Ritual a la Aparición Visible
Versión de Eliphas Levi
Toda operación mágica ha de comenzar con los exorcismos a los
cuatro elementos, este es el comienzo indispensable de toda
operación mágica.

Exorcismo del Aire
Se exorciza el aire soplando del lado de los cuatro puntos
cardinales y diciendo:
Spiritus Dei ferebatur super aqua, et inspiravit in faciem hominis
spiraculum vitae.
Sit Michael dux meus, et Sabtabiel servus menusin luce et per
lucem.
Fiat verbum halitus meus, et imperabo Spiritubus aeris hujus, et
refrenabo equs solis volontate cordis mei, et cogitatione mentis
meae et nutu oculi dextri.
Exorciso igitur te, creatura aeris per Pentagrammaton et in
nomine Tetragammaton in quibus sunt voluntas firma et fides
recta.
Amen.
Sela
Fiat
Que así sea
Tome una pluma de Águila y trace el Signo del Águila en el aire,
continúe con la Oración de los Silfos.
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Oración de los Silfos
Espíritu de luz, espíritu de sabiduría, cuyo halito da y devuelve la
forma de todo objeto, tu ante quien la vida de los seres es una
sombra que cambia y un vapor que se disuelve, tu que subes
sobre las nubes y que marchas con las alas de los vientos, tu que
respiras y los espacios sin fin pueblas, tu que aspiras, y todo lo
que procede de ti a ti retorna, movimiento sin fin, en la
estabilidad eterna, seas eternamente bendito.
Nosotros te alabamos y nosotros te bendecimos en el empírico
ambiente de la luz creada, de las sombras, de los reflejos y de
las imágenes y aspiramos sin cesar tu inmutable e imperecedera
claridad.
Deja penetrar hasta nosotros el rayo de tu inteligencia y el calor
de tu amor, entonces, lo que es móvil se vera fijado, la sombra
será un cuerpo, el espíritu del aire será un alma, el sueño será un
pensamiento.
Nosotros nos veremos llevados por la tempestad, pero tendremos
las bridas de los alados caballos matutinos y dirigiremos la
corriente de los vientos vespertinos para volar ante ti.
¡Oh espíritu de los espíritus!
¡Oh alma eterna de las almas!
¡Oh hálito imperecedero de la vida, suspiro creador, boca que
aspira las existencias de todos los seres, en el flujo y reflujo de
vuestra eterna palabra, que es el océano divino del movimiento y
de la verdad!...
Amen
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Exorcismo de la Sal
Con las manos extendidas sobre la sal que se echaran en el agua
a ser bendecida junto con cenizas.
Se dice:
In isto sale sit sapientia et ab omni corruptione Servet mentes
nostros et corpora nostra, per Hochmael et in virtute Ruach
Hochmael, recedant ab isto fantasmata hylae ut sit sal coeleste,
sal terrae et terris salis ut nutrietur bos triturans et addat spei
nostrae cornua auri volantes.
Amen

Exorcismo de la Ceniza
Revertatur cinis ad fontem aquarum viventium et fiat terra
frutificans, et germinet arborem vitae per tria nomina, quae sunt
Netsach, Hod et Jesod in principio et in fine per Alpha et Omega
qui sunt in Spiritu Azoth
Amen
Al Mezclar el agua, la sal y la ceniza:
In sale sapientiae aeternae et in aqua regenerationis et in cinere
germinante terrant novam, omnia fiant per Eliom, Gabriel,
Raphael et Uriel, in saecula et aeonas.
Amen
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Exorcismo del Agua
Fiat firmamentum in medio aquarum et separet aquas ab aquis
quae superius sicut quae inferius, et quae inferius sicut quae
superius ad perpetrnada miracula rei unius a terra ad coelum et
rursus a coelo in terran descendit.
Esorciso te creatura aquae, it sis mihi speculum Dei vivi in
operibus ejus et fons vitae et abllutio peccatorum.
Amen

