose un cuadrado de
palabras como el que fue colocado en su cuerpo. El número 7 aparece ciento veintinueve veces. [Sobre Ti fui echado desde el seno; Desde el vientre de mi madre tu eres mi Dios. Estas aparecían por malas razones y actuaban lentamente; y cuando las cosas no sucedían él tenía mil excusas. Tuve que ocultar a esta gente el hecho de que a menudo
llevaba conmigo el peligroso libro mientras trabajaba en el texto. 63 E. 36. Ésta es la clase de persona que quiere atrapar el mundo espiritual usando pruebas tangibles, y al mismo tiempo no puede admitir que él mismo es supersticioso. Cuanto más vi y experimente menos me gustaba la magia que había aprendido del Rabino Moses. En el otro
extremo del Judengasse en Baerengasse está la otra entrada al gueto. Me ha sido transmitido a mi—Abraham, hijo de Simón, hijo de Juda, hijo de Simon—por tradición oral. Uno puede encontrar declaraciones similares hechas sobre bodhisattvas en la literatura de Oriente. Esta vez las pistas apuntan en la dirección de Brunswick. Giramos al este
antes de ver la primera carretera principal. Progreso hacia el libro cuatro E s innecesario utilizar los cuadrados de palabras. Esto no necesita ninguna descripción supletoria. En el Regesten del Káiser Segismundo se hace mención de un tal 18 judío Abraham que le había ayudado a él y al Duque Federico de Sajonia muchas veces (vea la fig. Abramelin
me enfatizo la necesidad de 46 copiarlos con gran cuidado. Me invito a unirme. Tan ciegas son las personas que ninguna quiere ver ni entender que los anillos asombrosos, los círculos, las imagenes, los signos y palabras todas extraños, y en raros idiomas, oraciones, y detestables juramentos han sido puestos por escrito. Su saludo amistoso fue en
idioma Caldeo, él me pidió que lo siguiera. 6. Así pues para que el Espíritu santo, te de inspiración, ora con éstas y más palabras. Similarmente, convoca a Asmodeus y Magoth junto con sus sirvientes y que juren sobre sus signos de la misma manera. Cada Sabbat el oratorio debe ser limpiado y barrido. Este autor también utilizó el término melakhah
para la alquimia (IV, 7), ¡pero solo en la traducción alemana! Este fue el mismo libro que encontró una amplia difusión entre los círculos ocultistas en su versión inglesa como el libro de la magia secreta de Abra-Melin el Mago, según fue entregado por Abraham el judío a su hijo Lamech, A.D. 1458, traducción. Todas las riquezas de todos los
potentados del mundo no podrían pagarlos, tan grande es su valor. Debes leer de la primera a la tercera parte y debes considerar y cuantificar cada palabra. E ste capítulo trata de la razón de esta herencia especial. Todo esto podrás lograrlo mejor desde tu propio corazón que con lo que yo pueda describir en estas páginas. LA COMIDA, LA BEBIDA, Y
EL DORMIR Come y bebe poco─evita las fiestas campestres y las grandes y elaboradas comidas. LA CONVOCACIÓN DEL SEGUNDO DÍA Completa las mismas oraciones y ceremonias que has realizado previamente. en francés, una mencionada por Mathers, la otra por Papus... Cuando se haya quemado, escoja la mejor manzana que haya sido bienfumigada y dásela a comer al hombre. No se necesita una gran habilidad, esfuerzo, o inteligencia. Tal vez algo como el sendero de iniciación del libro tres saldría de semejante situación. Pregúntale esto a tu Ángel Guardián al atardecer porque él conoce tu naturaleza y sabe que configuración puedes soportar—ya sea que esta pueda ser o no
amedrentadora, peligrosa o seductora. Aquéllos que comiencen el trabajo de esta manera y trabajen apropiada y correctamente pueden tener la seguridad de obtener el resultado deseado. Muestra el río Nilo desde el delta hasta Asuán. Gilles de Rais es acusado de realizar rituales mágicos. Lamech, una investigación cabalística, 280 E. Uno debe amar
la soledad y no rendirse a los enemigos—avaricia y usura. La razón de por qué funcione puede encontrarse en los santos secretos y en tres elementos de la Kabbalah combinada. Pero no había ninguna fundameno de sabiduría espiritual dentro del Rabino Moses. Cada uno de los dos zorros realizaron una idéntica y amplia maniobra entorno a esta,
reuniéndose de nuevo, y entonces sus huellas se perdían en la subida del valle. Utiliza el que desees, ponlo sobre tu cabeza directamente debajo del sombrero o capucha—esto te hará inmediatamente invisible. Para hacerse invisible ante los propios enemigos, 103 Final del segundo libro, 2 LIBRO TRES, 109 Capitulo uno. Durante una visita me conto
terribles historias sobre el impacto de las Grandes Revelaciones Egipcias. Después de la fiesta de Pascua, al inicio del siguiente día, haz detalladamente lo que se menciona en el primer capítulo y también las siguientes cosas: Descálzate cuando entres en el oratorio por la mañana. El dinámico Isaac Tyrnau y el alumno de Jacob Mollin, Salman von St.
