Invocaciones y Conjuros
Desde la antigüedad son conocidas escritas en latín las Conjuraciones
Planetarias que ahora estoy dando a publicidad traducido en idioma
castellano, como sigue:
Conjuración del lunes esotérico (Domingo actual)
Yo os invoco, bonísimos y poderosos Ángeles: en nombre de Adonay,
Adonay, Adonai, Eye, Eye, Eye, Cados, Cados, Cados, Achim, Achim,
Achim, La, La, fuerte La, que aparece en el monte sinay con toda su
soberana gloria, Adonay, Saday, Zabaoth, Amathay, Ya, Ya, Ya, Mariata,
Abim, Ieia, que Maria a creado en segundo día los mares, los ríos y todas
las aguas, tanto las que están arriba en los Cielos como sobre la Tierra, el
mar sello de su último nombre lo puso como limite imposible superar. Yo
os invoco fuertes y bonísimos Ángeles por los nombres de los aquí
pronunciados de la primera legión que sirven al gran y honorable
Orphaniel; por el nombre del planeta Luna, y todos los nombres arriba
mencionados yo te invoco Gabriel, tu que regentas el primer día
consagrado a la Luna, a fin de que vengas en mi ayuda y que concedas
todas mis suplicas.
Conjuración del miércoles esotérico (Lunes actual)
Yo os invoco, fuertes, santos y poderosos Ángeles, por los nombres muy
venerables y adorables Adonay, Elohim, Saday, Saday, Saday, Eye, Eye,
Eye, Asamie, en nombre de Adonay, Dios que ha creado la gran luminaria
para distinguir el día de la noche: por los nombres de todos los Ángeles que
sirven en la segunda legión del tres veces grande Angel mayor de la Tierra.
Grandísimo, fuerte y puro, por el nombre estelar de Mercurio, por su
sagrado y venerable Sello, por todos los arriba pronunciados, yo te invoco,
¡oh! Santísimo Arcángel Rafael, tu que regentas el segundo día, por el
santo nombre que esta escrito sobre la frente de Aarón sacerdote del
Altísimo Creador, y por el nombre de los Ángeles, que están consagrados
en la gracia del Salvador, y por aquel Trono con seis animales alados, a
venir en mi ayuda para conceder mis suplicas.
Conjuración del viernes esotérico (martes actual)
Yo os invoco, fuertes, santos y poderosos Ángeles, por los nombres, On,
Hey, Heya, Ia, Ie, Adonay, Saday, y en nombre de Saday que en el sexto
día creó los animales cuadrupedos, los reptiles, y a los hombres, y que dio
potestad a Adam sobre todos sus animales, que bendijo los nombres del

creador, por los Ángeles que sirven en la tercera legión, en presencia del
fuerte y poderoso Ángel Anael, por el Planeta Venus, por su santo Sello y
por los nombres arriba pronunciados, yo te invoco altísimo Arcángel Uriel,
tu que gobiernas Venus, a que vengas en mi ayuda para conceder mis
suplicas.
Conjuración del Domingo esotérico (Miércoles actual)
Yo os invoco fuertes y santos Ángeles de Dios, en nombre de Adonay, Eye,
Eye, Eye, que son, que han sido y que serán. Eye, Abiye, y en nombre de
Saday, Cados, Cados, Cados, que son Super Querubines y por el mismo
nombre soberano de Dios poderoso y fuerte, exaltado sobre todos los
Cielos. Eye, Saraye, Genio inmortal que ha creado el Cielo y la Tierra, el
mar, el universo, todas las cosas que fueron hechas el primer día, y sello de
su sagrado nombre Phaa, y por los nombres de los santos Ángeles que
dirigen la cuarta legión y que en presencia del poderosísimo Salamia Ángel
venerable y honorable, y en el nombre estelar que es el Sol, y por su signo
y por el santísimo nombre del Dios vivo, y por todos los nombres arriba
pronunciados, y te invoco santo Arcángel Michael, tu que regentas este día,
por el adorado nombre Adonay, Dios que a creado el universo, me
concedas la realización de todas mis peticiones según mi suplica y mi
palabra, sea en mis ocupaciones, sea en mi fortuna, y generalmente en
todas las cosas que me son útiles y necesarias.

Conjuración del Martes esotérico (Jueves actual)
Yo os invoco, fuertes y santos Ángeles, por los sagrados nombres, Ya, Ya,
Ya, He, He, He, Hy, Ha, Ha, Va, Va, Va, An, An, An, Aie, Aie, Aie, Aie,
El, Ay, Elibra, Eloim, Eloim, Eloim, y por los otros nombres de es altísimo
Dios, que ha hecho aparecer el agua seca y la ha llamado tierra, que
produjo sobre la superficie de ésta los árboles y las hierbas y que la ha
sellado su santo, precioso, adorable y venerable nombre, por los nombres
de los Ángeles que dirigen la quinta legión que sirven al santo, fuerte,
poderoso y venerable Acimoy, por el planeta Marte y por los nombres
arriba pronunciados, yo te invoco, santo Arcángel Samael tu que regentas
los días martes, por Adonay, Dios vivo y verdadero, a venir en mi ayuda y
conceder todas mis suplicas.
Conjuración del Jueves esotérico (Viernes actual)
Yo os invoco, santos Ángeles, por los nombres Cados, Cados, Cados,
Eschercie, Eschercie, Eschercie, Hatim, Hatim, Hatim, Ya, el soberano de

