LIBRO DEL ANGEL RAZIEL

i

Sonia Hidalgo Zurita

Traducción del checo al español por:
SONIA HELENA HIDALGO ZURITA.
Versión de J. Eisenberg
Copyright © Todos los derechos reservados

DERECHOS DE AUTOR ALEMANIA:
ISBN: 978-3-9817909-4-8
Se prohíbe la copia parcial o total del libro.

Este libro se terminó de traducir el 06.07.2016 en Alemania por
Sonia Hidalgo Zurita: Se han añadido imágenes y comentarios
pequeños comentarios como algunos títulos. En principio lo
había traducido para usarlo personalmente, debido al interés
que hay por leer este libro he decidido ponerlo a disposición del
público.

ii

DEDICATORIA
Para aquel buscador de la antigua sabiduría.

Contenido
INTRODUCCIÓN ........................................................................... 5
INTRODUCCION DE SONIA HIDALGO ZURITA ............................ 12
I.- LAS NACIONES MÍSTICAS MÁS ANTIGUAS ............................ 15
I.I. LOS EGIPCIOS ........................................................................ 15
I.II. LOS BABILONIOS .................................................................. 17
I. III. LOS INDIOS ........................................................................ 20
I. IV. LOS PERSAS........................................................................ 24
I. V. LOS ISRAELITAS ................................................................... 27
III.- DIFERENTES RECETAS: ......................................................... 33
IV. CREACIÓN DE LA HUMANIDAD POR LA CÁBALA PRÁCTICA . 42
LA LETRAS DEL ALFABETO HEBREO ........................................... 46
V.- DESARROLLO DE LA CREACIÓN. ........................................... 50
VI.- LA LUNA Y SUS SIGNOS.  .................................................. 53
VII.- LOS PLANETAS .................................................................... 58
VIII.- ORDEN DE LAS CONSTELACIONES..................................... 68
IX.- PREDICCION DEL TIEMPO .................................................... 71
X.- CONSTELACIONES PLANETARIAS. ........................................ 73
XI.- LA ASTROLOGÍA. .................................................................. 77
XII.- EL GRAN NOMBRE DE DIOS Y LAS MARAVILLAS QUE PUEDE
REALIZAR. .................................................................................. 80
XIII. REGENTES DE LOS MESES. .................................................. 90
XIV.- LOS HORRORES DEL INFIERNO. ......................................... 92
XV.- INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS Y ENCANTOS. .............. 93
XVI.- LA FRANCMASONERÍA. ................................................... 114
XVII.- LA QUIROMANCIA. ......................................................... 117

INTRODUCCIÓN
Este libro que se menciona por primera vez en la literatura
mundial, es muy raro y significativo. El nombre "Sefer Raziel
HaMalach" (Libro del ángel Raziel), subtitulado, fue dado a Adán
antes de ser expulsado del paraíso, expresa cierto contenido
místico. Añadido a esto, incluso la palabra "tiempo" significa en
arameo "Stealth" y el nombre completo "Raziel" significa “ángel
del misterio".
Este manual anónimo se considera muy antiguo y sus
encantos y joyas como un medio eficaz para lograr beneficios y
evitar accidentes que estén predestinados. En todo el Oriente,
se ha usado el libro "Raziel" para preparar recetas místicas y
para la forja de talismanes allí descritos.
A través del tiempo se ha mantenido este libro, escrito en
arameo, desconocido para la mayoría en los círculos más
amplios. La primera ley según el primer editor del texto
(Ámsterdam 1701); señala que donde se encuentre este libro,
hay felicidad, bendiciones, sabia descendencia; sin él no habrá
bendiciones, pero incluso habrá incendios, etc. Estoy
completamente de acuerdo con la creencia general, pero es casi
obligatorio preguntarnos: ¿quién escribió este libro? ¿Cuándo
fue escrito? Las siguientes consideraciones no resuelven por
completo las preguntas. Targum Onkelos (La traducción aramea
de la Biblia desde el primer siglo) es el primero que data al ángel
Raziel (Koheleth 4, 3º.): hashomajm, etc. “Un ave celeste
proclama” que es el ángel Raziel.