Goarshausen formaron todos 22 parte del impulso creativo que llevó al desarrollo del material del Libro Tres y Cuatro. 310 añadir, por supuesto, que ningún judío llamaría jamás a su hijo Lamech).2 ...Durante mucho tiempo considere el bien conocido trabajo de magia, Des Juden Abraham von Worms Buch der wahren Praktik in der uralten göttlichen
Magie—traducido al alemán y al inglés (del francés) supuestamente procedente de un manuscrito hebreo de 1387 y supuestamente publicado en Colonia en 1725 (lo más probable es que lo fuera en 1800)—ser de origen judío; cf. Y que los espíritus elegidos de Adonai te favorezcan con su compañía. Pero guarda este tesoro en secreto para que tus
hijos, y no los ateos, sean los dueños de estas riquezas. Así es como se hace: Reza por la tarde y mañana durante siete días consecutivos. Yo empecé a practicar mi arte en 1409 y ahora, con la ayuda de Dios, he alcanzado unos honorables 79 años. Primero, uno debe vivir una vida religiosa; estar educado con buenos modales; ninguno será laxo,
descuidado, o arrogante. En su libro, Egipto cristiano, Otto Meinardus menciona el monasterio del ángel, “Deir al-Malak.” El nombre no hace referencia a ningún ángel en particular, y éste es el único porque los monasterios son usualmente dedicados a algún nombre santo. Pero esto hubiera sido imposible sin dañar y arruinar mi familia. Además,
algunos días antes de que la segunda edición fuera impresa, descubrí un relato del siglo 19 del entonces bien conocido músico teórico Siegfried Wilhelm Dehn. 12. Me hice más sano y saludable. 35. Monasterios y templos faraónicos en el alto Egipto. Este necesita estar limpiado y ser fumigado y la cama necesita tener sus ropas limpias; por lo general,
todas las camas deben estar limpias y ordenadas; Adonai tiene repugnancia por todo lo sucio. Evidencias de cartas indican que visito Viena, Venecia y el Norte de Italia Viajo a Constancia como miembro de la delegación judía a la congregación con los papas Martin V y Juan XIII; evidenciado en amplios registros de la congregación de 1417 El papa
Martin V emite la bula papal, garanti- zando protección al pueblo judío. Guárdalos en un recipiente limpio. Lava esto con agua salada. Si tienen lugar resultados espirituales o sobrenaturales son como resultado de un sabotaje del Diablo que puede dar poder a un estafador. Otros pueblos mencionados por Abraham son Speyer (mostrado como "Spir"
en este mapa). P ara hacer que los espíritus se retiren al tercer día y después es fácil porque prefieren distanciarse ante la presencia de un hombre piadoso. El libro fue de hecho escrito en el siglo 16 por un gentil que poseía un notable conocimiento del hebreo. Con las paternales bendiciones de Abramelin (un signo no solo de los cristianos, sino
también un hábito de nuestros antepasados), seguí mi camino alegremente. Lo que no esperaba era que el propio texto difiriera en su contenido. Para curar enfermedades mágicas 2. Las dos hermanas. Aunque invisible, tu Ángel Guardián está a tú alrededor y guía tu corazón para que no puedas fallar o cometer errores. En los últimos siglos, Desde la
primera traducción de este trabajo al inglés, el texto ha recibido una cierta reputación como un manual del hechicero. Diferentes personas Austria, Linz y al bruja, todos ellos el “4to maestro” 5. Puesto que Dios no muestra a nadie su arte o sabiduría para que la retenga para sí mismo, sino que ha de ser usada para dar bendiciones a otros que
necesitan ejemplo, para que sea útil y ayudar. Vuelve a encender la lámpara si se hubiera apagado. Uno puede solo imaginar lo que podrían haber pensado si hubieran sabido que virtualmente nada de la información relativa a los cuadrados mágicos de la traducción de Mathers concordaba con la encontrado en los manuscritos alemanes originales. Yo,
tu madre, un sirviente y una sirvienta—casados— vivían en esta casa dónde hemos continuado disfrutando la misericordia de Dios; y también tú y tu hermano disfrutarán la misma misericordia si seguís el camino de Adonai. En un intento por cerrar la pregunta mediante una evidencia arqueológica, he investigado tres veces en el área de la ermita