Oración de las Ondinas
Tome la Copa de la Libaciones y trace con ella en el aire el signo
de Acuario Rey terrible del mar, vos que tenéis las llaves de las
cataratas del cielo y que encerráis las aguas subterráneas en las
cavernas de la tierra, rey del diluvio y de las lluvias de
primavera.
Vos que abrís los manantiales de los ríos y de las fuentes, vos
que mandáis a la humedad, que es como la sangre de la tierra
convertirse en savia de las plantas ¡Os adoramos y Os
invocamos!
A nosotros vuestras miserables y móviles criaturas, habladnos en
las grandes conmociones del mar y temblaremos ante vos;
habladnos también en el murmullo de las aguas límpidas y
desearemos vuestro amor.
¡Oh inmensidad a la cual van a perderse todos los ríos del ser,
que renacen siempre en vos!
¡Oh océanos de perfecciones infinitas!
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¡Altura desde la cual os miráis en la profundidad, profundidad
que exhaláis en la altura, conducidnos a la verdadera vida por la
inteligencia y por el amor! ¡Conducidnos a la inmortalidad por el
sacrificio, a fin de que nos encontremos dignos de ofreceros
algún día el agua, la sangre y las lágrimas, por la remisión de los
errores¡

Exorcismo del Fuego
Eche en el fuego sal, incienso, resina blanca, alcanfor y azufre y
pronuncie tres veces:
Michael, Samael, Anael
Michael, Samael, Anael
Michael, Samael, Anael

Oración de las Salamandras
Inmortal, eterno, inefable e increado, padre de todas las
cosas,que te haces llevar en el rodante carro de los mundos
giratorios.
Dominador de las inmensidades etéreas en donde esta elevado el
trono de tu omnipotencia, desde cuya altura tus temidos ojos lo
descubren todo, y que con tus bellos y santos oídos todo lo
escuchan,
¡Exalta a tus hijos a los cuales amas desde el nacimiento de los
siglos!
Porque tu adorada, excelsa y eterna majestad
resplandece por encima del mundo y del cielo, de las estrellas;
porque estás elevado sobre ellas.
¡Oh fuego rutilante!
Porque tu te iluminas a ti mismo con tu propio esplendor; porque
salen de tu esencia arroyos inagotables de luz, que nutren tu
espíritu infinito, ese espíritu infinito que también nutre todas las
cosas y forma ese inagotable tesoro de sustancia siempre pronta
para la generación que la trabaja y que se apropia las formas de
que tu la has impregnado desde el principio.
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En ese espíritu tienen también su origen esos santísimos reyes
que están alrededor de tu trono y que componen tu corte.
¡Oh padre universal!
¡Oh único!
¡Oh, padre de los bienaventurados mortales e inmortales Tú has
creado en particular potencias que son maravillosamente
semejantes a tu eterno pensamiento y a tu esencia adorable: tú
las has establecido superiores a los ángeles que anuncian al
mundo tus voluntades, y que por último, nos has creado en
tercer rango en nuestro imperio elemental!
En él nuestro continuo ejercicio es el de alabarte y adorar tus
deseos, y en él también ardemos por poseerte.
¡Oh padre, oh madre, la mas tierna de las madres!
¡Oh arquetipo admirable de la maternidad y del puro amor!
¡Oh alma, espíritu, armonía y número de todas las cosas!
Amen
Se exorciza la Tierra por la aspersión del agua, por el aliento y
por el fuego, quemando los perfumes propios a cada día.