El Zohar comenta sobre el verso (5° Bereshith): Este es el
libro de la historia de Adán de la siguiente manera: "Cuando
Adán vivía en el paraíso, el Señor envió a su ángel Raziel el libro
que lleva diez divisiones de la Santa sabiduría. Rafael le entregó
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el libro a Adam, que estaba en comunicación con él por un
tiempo; a continuación, se lo pasó a Seth, etc. Por otra parte
añade el Zohar Hadash (Trumá): Janoj encontró la luz que Adán
perdió, hasta que el ángel le dio un libro escondido entre el
árbol de la vida. Sin duda bajo la influencia de esta cita, cuenta
la versión eslava de los libros apócrifos Janoj (33, 10):"Raziel
salvó a Janoj". Ver: Jagić, Slavisch Beiträge zu den biblischen
Apokryphen, Wien 1842, prueba de que desde Adán existía el
libro Raziel que se cita en el Talmúd (M. Baba 86º): "Vi un libro
de Adán, que anuncia el futuro..."
Mientras que se ha citado al Sefer Yetzirah y comentado a
fondo, no ha sucedido lo mismo con el libro de León (ver más
abajo), se ve que el Zohar es más joven que "Raziel". Tratado de
Jebamoth Zara, Taanith, Pesajim, Jaguigá, citan a “Raziel”, el
famoso astrónomo Samuel (vivió en 160-200 “Nahardee” en
Babilonia) El Midrash Rabá y Pirkei de Rabi Eliester (VIII. Siglo.);
El Alfabeto de Rabi Akiba (Tanaita en Palestina 68-136 dC); Shiuri
Koma (después de X Siglo), así como los escritos astrológicos
shabthi (Saturno), Hamazaloth (planetas) de los eruditos judíos
y no judíos, etc. Por consiguiente, se puede constatar que
nuestro libro fue escrito en los siglos XI. y XIII. Ahora queda por
determinar el nombre del autor. Para este propósito tenemos
que recopilar el contenido del libro: es como se ha indicado
anteriormente, el primer comentario completo para el libro de
la creación y describe el poder de la mística práctica de los
santos nombres de Dios, encantos, Gemas, cuerpos celestes
constelación, la influencia de las estrellas sobre el destino de la
humanidad, etc. El Sephirot, la doctrina del alma, etc.
Hay sin embargo algo ignorado. ¿Por qué? Al parecer, el
autor era un seguidor de las divinas ciencias místicas, que
prefieren citas ocultas y espiritistas antes que pensamientos
inútiles cabalistas, en esa dirección debía ir además Abraham
6
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ben José Abulafia (nombre paterno árabe). Este punto de vista
se confirma por el hecho de que el nombre de Abraham tiene
un valor numérico de 248 como Raziel. Fue en el tiempo (12341340), cuando antes de Maimonides se representaba a Dios
antropomórfico y de acuerdo con el misticismo se tenía la idea
de que Dios tenía ojos, oídos, al igual que los escolásticos
cristianos y sunitas en el Islam. A tal tema dedica “Raziel” en
realidad dos artículos: “Hechaloth de Rabi Akiba y Shiuri Koma
de Rabí Ismael ben Eliseo” contemporáneo de R. Akiba, su
acreditado primer ensayo contiene reflexiones homiléticas del
templo del cielo, con Dios en el trono y el alma de la creación,
etc. (Jellinek, Beth hamidrash III y IV.).

Siete templos:
1.- “Libnath hasapir” donde los ángeles moran, Tahariel,
Akathriel (Sandalfon) Sahadiel (testigo de actos buenos y malos)
con Rachmiel (recoge las lágrimas de las personas). Hay un
sinnúmero de ángeles con innumerables ojos, ataviados con
espadas de fuego en sus manos. También hay almas masculinas
y femeninas entre ellos.
2.- “Hashomaim Ezem” donde viven en el fuego y el agua:
Cadkiel espíritu y alma de los conductores fallecidos que
nadaban desde aquí hasta el río Dinur.