descrita en Libro Uno. El Monumento Conmemorativo de la Guerra con su cámara santuario tiene una similar, pero quizás más limitada, función para la nación australiana. Escribe sobre esta con miel, rocío, o agua de lluvia las palabras de abajo. Esto le permite cegar a las personas y le permite conducirlas ante sus narices para que continúen
viviendo en la estupidez y error y no tener la oportunidad de encontrar el camino de la verdadera sabiduría. Mapa mostrando la probable localización de la ermita de Abramelin. Este MS es un atractivo manuscrito de fácil lectura. Con ayuda de los espíritus, podemos hacer que el cuerpo y espíritu sean uno de nuevo. Él permaneció en el desierto y yo
regrese a casa, intentando progresar en mis estudios de otras maneras. No te alejes de mí; porque la angustia esta cerca: porque no hay quien ayude (Salmos. Los espíritus principales y las fuerzas que ellos representan necesitan ser tenidas presente cuando se utilizan los cuadrados de palabras. La palabra “Mister” también era inaceptable, así que
nos decidimos por la palabra hebrea “Adonai.” Las recetas del Libro Dos fueron fáciles de traducir al inglés moderno. No repitas nada, no importa lo malo que sea. Un viejo escritor de símbolos, Philip de Epiphus, me dio invocaciones con las que solo se obtenían cosas malas. Finalmente, su cuerpo fue desmenuzado en incontables pedazos y arrojado a
un montón de basura. Así que, huye tanto como te sea posible, de toda compañía y busca la soledad hasta que Dios te haya dado sus bendiciones. Recuérdales su juramento y castigo. De la redacción pude ver que era, por así 248 decir, una revisión de la edición de Hammer. En el tercer medio año—el periodo final—no seas temeroso, sé diligente y
trabajador. Entre estos hemos puesto unos ejemplos sacados de los manuscritos de Dresde para mostrar los cuadrados con palabras completos. Tú necesitarás perseguir a los enemigos de Dios y suprimir su mal y defender y proteger a tus amigos que hayan sido insultados o dañados. 186 1\6 NUDETON, USILARO, DIREMAT, ELEMELE, TAMERID,
ORALISU, NOTEDUN 1\7 MELAMMED, ERIFOISE, LISILLIM, AFIRELOM, MOLERIFA, MILLISIL, ESIOFIRE, DEMMALEM 1\8 EKDILON, KLISATU, DINANAL, ISAGASI, LANANID, UTASILK, NULIDKE 1\9 SARAPI, ARAIRP, RAKKIA, AIKKAR, PRIARA, IPARAS 1\10 LOSEM, OBODE, SOFOS, EDOBO, MESOL 1\11 ALLUP, LEIRU, LIGIL, URIEL,
PULLA CAPÍTULO DOS Para estar informado sobre toda suerte de cosas dudosas 2\1 POTHER, OTHARE, THORAH, HAROHT, ERAHTO, REHTOP 2\2 MELABBED, ELINALSE, LIKAKILB, ANAKAKAB, BAKAKANA, BLIKAKIL, ESLANILE, DEBBALEM 2\3 MEBHAER, ELIAILE, BIKOSIA, HAOROAH, AISOKIB, ELIAILE, REAHBEM 187 CAPÍTULO TRES
Para hacer aparecer a cada espíritu 1. 137 Coge igual cantidad de bálsamo, gálbano gomoso, estoraque puro. Las rocas de la corriente desecada, donde se encontraban la mayoría de vestigios, parecían una cueva derrumbada. Estábamos intrigados sobre la mejor traducción de varias palabras alemanas a menudo arcaicas. Los cuadrados del libro no
siempre corresponden con las listas. Esto fue lo que hizo Abramelin en Egipto y Joseph en París. Fuera de los muros se encuentra el foso. Si no aparecen el Ángel Guardián o el signo, entonces puedes estar seguro de que la petición no es buena o está 169 permitida por Dios. Tu esposa debe hacer lo mismo. Para investigar y oír los planes y tramas
ocultas de las persona, 198 Capitulo trece. Y así, como con nuestros antepasados que siempre le dieron la Cábala al primogénito y al más joven la sabiduría— 66 esta es la razón del argumento e intercambio entre Jacob y Esau:1 recae sobre la primera primogenitura y ocurre así porque la Cábala es más valiosa que la magia. Le juré solemnemente
cambiar mi forma de vida y no abrazar las falsas creencias de nuestra sociedad y mantenerme en el sendero y según las reglas de Adonai. Tenía la intención de regresar a casa y darle a mi arte y a lo que me había aprendido un buen uso. Coge una ramita de olivo o almendro, y mójala en buen aceite de almendras o de oliva y escribe en las tejas.