los tiempos, Cantina, Jaym, Jani, Anie, Calbar, Sabbac, Berifay, Almaym,
por el nombre de Adonay, que creo en cinco días los peces, los reptiles, y
aves que están sobre la faz de la Tierra; por los Ángeles que sirven en la
sexta legión, en presencia del santo Ángel y excelente Principe, por el
nombre del Planeta Júpiter y de su Sello; por Adonay, supremo Creador de
todas las cosas; por el nombre de todos los astros, por sus fuerzas y
poderes, y en fin por todos los arriba pronunciados, yo te invoco, oh! Gran
Zachariel, vos que regentas el día de Júpiter, a venir en mi ayuda para
conceder todas mis suplicas.
Conjuración del Sábado
Yo os invoco, Caphriel o Cassiel, Machatori y Saraquiel, poderosos y
fuertes Ángeles, en nombre de Adonay, Adonay, Aye, Eye, Eye, Acim,
Acim, Cados, Cados, Cados, Ia o Ima, Ima, Saday, Ia, Sar, señor que ha
formado los siglos que al séptimo día descanso, que vela porque su pueblo
le guarda inviolablemente y le santifica, a fin de merecer por los siglos
venideros la recompensa, que le prometió por los nombres de los Ángeles
que sirven en la séptima legión, en la presencia del grande y poderoso
Ángel Booel, por el planeta Saturno, por su santo sello y por los nombres
arriba pronunciados, yo te invoco Orifiel tu que gobiernas Saturno.
_________
Dichas 7 conjuraciones son muy útiles en el esoterismo Cristico, y pueden
ser usadas simultáneamente junto a cuadrados planetarios de Paracelso que
incluí en mi obra Cripto-Sophia y también había publicado Eliphas Levi en
“Dogma y ritual de alta magia”, y Papus en una de sus obras.
Son así mismo benéficos el uso de los nombres del planeta regente de cada
día, pues poseen cada uno acción mantrica en algunos chakras del cráneo o
región del encéfalo, además que son claves de invocación a las Jerarquías
que representan los Rayos de evolución respectivos.
Las influencias planetarias son publicadas en libros de Astrología, revistas
especializadas y determinados programas televisados, y la presencia de
Maestros internamente contribuyen a la purificación ambiental, despejando
de malas Entidades y restaurando la claridad habitual.
Exorcismo
Existen publicaciones de algunos exorcismos, entre ellos el siguiente:

En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te exorcizo +
(N…), criatura de Dios, en nombre de Dios Padre + Omnipotente, y en
nombre de Jesucristo + su Hijo, Señor Nuestro en virtud del Espíritu +
Santo, para que seas vaso limpio y expurgado de toda mancha de
inequidad; y de todos los maleficios del diablo y de sus ministros, de
cualquier modo que fueren hechos, cuyos maleficios todos en Nombre de
nuestro Dios Omnipotente, disuelvo y dispongo sean disueltos, y te ato a ti,
maldito diablo y a todos tus compañeros, para que jamás podáis, ni tengáis
potestad, de permanecer en ese cuerpo; antes bien, tengáis que marcharos
inmediatamente con todos vuestros maleficios, expulsados en el Nombre y
por virtud del mismo Dios nuestro Omnipotente. Así sea.
El Señor sea con vosotros
Y con su Espíritu.
Oración
Omnipotente y sempiterno Dios, rogamos suplicantes que mandes a los
espíritus malignos que molestan a esta criatura, que marchen de ella y nos
envíes a tu Santo Arcángel Rafael para que la cure y a San Miguel para que
la defienda de todo enemigo. Por Cristo Señor Nuestro así sea.
Oración
Os exorcizo + espíritus malditos y os mando que huyáis de esta criatura de
Dios armada con la señal + de la Santísima Cruz para que no podáis
molestarla, ni perturbar sus sentidos interiores ni exteriores, ni conmover
humores, ni traer indefecación, ni vejar con imbecilidad cualquiera, ni
privarla de descanso en horas de día y de noche, bajo pena de enviaros al
lago de fuego y azufre, por ministerio de lucifer, a quien conjuro + por
Dios vivo y verdadero y mando que os obligue a obedecer y apartaros de
esta criatura. Así sea.
Nuevamente te señalo con la enseña de la santa Cruz + de Jesucristo Señor
Nuestro, por cuya virtud sea hecha sana de toda calentura, dolor y
enfermedad; y así mismo te veas libre de las persecuciones del diablo y de
sus ministros, con el auxilio del mismo Señor Nuestro Jesucristo. Así sea.
La virtud de la Santa Cruz + sea encima de ti, dentro de ti, cerca de ti, ante
ti, y tras de ti. Así sea.
(Rocíese al enfermo con agua bendita).

Sahumerios seleccionados y preparaciones de baños y riegos con aceites
esenciales que se expenden en el colegio pueden reforzar por añadidura
estas limpiezas.

Nota: “Algunos templos y santuarios gnósticos poseen para estas
operaciones poderosos mantrams en reserva especial para sacerdotes e
iniciados”.
LA PAZ SEA CON VOSOTROS
Tiboní (Pavejeau).
Santa Marta, Junio 17 del 2010.
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