3.- "Nogah" donde los juicios de los malvados se pronuncian en
la corte celestial sucesivamente.
4.- “Zkhuth" (= crédito)
5.- “Ahabah" (= amor)
6.- “Raconte" (= voluntad). Allí vive Raziel, el guarda una Torá
secreta.
7.- Templo: “Kodes hakodóshím” donde se encuentra el
algarrobo.
A la izquierda de la Oscuridad hay siete Templos, donde se
7
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alojan espíritus malignos (Satanás etc.). La segunda publicación
“Shiuri Koma” proporciona una descripción de la presencia de
Dios con frente, mejillas, ojos, oídos, manos, pies, etc., de
manera que despierta resistencia como una bestia. Después de
este discurso, vamos a volver a la primera editorial y las
interpretaciones de su prefacio. Él escribe: "Este libro que tengo
desde hace muchos años en mi biblioteca, y muchas veces me
incitaron, para que lo publique en la prensa, sin embargo yo no
podría permitir. Entonces oí que partes del libro fueron
publicados en el expediente francés: “La imagen de las letras de
todas las naciones” y que la gente ha fabricado falsas copias de
ellos. Por lo tanto con las otras copias se obtuvo una gran
cantidad de dinero y se aseguró de que mi copia es la más
apropiada. Tiene la misma firma: "Eliester ben R. Judah, alumno
cabalista R. Judy Hachasida, hijo de R. Shimon Hachasida, así
como la firma de R. Tebel de Palestina, los nombres masculinos
famosos (R. Judá, vivió Hachasid 1700 en Polonia)"
Me di cuenta de que para entender el nombre de Dios
interviene la adopción de las oraciones y las plegarias de los
profetas, los gigantes, los tiempos del Talmud, etc., que
contenían el libro de Raziel. Sin embargo, en nuestro tiempo, la
ignorancia de la evolución a llegado a tal grado que hay errores
en todas partes. El remedio lo da la Cábala práctica, que
contiene explicaciones de las zonas tropicales, meses, días y
horas, así como los ángeles y sus gobernantes. Debido a que se
ocupa de la mística, logra la máxima perfección. Adam aprendió
en los libros a nombrar a las mascotas, a los animales de granja,
aves y peces (ver Corán Sura segundo 26.) Seth no podía comer
cebolla, el ajo, el pescado, la carne y la sangre y tuvo que
bañarse dos veces al día, por la mañana y la tarde, etc. (como la
escuela de Pitágoras y los sacerdotes en Egipto)
La Cábala teórica es más joven que la práctica. En primer
8
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lugar, discutió la mística de los apóstoles acerca de los
conceptos abstractos, almas errantes, Sephirot, la retirada de
Dios (1190-1255), y finalmente volvió su atención a la
construcción de la mística práctica. La Cábala había ejercido
mucha influencia en la vida real. Se calcula que el Señor tiene 4,
12, 42, 72 nombres aunque sólo se sabía cómo teoría. (Véase mi
tratado "Cábala", texto en lengua checa, Praga 1923 IV. Cap.
Shem Haforash). Sólo entonces se llegó a saber que estos
nombres debían tener un efecto práctico milagroso para las
vidas y un efecto de cada nombre por separado, así como la
influencia de ellos en grupos de siete (según el modelo de los
gnósticos y los indios). Más tarde, los maestros de la Cábala han
visto como objeto de su investigación la mística práctica y
teórica y se dedicaron a ello con mucho interés. Las páginas del
libro hablaban sobre las Sephirot, el demiurgo (Adam Kadmón),
las constelaciones y las estrellas, sobre los reinos del cielo, la
tierra y el subsuelo; de los cuerpos celestes, sobre el paraíso y el
infierno, etc.