Oración de los Gnomos
Rey invisible, que habéis tomado la tierra por apoyo y que habéis
socavado los abismos para llenarlos con vuestra omnipotencia,
vos cuyo nombre hace temblar las bóvedas del mundo; vos que
hacéis corres los siete metales en las venas de la piedra;
monarca de siete luces; remunerador de los obreros
subterráneos.
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Oración de los Gnomos
Rey invisible, que habéis tomado la tierra por apoyo y que habéis
socavado los abismos para llenarlos con vuestra omnipotencia,
vos cuyo nombre hace temblar las bóvedas del mundo; vos que
hacéis corres los siete metales en las venas de la piedra;
monarca de siete luces; remunerador de los obreros
subterráneos.
¡Llevadnos al aire anhelado y al reino de la claridad!
Velamos y trabajamos sin descanso, buscamos y esperamos, las
doce piedras de la ciudad santa, por los talismanes que están en
ellas escondidos, por el clavo de imán que atraviesa el centro del
mundo.
Señor, Señor. Señor ten piedad de los que sufren, ensanchad
nuestros pechos, despejad y elevad nuestras cabezas,
agrandadnos.
¡Oh estabilidad y movimiento!
¡Oh día envoltura de la noche!
¡Oh oscuridad velada de luz!
¡Oh maestro que no detenéis jamás el salario de vuestros
trabajadores!
¡Oh blancura argentina, esplendor dorado!
¡Oh corona de diamantes vivientes y melodiosos!
¡Vos que lleváis al cielo en vuestro dedo, cual si fuera un anillo de
zafiro, vos que ocultáis bajo la tierra en el reino de las pedrerías
la maravillosa simiente de las estrellas!
¡Venid, reinad y sed el eterno dispensador de riquezas, de que
nos habéis hecho guardianes!
Amen
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El Conjuro de los Cuatro
Lleve su mano a su frente y diga:
Tibi Sunt
Lleve su mano al pecho y diga:
Malkhut
Lleve su mano al hombro izquierdo y diga:
et Chesed
Lleve su mano al hombro derecho y diga:
et Geburah
Lleve ambas manos al pecho palma con palma y diga:
per Aeonas
Trace sobre el suelo usando el báculo de colores la estrella de
Salomón y el pentagrama sagrado.
Caput mortuum imperet tibi Dominus per Vivum et devotum
sepentem.
¡Cherub, imperet tibi Dominus per Adam Jot Chavah!
Aquila errans, Tetragrammaton per angelum et leonem!
¡Michael, Gabriel, Raphael, Anael!
Fluat Udor per spiritum Eloim Maneat terra per Adam Iot Chavah.
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IAT JUDICIUM per ignem in virtute Michael.
Ángel de los ojos nuestros, obedece o disípate con esta santa
agua.
Toro alado, trabaja o vuelve a la tierra si no quieres que te
aguijonee con esta espada.
Águila encadenada, obedece a este signo o retírate ante este
soplo.
Serpiente movible, arrástrate a mis pies o serás atormentada por
el fuego sagrado, y evapórate con los perfumes que yo quemo.
Que el agua vuelva al agua; que el fuego arda; que el aire
circule; que la tierra caiga sobre la tierra por virtud del
pentagrama, que es la estrella matutina, y en el nombre del
tetragrama que esta escrito en el centro de la cruz de la luz.
Amen
Lleve su mano a su frente y diga:
Tibi Sunt
Lleve su mano al pecho y diga:
Malkhut
Lleve su mano al hombro izquierdo y diga:
et Chesed
Lleve su mano al hombro derecho y diga:
et Geburah
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Lleve ambas manos al pecho palma con palma y diga:
per Aeonas.

Invocación Cabalística de Salomón
¡Potencias del reino, colocaos bajo mi pie izquierdo y en mi mano
derecha!
¡Gloria y eternidad, tocad mis hombros y llevadme por las vías de
la victoria!
¡Misericordia y justicia, sed el equilibrio y el esplendor de mi
vida!
¡Inteligencia y sabiduría, dadme la corona; espíritus de Malkhut,
conducidme entre las dos columnas sobre las cuales se apoya
todo el edificio del templo; ángeles de Netzach y Hod afirmadme
sobre la piedra cúbica de Yesod!
¡Oh
¡Oh
¡oh
luz,
¡Oh

Gedulael!
Geburael!
Tiphareth, Binahel, sed mi amor, Ruach Chokmael se tu mi
Sed lo que tu eres y lo que tu serás!
Ketheriel!