Impresión de 1493 como aparecía en Sche-delsche Weltchronik, uno de los primeros libros en ser imprimidos en Alemania. Por esto puedes ver lo fácil que es para las personas caer si no están protegidas y conducidas por el ángel de Adonai. También, te aconsejo que copies a dios aquí—Dios te perdona—no hay una acción más recomendable en la
tierra que perdonar. Tenia la intención de regresar a casa creyendo que había aprendido lo que necesitaba. En esta ocasión quisiera referirme a su biografía, la cual da cuenta de la mayor parte de sus historias. Su padre murió en 1415. Ponte la camisa blanca o túnica, pon todas las otras cosas en el altar. Los cuatro manuscritos usados como fuentes
para el material del Libro Cuatro tienen los nombres de los espíritus escritos en forma de línea, como los hemos presentado en esta 24 edición. Oh, hijo mío, alaba y da gracias al nombre de Dios. 69 CAPÍTULO ONCE Ayudando a otras personas. 22. Los espíritus creaban falsas imagenes en el espejo para cegarlo y que así creyera que sus esfuerzos
eran verdadera magia. Comprende que el artista creativo que completó este trabajo es el mismo Dios que hizo todo de la nada.” “Tu nunca deberás usar la sagrada sabiduría para insultar al Dios supremo o hacer cosas malas contra aquéllos cercanos a ti. Sin permiso de Dios él no puede dar nada— prometerá destruir cosas; dañará a aquellos que
confíen y crean en él. La sensación era como si estuviera viajando al pueblo que en mi corazón había deseado visitar y sobre el qué no le había dicho nada a ella. La inundación debía ser de lo más habitual, pues no había muestra de asentamientos humanos. HAROG TRISACHA AGEBOL GAGOLCHON RIGOLEN KLORACHA IRASOMIN YEYATRON
ELAFON PAFESLA RAK BARAK HIRIH CAMONIX UGIRPON KALOTES SCHELEGON GOLOG OKIRGI ALAFY GOMOGIN YCHIGAS Los sirvientes de Astaroth. Aquí, tengo que advertir por completo—e incluso exagerar—porque una vez que una operación ha sido hecha correctamente, no puede ser deshecha—lo que es cierto. Este es el motivo por el
qué Abraham, Jacob, Moisés, David, Elías, Cristo, Juan, Abramelin, y todos los hombres sabios se refugiaron en ermitas y en el desierto y vivieron una vida solitaria hasta que adquirieron la sabiduría. Esto no es verdad, es una mentira. Él permaneció completamente fiel al manuscrito que, juzgando por los detalles del propio escrito y el papel, se
originó en el temprano siglo dieciocho. Otto Meinardus menciona el monasterio de San Phebammon que fue descubierto en 1948. IEMURI MAGGID GILLAMON MEBHASSER ABHADIR YBARION BAKARON PRESFEES HYLA ORMION ENEI SCHALUACH Los sirvientes de Beelzebub. Si la espiritualidad es subordinada a las demandas del poder, es
seguro que a esto seguirá el abuso. 172 Para el Capítulo Tres Nombra al espíritu y toca el cuadrado de palabras demandando la forma en la cual aparecerá espíritu. Tercero, necesitas comportarte correctamente y ser un hombre piadoso. Una posible fuente de la traducción francesa que se extendió al idioma inglés a través del Libro de a Magia
Sagrada de Abra-melin de S.L. MacGregor Mathers. Lleve uno una semana y el otro la semana siguiente. Lo más normal—y 170 mejor—es escribirlo al principio del trabajo y guardarlo en el armario del altar. 7:17).] Entonces, fumiga el plato y repite siete veces la oración: Levántate, Adonai, en tu cólera, y enfurécete con mis enemigos. La segunda
que Lamech pudo haber sido el seudónimo usado para dejar entrever al compilador del material manuscrito—Salman von St. Goarshausen. Mapa del Rio Nilo, norte de Luxor, es un mordisco del mapa al sur. El rabino no había recibido el don completo de la misericordia de Adonai. Ponlo bajo la almohada de la cama matrimonial. El Sexto y Séptimo