Sin embargo, hay que recordar que la vida y sus deseos
polifacéticos a menudo requieren la intervención de los poderes
superiores. Para este propósito se hicieron talismanes y gemas
para poner en práctica el significado de la Cábala entre las más
amplias capas de la población. Esto, era el más antiguo culto
divino, espiritual oculto y místico, tal como lo habían enseñado
los egipcios, babilonios, persas, indios y otros, incluso entre los
judíos formados. Los sistemas astrológicos y astrales más
antiguos eran entonces el patrón que adoptó la escuela de
Pitágoras, etc. Los gnósticos, reconstruyeron y publicaron un
libro de Raziel, compilando fórmulas, recetas y medios para
ayudar en cada aplicación para el dolor del ser humano y
entregaron Talismanes, oraciones, gemas para la suerte en los
negocios, el trabajo, en la agricultura, para ayudar a domesticar
9
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a los animales, pájaros, para dominar el fuego y relámpagos,
para alcanzar la lluvia, caminar sobre el mar, para la extensión
de la vida, etc. La Cábala práctica también abordó el problema
“de la creación” y la manera con la que el Señor usó la materia
primitiva. Este fue el aliento que resultó del viento, porque la
nieve estaba por debajo de su trono. El efecto sobre el conjunto
de las esferas celestes y terrestres, así como la vida humana y su
destino ejerce únicamente la constelación de los siete satélites y
las doce estrellas. Su situación y aplicación de energías funciona
en las condiciones del tiempo y provoca un cambio en el clima.
También opera sobre el destino del hombre para que todos
puedan leer el estado de las estrellas al nacer, si será feliz o
adverso.
Es el nombre de Dios, el que da a una persona la
oportunidad de hacer sus oraciones para que sus deseos se
cumplan. Si alguien está enfermo o poseído por un espíritu
maligno, si tiene mala memoria, si es necesario amar a una
mujer, o a un hombre; si se está presionado por la pobreza, la
Cábala indica que su destino puede ser cambiado sin duda. Los
Talismanes se dirigen no sólo al Señor, sino también a los
ángeles, que se turnan cada hora, cada día, cada semana, mes y
año. Pero incluso en las zonas tropicales hay reglas para el
planeta, las estrellas, los vientos, el mar, los animales, la lluvia,
etc. Cada trimestre tiene un nombre diferente. Estos nombres
deben ser escritos en un talismán precisa y correctamente; se
recitan las oraciones y el resultado está asegurado. Los
Talismanes contra diversos accidentes los recomiendan los
gnósticos desde hace mucho tiempo igualmente los indios
(contra el espíritu del mal). El Talmud (60) del sábado, que esta
creencia prevalecía entre los hijos de Israel (ibid, 115) y como lo
fue en la Edad Media; el único libro “Raziel” compilado para las
generaciones futuras en general aplicables en los textos e
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imágenes de los talismanes. Muchos recordarán que las
instrucciones relativas a la mezuzá, que está hecha con signos y
el Tefilín de filacterias, es decir, tienen la misma finalidad que los
talismanes.
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INTRODUCCION DE SONIA HIDALGO ZURITA
Este libro había venido a mis manos un par de veces, sin
embargo, por falta de conocimiento, siempre lo descarté de mi
biblioteca, pensando que se trataba de un libro de hechizos y
brujerías, solo el leer los nombres que el libro contiene me
producía temor, pensando que se trataba de nombres de
demonios.
Con el correr del tiempo y luego de aprender la
simbología de la cábala, la astrología, aprender un poco del
idioma hebreo y a raíz de que me puse a tratar de interpretar el
Sepher Yetziráh o libro de la creación del mundo, donde se
comenta sobre el libro del ángel Raziel; es que empecé a buscar
alguna traducción del libro del Ángel Raziel por todas las
bibliotecas online en Internet, pero no logré más que encontrar
comentarios referentes al libro, pero ninguna traducción
completa. Así que decidí traducir la versión del checo al español.
El contenido del libro efectivamente incluye recetas para todo
tipo de males o para ganar en todo tipo de batallas, sean estas
domésticas o públicas y en la vida diaria en general. Para ello
hay que saber los nombres de las energías astrales o regentes
de los planetas, conjurarlas por medio de oraciones y fabricar
talismanes para ganar el beneficio de estos seres. El libro
contiene el conocimiento ancestral de varios pueblos de la
antigüedad; las letras del alfabeto hebreo y su significado; el
conocimiento de astrología, tema común con el Sepher Yetzirah.