Ishim asistidme en el nombre de Shaddai.
Cherubim, sed mi fuerza en nombre de Adonai.
Beni Elohim, sed mis hermanos en nombre del hijo y por las
virtudes de Tzabaoth.
Elohim, combatid por mi en nombre de Tetragrammaton.
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Malachim, protegedme en nombre de Iod He Vau He.
Seraphim, depurad mi amor en nombre de Eloah.
Chasmalim, iluminadme
Schechinah.

con

los

esplendores

de

Elohi

y

Aralim, obrad, Auphanim, girad y resplandeced;
Chaioth ha Qadosh gritad, hablad, rugid mugid, Qadosh,
Qadosh, Qadosh, Shadai, Adonai, Iod Chavah, Eheieh
Asher Eheieh.
Hallelu Iah, Hallelu Iah, Hallelu Iah.
Amen
Ahora se le ordena al espíritu a aparecer inmediatamente con
forma humana y agradable y a que conteste las preguntas, esto
se hace trazando su firma en una estrella de Salomón sobre
pergamino virgen.

La Despedida
Que la paz sea contigo; yo no he querido turbar tu tranquilidad,
no me atormentes; yo trabajare en reformarme en todo cuanto
pueda ofenderte; oro y Orare contigo y para ti; ruega conmigo y
para mi y retorna a tu gran sueño, esperando el día en que nos
despertemos juntos.
Silencio y Adiós

11

Ritual A La Aparición Visible
Alphonse Louis Constant Eliphas Levi

Consagración de un Pentáculo
Comience con la Conjuración de los cuatro.
Tome el pantáculo en la mano y aspérgelo con agua consagrada
mientras dice:
In nomine Eloin et per spiritum aquarum viventium, sis mihi in
signum lucis et sacramentum volutantis.
Y presentándole al humo de los perfumes se dice:
Per serpentem aeneum sub quo cadunt serpentes ignei, sis mihi
in signum lucis et sacramentum volutantis.
Coloque algunos granos de sal o de tierra en forma triangular y
diga:
In sale terra et per virtutem vitae aeternae, sis mihi in signum
lucis et sacramentum volutantis.
Eche de forma alternada una pastilla compuesta de los siete
perfumes al fuego y diga la conjuración de los siete.

Conjuración de los Siete
En nombre de Michael, que Jehová te mande y te aleje de aquí,
Chavajoth
En nombre de Gabriel, que Adonai te mande y te aleje de aquí,
Belial
En nombre de Raphael, desaparece ante Elchim, Sachabiel
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Por Samael Zebaoth y en nombre de Elohim Gibor, aléjate,
Adrameleck
Por Zachariel y Sachiel Meleck, obedece a Elvah, Samgabiel
En el nombre divino y humano de Schaddai y por el signo del
pentagrama que tengo en la mano derecha, en nombre del ángel
Anael, por el poder de Adán y Eva, que son Jotchavah, retírate
Lilith, déjanos en paz, Nahemah.
Por los santos Eloim y los nombres de los genios Cashiel,
Sehaltiel, Aphiel y Zarahiel, al mandato de Orifiel, ¡retírate de
nosotros Moloch! nosotros no te daremos nuestros hijos para
que los devores.