Libro de Moisés fueron con frecuencia compilados nuevamente, conteniendo entre dos y siete textos— el lugar de impresión es determinado como “Philadelphia” y otros. Me dijo cosas que solo Dios, y ninguna otra criatura en la creación, podría saber. Nos pusimos de acuerdo en cruzar el desierto de Arabia porque nos habían hablado mucho de
santos ermitaños que vivían en aquel lugar. El Libro Dos contiene costumbres que se han transmitido en todas partes—incluyendo los cristianos—de la sociedad. La curiosidad me hizo investigar de donde procedían los nombres de estos espíritus. En su libro, la práctica de la invocación mágica, describe cómo conoció a 400 espíritus durante su trabajo
ritual. También debe ser cogido con la mano izquierda. Obtendrás todo lo que puedas usar. Esto lo hice hasta el momento de la Pascua que celebré con todos los parientes de la familia de la forma usual y según el hábito. E l principio de la sabiduría es el miedo a Dios, como se menciona en el Sirach1 capítulo 1, versículo 14.2 Él que no teme a Adonai
y aún así persigue la Sabiduría o se vuelve loco o cae en las redes de Satán y Lucifer o Leviatán. [He pecado en gran medida por lo que he hecho. Con la experiencia, podrás permanecer en el reino del alma/agua tanto como quieras. Durante el resto de tu vida, vive y come de una manera ordenada—sobretodo, evita emborracharte. 3. Para toda suerte
de música de instrumentos de cuerda 4. De vez en cuando me contaba errores que son fáciles de cometer debido a la debilidad humana. Hare un esfuerzo real para ser tan breve como me sea posible y describir lo necesario, porque demasiadas palabras destruirán el trabajo y oscurecerán las enseñanzas. Bardon me pareció más bien inconsistente.
Mezcla los ingredientes hasta reducirlos a polvo. Para hacer aparecer a cada espíritu, 188 Capitulo cuatro. Él tendrá excedentes y abundancia y su rectitud será portada siempre en su semilla. No hagas el trabajo de ningún criado, considera los ocho días con alegría, como el banquete de los Tabernáculos. En las lenguas e idiomas de todo 1 2 Vea
Genesis 25:27-34. Todo lo demás lo he aprendido—o me ha sido dado—de mi padre Abramelin y otros hombres sabios. Esto conmovió el corazón del viejo hombre y me confortó. Pero el propósito exacto de estas “malévolas” fórmulas y diagramas—no es otro que poner a una persona a prueba y permitir que crezca y se desarrolle. A continuación puede
ser posible mostrar simbolicamente que consecuencias kármicas de nuestro erudito judío perduran. 2 Vea I Samuel 5. Él había profundizado en varias escuelas de pensamiento ocultista, sabía mucho sobre magia, era medio judío, budista completo, un ciudadano hecho y derecho del mundo, y encontró esta sabia enseñanza equivalente a todas las
religiones "fácil de digerir." Además, él creció hablando alemán y conocía la lengua mejor que un traductor formalmente educado. La ruta que trascurre a través de la probable localización de la ermita de Abramelin está claramente indicada. El pozo sigue estando igual que en el siglo 14. Después diles porque son convocados—no por curiosidad o
malicia, sino para honrar a Dios y servir a la humanidad. Los nombres están indicados en el capítulo diecinueve [vea la pág. El médico, el astrólogo, el poeta, el hechicero, la bruja, el adorador de ídolos, el ateo, el blasfemo, incluso el mismo diablo quieren ser considerados como magos y hombres sabios. PARA QUE UNA ESPOSA AME A UN HOMBRE
El hombre hará de modo semejante [como la esposa en la sección V] bajo un rosal. Cuadrados del MS 2 de Dresden. [Dichoso es el hombre que teme al Señor, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entiérralas en siete lugares alrededor de tus linderos, o ponlas bajo los bordes del tejado de tu casa. Utilizo un jarro para sacar agua,