Personalmente no puedo comentar sobre las fórmulas y
talismanes, debido a que no he probado hacer talismanes o
conjurar a nadie. Sin embargo, lo que realmente me interesa de
este tratado es el tema de los astros, los regentes planetarios,
los nombres de las constelaciones y los solsticios, material que
yo necesitaba para poder comparar con el Sepher Yetziráh.
Debo advertir que esta versión no contiene todos los
capítulos del libro ya que se menciona que se han suprimido
12
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algunas hojas debido a que el público no lo entendería, así que
sería interesante poder comparar esta traducción con algún
texto en hebreo original, si bien tengo el texto en hebreo, solo
he podido sacar de él las imágenes ya que el texto en checo no
contiene todas.
El libro contiene algunos gráficos que están en idioma
hebreo, he mejorado algunos de ellos poniendo la
transliteración y traducción del hebreo al español, mis aportes
tanto gráficos como escritos están en letra azul cursiva. El resto
de imágenes que contiene signos, las he copiado del original
hebreo y de la traducción al checo.
Al intentar traducir las
imágenes he tenido que traducir con Google partes del texto y
me he topado que hay muchas partes que no se corresponden
con la traducción en checo o simplemente el texto no existe.
Por otro lado he podido observar que el manuscrito original en
hebreo termina luego de la descripción de los amuletos donde
están caracteres angelicales y estrellas de David. A partir del
capítulo 15 parecería que el texto ha sido añadido, podría ser
que se trate de otro manuscrito que ha sido agregado. En todo
caso mi trabajo ha consistido en ceñirme a la traducción checa
es por eso que reproduzco todo el texto y además he agregado
las imágenes que faltaban en la traducción pero que estaban en
el original hebreo.
He agregado los símbolos de planetas y constelaciones
para mejor comprensión del texto.
Hay una imagen que no
aparece en el original hebreo, es una flor de 6 pétalos, así
mismo las imágenes a partir del capítulo 15 no aparecen en el
original hebreo.
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PARTES DEL LIBRO RAZIEL
El Sefer Raziel se compone de diversos escritos, a saber:
1.- El Libro de la ropa (Malbush), que comienza con una
oración de Adam, también hace hincapié en la importancia del
precio.
Cómo se utilizan los nombres de las zonas tropicales, los
meses y los días. Además, los nombres de los reinos celestiales y
terrestres, los vientos, siete planetas, satélites, los solsticios,
textos y encantamientos.
2.- Reflexiones homiléticas sobre la creación del mundo, las
tareas y actividades de los ángeles y el conocimiento del tiempo.
3.- El expediente de las grandes letras que explican los
nombres de Dios. El Nombre de 72 letras y sus efectos, así como
la importancia de los 42 nombres.
4.- El cuarto está conectado a la presentación de
“Hamazaloth” (los planetas), para explicar la naturaleza de los
talismanes, sus letras y sus efectos, así como se mencionan los
22 y 42 nombres de Dios, que no se pueden pronunciar en la
oración, pero hay que pensar en ellos. Hay que añadir que las
interpretaciones presentadas allí a menudo se repiten con otras
palabras y expresiones, así que por esa razón a menudo es
imposible traducir literalmente, sino solo el contenido.
Las traducciones se hacen conforme a la segunda edición
(LVIV, 1869), que fue adquirida fielmente de acuerdo con la
primera edición (espécimen de propiedad del traductor). El
alcance de la mística práctica entre otros experimentos “Raziel”
no está especificado, pero si el Zohar y los escritos cabalísticos
registrados más tarde. ¿Es el destino y la quiromancia, la calidad
humana en las líneas de la mano, el motivo para que los partes
se enfrenten? Esto incluye todos los pensamientos y esfuerzos
que la Cábala a dado por la Francmasonería.
14
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I.- LAS NACIONES MÍSTICAS MÁS
ANTIGUAS
I.I. LOS EGIPCIOS
La mística teórica y práctica tiene sus orígenes en las
tradiciones religiosas de las naciones más antiguas. Incluso el
hombre más antiguo ha estado en búsqueda de soluciones a las
cuestiones espirituales que están más lejos que cerca. El
hombre desde la antigüedad ha estado en busca de creadores
del universo y ha llegado a entender que hay no uno sino
muchos dioses en el cielo, que tienen a cabo el cuidado de la
humanidad en la Tierra.