Consagración de la Vara
Cortaras una vara de un solo golpe ya sea de árbol de almendro
o de Nogal con la Falce mágica o la Cuchilla de Oro, antes de la
salida del sol y cuando el árbol este apunto de florecer, deberá
ser recta y será necesario perforarla en toda su longitud sin
hendirla o romperla e introducir dentro de ella una aguja de
hierro imantado que ocupe toda su extensión en unas de sus
extensiones se adapta un poliedro tallado triangularmente y en el
otro extremo una figura semejante a resina negra.
En medio de la varita se colocaran dos anillos, uno de cobre rojo,
y otro de cinc, después se dorara la varita por el lado de la resina
y se plateara en el extremo del prisma hasta el anillo del medio,
revistiéndola de seda exclusivamente por las extremidades sobre
el anillo de cobre se grabaran estos caracteres hcdqh sylcabcwry
y sobre el de cinc hmlcdlmh.
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La consagración de la varita debe durar siete días, comenzando
en la luna nueva.
Su longitud no debe exceder la del brazo del operador.
Su consagración es un secreto que Eliphas Levi se niega a
revelar.

Consagración de la Espada
Tiene que ser de acero puro, con puño de cobre hecho en forma
de cruz con tres pomos, o teniendo por guarda dos medias lunas.
En el nudo central de la guarda, que debe de estar revestida de
una placa de oro, es preciso grabar, en un lado el signo del
macrocosmos, y en el otro el del microcosmos.
En el pomo se grabará el monograma hebreo de Michael tal y
como se ve en Agrippa, y sobra la hoja de un lado los caracteres
hbmb im twty sylyab y del otro el monograma del lábaro de
Constantino, seguido de estas palabras:
Vince in Hoc, Deo duce, ferro comite.
La consagración de la espada debe hacerse en domingo en las
horas del Sol, bajo la invocación de Michael.
Se colocará la hoja de la espada al fuego procedente de laurel y
ciprés, luego se limpiará y se pulirá esa misma hoja con cenizas
del fuego sagrado, humedecidas con sangre de topo o de
serpiente y se dirá:
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Sis mihi gladius Michaelis, in virtute Eloim Sabaoth fugiant a te
spiritus tenebrarum et reptilia terrae.
Después se perfumará con los perfumes del Sol y se encerrará en
una vaina de seda con ramas de verbena que será preciso
quemar al séptimo día.

Consagración del Pentagrama
Se construye el pentagrama amalgamando los siete metales de
los planetas o dibujándolo con oro muy fino sobre una placa de
mármol.
Se consagra el pentagrama a los cuatro elementos Se sopla cinco
veces sobre su figura.
Se asperja cinco veces con el agua consagrada.
Se seca al humo de cinco perfumes, incienso, mirra, áloe, azufre
y alcanfor.
Se sopla cinco veces pronunciando los nombres de los cinco
genios, Gabriel, Rafael, Anael, Samael y Orifiel.
Se coloca alternativamente en cada uno de los cuatro puntos
cardinales y se nombra la letra correspondiente del tetragrama.
Se coloca en el centro y se dice AzT (Azoth).
El pentagrama esta debidamente consagrado.
Cuando se evoca un espíritu de luz, es preciso volver la cabeza
de la estrella, es decir una de sus puntas, hacia el trípode de la
evocación y las dos puntas inferiores del lado del altar de los
perfumes.
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Se hará lo contrario cuando se trate de un espíritu de las
tinieblas, pero entonces es preciso que el operador tenga el
cuidado de mantener el extremo superior de la varita o la espada
en la cabeza del pentagrama.
El pentagrama trazado en líneas luminosas sobre vidrio por
medio de la máquina eléctrica ejerce también una grande
influencia sobre los espíritus y aterroriza a los fantasmas.

Para Romper el Hechizo de la Muñeca de Cera
Primero habrá de hacer una figura de cera mas perfecta, ponerle
de la misma persona todo lo que ella pueda darle, y colgarle al
cuello siete talismanes.
Haga el Conjuro de los Cuatro para desviar la influencia de los
elementales.
Coloque la muñeca en el medio de un gran pentagrama y frótela
ligeramente con una mezcla de aceite y bálsamo.
Repita los pasos anteriores por siete días.
Queme la figura en un fuego consagrado a este propósito.
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