vertiéndola sobre 244 mis pies, los enjabonó y los enjuago. Tristemente, desde casi el momento de su publicación, las brillantes glorias de este maravilloso y único documento quedaron eclipsadas por los miedos y supersticiones más ridículos. Agradezco a Joseph Peterson el impulso dado para seguir trabajando en la traducción inglesa, y a Robert
Brautigam por alguna investigación histórica. Los viajes de Abraham y su Ruta. Con los espíritus sirvientes, utiliza solo órdenes verbales. En cuanto a la bebida y comida debes imitar al profeta Daniel, y vive de verduras y agua. Entonces comprendí que eran uno y la misma persona. Oh, Dios ten misericordia, ¿revelaste siempre a Salomón—tu hijo—
mentiras por verdades, estupidez por sabiduría? Porque haciendo las cosas de Dios, podemos cometer errores más grandes que Salomo. El sistemático y casi científico, acercamiento del método de Abramelin atrajo instantáneamente a los esoteristas del siglo 19 tardío. 4. Ya sea justificado o no, en las mentes de muchos magos practicantes, esta
sección del libro es mágicamente la más importante. Esto es a fin de que si Dios, el dueño de mi alma, me pregunta antes de que tu alcances la edad viril y herencia, tuvieras una merecida protección y enseñanza de este libro. PARA QUE UNA MUJER EXCITE A UN HOMBRE Antes de la salida del sol, elige una hoja de parra y escribe sobre ella, con
una mezcla de miel y mirra, las palabras de abajo. El año de la plaga y la subsecuente matanza de 1349 que ocurrieron sólo unos años antes de su nacimiento. Con la conciencia limpia, podrás vivir y finalizar tu vida con honor, paz y felicidad tanto con tu familia como con todas las personas religiosas. No requiere de ayuda externa. El impacto visual
directo y la complejidad matemática de los cuadrados indudablemente contribuyen a la continua fascinación que contienen para las personas. Para el Capítulo Ocho Golpea el cuadrado de palabras para demostrar al espíritu el código que contiene. Como contestar preguntas y tratar con peticiones, 153 Capitulo dieciocho. 2:3).] VII. Si te solicita o pide
cosas responde de la manera que tu ángel te inspire. Él fue la sexta generación después de Caín, ya muy viejo, pero él todavía iba de caza. Humíllate y no intentes continuar. Las palabras: Adonai crea los accidentes y los vendajes, Él destruye y su mano cura. Para aprender toda suerte de artes alquímicas de los espíritus 7\1 192 METALO, EZATEH,
TARATA, ATARAT, HETAZE, OLATEM 7\2 TABBAT, ARUNCA, BUIRUB, BURIUB, ACNURA, TABBAT 7\3 IPOMANO, PAMERAM, ONALOMI, MELACAH, ARORAMI, NANAMON, OMIHINI CAPÍTULO OCHO Para provocar y prevenir tormentas 1. Estos libros se han desvanecido o perdido, en parte por piadosas recomendaciones. Los padres de Abraham
estaban entre los pocos que sobrevivieron a la plaga y la subsecuente matanza contra los judíos. 9 Los estudiantes de misticismo Oriental pueden reconocer de inmediato esta parte de la ceremonia por ser muy similar a la que el yogui Bhakti obtiene con la unión extática con su deidad por medio del enfoque en el amor y devoción. Yace a unos 8
kilómetros al oeste del valle de las reinas. Los fuegos deben ser apagados por la lluvia. Así, estimado Lamech, no necesitamos cambiar los métodos de nuestros queridos padres. y 8. VIII. Debe ser construido con piedras en bruto. Publicado en el “Philadelphia” un seudónimo de impresión de la Edad Media 241 mismo. En la azotea hay una habitación