Las naciones más antiguas trabajaron duro y emplearon
mucho tiempo para explorar la doctrina secreta de la fe y de los
problemas metafísicos. Dichas obras fueron utilizadas por los
principales antiguos sacerdotes egipcios, ellos las inmortalizaron
en lo que se conoce como inscripciones jeroglíficas y por lo
tanto crearon la literatura para varias generaciones, pero este
pasado aún no se ha descifrado en este siglo. Curiosamente las
ideas y los principios de su divinidad enseñados por ellos están
datadas como las fuentes más antiguas (Herodoto, Berosus,
Manetón. 480-320 a:C) se declara como soporte fértil y
recientemente descubierto: los jeroglíficos y cada aprendizaje
posterior sobre el cosmos.
La mitología egipcia dice que el Dios supremo Osiris estaba
en constante batalla con su hermano “Set” (Ex 14, 2 - Bel-Cefon)
el Sol de invierno. Osiris, finalmente, se convierte en una víctima
de su hermano hostil y su cadáver es arrojado al mar. Su viuda
Isis llorando, busca el cadáver por todas partes, para enterrarlo.
Finalmente llega su hijo “Ra” (Horus = Sol de primavera) y venga
a su padre matando a los enemigos aliados de Set y la
autocracia del mundo (Plutarco y jeroglíficos).
15
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Sin embargo, Ra crece y se eleva cuesta arriba con el
dragón “Abub” (el espíritu de la nube), gobernante del invierno,
para ganar y matar al asesino de su padre. (Esta victoria se
celebra el día de Año Nuevo después del solsticio de invierno, es
decir, al mismo tiempo de restaurar el sol), cuando la gente está
pecando contra Ra y actúan contra el cielo. Entonces su madre
Isis envía una plaga a los pecadores (la inundación). Pero Ra se
apresura para salvarlos y llena siete mil jarras de cerveza,
preparada de cebada y de sangre humana. La cerveza se
derrama en el campo y la diosa enfadada, perdona por piedad a
la humanidad. (textos jeroglíficos).
Se cuenta además la historia de la isla bendita, donde hay
un árbol de la vida que el tribunal sostuvo con los muertos. Los
impíos están condenados al Seol (Seol hebreo = tumba), en el
que la furia ardiente “Gishdubar” DIOS. Esta rabia es idéntica a
Kerubim (Querubín), que se mencionan en el primer libro de
Génesis (cap. 3 versículo 24.) (árabe = Kariba, grieg = Kerberos).
Los animales que representaban a los dioses celestes son:
Bull o Apis = Osiris; Aries = Khnum; Orel = Ra; Vaca = Isis y Chacal
= Perro etc.
Es la primera pista de la designación simbólica del planeta
de animales.(Signos zodiacales).

16

I.II. LOS BABILONIOS
Pongamos atención a la literatura aún más antigua, la
escritura estaba casi al mismo tiempo y en las mismas
circunstancias que cuando se descifró la egipcia. En 1802 se
comenzó a descifrar la literatura con indicaciones de Friedrich
Grotefend y los ingleses Rawlinson y Hincks y el Judío Julius
Oppert, profesor en la Sorbona de París, terminó su obra que
muestra signos de Babilonia-asiria con cincuenta sonidos en
forma de cuñas y barras. La gestión de descifrar estas siglas fue
de una manera similar como la fuente de Egipto. Los Reyes
Darío y Jerjes habían dejado inscripciones en lengua persa
antigua y babilónica-asiria. Grotefend descubre que hay
inscripciones descifradas en los nombres: Darío el gran rey, rey
de reyes, Jerjes, Darío etc. En ese entonces 1870 las mono
lenguas de Nínive y Babilonia ya existían. Ed. Schrader pudo
transferir la investigación babilónica-asiria en Alemania, y se
transcribieron en los tomos Delitsch.
La literatura cuneiforme contiene trazos de la mística de
todas las naciones. Ella rige a la congregación de nueve dioses
del universo:
Anu (dios del cielo), Ea (país), Gea (Tierra) y Bel (señor del aire).
Sus esposas se llaman: Nuna, Damkina y Belith. De Ey es Syne
“Merodach baladán” (por la mañana o el Sol de primavera),
cuyo adversario “Nergal” lleva con él una lucha constante.
Merodach lamentó la muerte de las mujeres el 21 de junio (8 en
Ezequiel 14, Dios dice manantial llamado “Tamus” llamado
Adonis) y la muerte de Nergal el día 21 de diciembre. (Es decir,
2° solsticio de verano y 4° solsticio de invierno).
La Esposa de Merodach: Ishtar (se llama Astoreth, Afrodita
griega, latina: Venus.) Y la esposa de Nergal- Ghanna. El hijo de
Merodach: Nabu (Isaías 46, 1º). Estos dioses más tarde dieron
17
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origen a los nombres de los planetas:

También los nombres de los días reproducen los nombres
de los planetas.
Los babilonios establecieron un sistema de pesas y medidas
con la división sexagesimal y la división que establece el año
astrológico.
También fueron nombrados en el zodiaco: Aries, Géminis, Leo,
Virgo (Ishtar), Escorpio, Orel, etc.
Los dioses nombrados jugaron un papel importante en la
mitología babilónica, así como los cantos heroicos babilónicas
que contienen:
1.- La Creación del Mundo.
2.- Doce poemas de héroes (Gilgamesh)
3.- Un Nimrod bíblico.
Merodach (Marduk, Júpiter), creador del mundo, enfrenta
una feroz batalla contra una gran serpiente marina Tihamat
(Gen 1, 2. Tehom), la mata y crea la tierra y el cielo de la piel de
su cuerpo. Su imagen se transfiere a la bóveda celeste como la
Vía Láctea. Merodach también lucha contra su hermano hostil
Nergal (Saturno) y lo mata. Luego se crean las estrellas, las
18
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plantas, los animales y los seres humanos en última instancia.
Ginshubar, rey de la Tierra Eretz (Génesis 10, 10) lucha
contra un espíritu maligno “Ea-casa”, entonces el rey de la
ciudad Elam Tauro (Gen 10 de 22) de los cielos. La diosa del
amor Ishtar (Venus) ama a Gishdubara, pero es rechazada. En
venganza envía a la ciudad Eretz a su amante Tauro para sanar
las heridas recalcitrantes. Lo mismo pasa con la isla de los
bienaventurados (a través de Arabia a Sokortu en el Océano
Índico) para bañarse en las aguas de la vida. No asiste a su
antepasado Nuch-Napishti (tranquilidad, Biblia: Noe), quien le
dice que milagrosamente se salvará de la gran inundación.
Gishdubar se baña en la fuente de la vida y cura las heridas.
Dicho poema épico narra su última vuelta a casa. Otros
documento incluyen acuerdos comerciales de impacto social y
disposiciones legales, principalmente el gran Rabbi Hamm (el
Am Rafael bíblico, Gen. 14: 1), un contemporáneo de Abraham y
sus hijos sucesores. Más acerca de ello se menciona en otro
lugar.
.
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I. III. LOS INDIOS
Otra nación también poderosa en un punto aislado de la
tierra ejerce sus creencias místicas del futuro del milenio y de
las ideas religiosas de gran impacto. Son los indios que
construyeron su sistema religioso con un aspecto trascendental
y fundamentos metafísicos.
En la India vivió una nación conocida desde la más
temprana historia de la humanidad, que adoraba el tesoro de
los poemas sagrados (Rigveda) y que han sido conocidos desde
hace milenios, sus concepciones más antiguas del sistema solar,
la medicina, etc. Usaron sus principios religiosos en la vida
práctica. Creen en las almas y los espíritus, así como en hechizos
mágicos. Piden ayuda para asegurarse el favor de los dioses y de
las almas a las generaciones pasadas y les hacen ofrendas y
donaciones. Mediante encantamientos expulsan espíritus
traviesos de los cuerpos, que son agobiados por ellos. El alma de
sus antepasados vive en áreas con el dios celeste de la muerte
“Yama”.