con un zodiaco en el techo, el único zodiaco histórico de Egipto. La situación exacta de la ermita todavía necesita ser confirmada, pero la probabilidad de que Abramelin existiera parece alta. Final de los estudios en Maguncia. 150 Ahora, coloca en el umbral los signos que pertenecen a la administración de Astaroth—estas están listadas en el capítulo
20. Recuérdales que obedezcan. Por otra parte, si intentas volar demasiado alto, en tu orgullo, puedes—y serás—llevado a la situación que fue experimentada por Lucifer y sus iracundos asociados. Así que se sagaz y sabio y entiende correctamente lo que te estoy diciendo. Después de esta oración, notaras que la brillante luz desaparece. Primero,
necesitas confiar en Dios completamente y nunca dudar de su misericordia. Seguí la ruta a Constantinopla. La cultura copta fluyó en la cultura establecida sin ser forzada, a diferencia con Europa central, en donde el cristianismo fue propagado a fuego y espada. Debes celebrar esta fiesta con intensas oraciones hasta donde las circunstancias lo
permitan en tu comunidad. Continúa de esta manera con los otros duques. CAPÍTULO DIEZ Lo que han determinado nuestros padres. Porque Dios, que te ayudó, quiere también que tú le ayudes. Sin embargo, él se acercó y tiro. Pon siempre un pan en un cuenco, fumígalo, y di: Gracias a Adonai, porque es amistoso y su misericordia eterna, porque
Adonai aumentará tu salud, pero no te dará a la muerte. Mathers no conocía el texto alemán. Recuerda que el Sabbat para los judíos es el Sábado. Así que Dios los castigó, 68 desenraizándolos y alejándolos de la patria. En el capítulo tres, “para hacer aparecer a cada espíritu,” puede ser simbólico para considerar la esencia de las cosas a todos los
niveles. Desaparecerá inmediatamente. Desde aquí ella comienza a cambiar el cuadrado armónico correcto de Saturno substituyendo el cuatro por un cero. Sobre todo, huye y evita todas las artes cercanas a la magia y hechicería extranjera—incluso aunque parezca justificado o sagrado—porque Dios y Belial no deben ser mezclados. Niños Animales
de granja El hígado Los órganos sexuales El corazón El cuello 22\1 GELADIM, ERALAGI, LAMORUK, OLASULA, DAMORIN, IGULISA, MIKANA 217 22\2 BEHEMOT, ERARISA, HAIGOEM, ERGOSIA, MIOSACH, OSEIARA, TANAHAL 22\3 CABED, AZOTE, BOROB, ETOZA, DEBAK 22\4 MEBUSIM, ERAGALI, BARONAS, UGOGOGU, SANORAB,
ILAGARE, MISUBEM 22\5 LEBHAH, EROASA, BOKOAH, HAOKOB, ASAORE, HAHBEL 22\6 GARAGAR, ARIMASA, RILOPAG, AMOZOMA, GAPOLIR, ASAMIRA, RAGARAG CAPÍTULO VEINTITRES Para derribar muros y casas 1. Hungría 6. Su nombre árabe era Musa ibn Maimun. El número estimado de judíos en el conjunto de Alemania después de la
muerte negra y de subsecuentes matanzas había caído a 10.000, quizás un cinco por ciento de la población original. En el primer medio año—en cada Sabbat— necesitaras ofrecer incienso mañana y tarde. Esto es debido a que Worms fue considerada como la "pequeña Jerusalén," el segundo lugar más sagrado de la tierra. Esto es lo que le ocurrió al
Faraón y a su pueblo en el libro Schemoth cuando no escucharon la verdadera sabiduría de Moisés y Aarón. Descríbeles su situación, su caída ante Dios, y su juicio. Cada página esta divida en tercios verticales. Entonces repite la convocación precedente a los cuatro reyes. Fui amorosa y amigablemente dirigido por mi ángel guardián. Franz Bardon
copio esta lista para su libro, La Practica de la Evocación Mágica. Esta es una colección de material MS que incluye las formulas del Libro Dos de Abraham. Él Nos da poder sobre estas cosas. Éstos son los momentos—en los equinoccios y solsticios—cuando las fuerzas elementales son más fuertes. La reconocerás por sus colores. En Grecia encontré a
experimentados y refinados ancianos, que en su mayor parte eran incrédulos.
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