Los indios como los egipcios se imaginaron a sus dioses como
animales personificados, hacen obras de caridad y rezan
oraciones para venerar la memoria del difunto. Trataron de
abordar la cuestión, ¿dónde está el mundo mayor y cuál es el
origen de todas las criaturas? Temían que el cadáver de sus
muertos sea visto, por eso sus portadores destruían las pistas
del lugar de la sepultura, por el camino vertían agua, quemaban
con fuego, y se ponía una piedra para que el alma no pueda
regresar. Se lavaban para quitar los daños causados por el
contacto con los muertos y quemaban sus ropas. Usaban la
música, el canto y el baile, para el repudio de las almas. Daban a
sus víctimas alimentos y bebidas con las palabras: "He aquí el
manto de tus queridos padres, se hará otro nuevo." Los
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cadáveres eran incinerados como ofrenda a los cielos. El alma
del muerto se quedaba con los parientes hasta que fuera
ofrendada con regalos. Pasado el primer año entraban los
padres al nuevo útero.
Los sacerdotes eran recibidos con las palabras: "Deje que
nuestros padres, sean nuestra voz" Esto sucedía al nacimiento
de un hijo, en el matrimonio, la Luna nueva y la Luna llena. Eran
presentadas albóndigas de arroz, mientras se pronunciaba el
nombre del muerto, el agua era derramada y luego de sacrificar
volvía a ingerir toda el alma. Además se vertía ungüento sobre
los ojos y se ponía los pies en el suelo y se liberaba a las almas
con las palabras: “ ¡Vayan queridos padres”!
El alma de la gente buena era adorada como espíritu bueno
y la de los malos hombres como perjudicial. Todos eran
adorados constantemente. Por otra parte, los indios creían en
los espíritus que crean la tierra, que vivían en el cruce de
caminos; los espíritus que viven en los árboles, el árbol de la
vida, que produce el fruto de la inmortalidad. El árbol era
considerado sagrado, y se oraba a todos esos espíritus. Si un
árbol iba a ser talado, se donaban regalos a los espíritus, se
traían flores y pasteles, se vertía agua alrededor del árbol y se
pedía perdón a los espíritus que servían para proteger el hogar.
Los fantasmas también llenaban el aire. El soldado adoraba su
arma, el agricultor los arados y los ladrones hacían sacrificios a
los espíritus cuando tenían suerte en sus malas obras.
Los espíritus malignos de malas personas se reúnen en los
bosques y ríos y habitan en los cuerpos de los seres humanos;
se alimentan de carne humana, beben la leche de las vacas,
envían enfermedad a los seres humanos, etc. Contra ellos sólo
ayudan las fórmulas de encantamiento de los sacerdotes. Un
círculo dibujado en el suelo, flechas con cuerdas y redes sirven
para domesticar a los malos espíritus. A menudo ayuda susurrar
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los nombres sagrados, los anillos metálicos, el talismán etc. Se
dirigían al espíritu: "Takman (fantasma de la fiebre), si invadía a
una mujer: ¡Sudra (la casta más baja) salgan y déjennos!" Se
consideraba que los fantasmas de los espíritus de los malvados,
antes de ser admitidos en el seno de los padres, habitaban en su
tabernáculo, sufriendo hambre, sed y todos los accidentes.
Los indios en tiempos antiguos adoraban al Sol, dador de
todo bien, y derramaban leche cada mañana como sacrificio en
su honor. Además, celebraban los solsticios. También la Luna era
adorada como dadora de la fertilidad. Por último, adoraron al
dios Indra (el Sol de Primavera), que transporta el agua desde la
nube (el dragón) y envía los vientos dispersados con las nubes,
truenos y relámpagos, así era como daba agua a la tierra.
La creación del mundo, según la idea de los indios se hizo
así: Los Dioses crearon su mente en un mes desde el ojo del Sol;
de los labios de Indra: el soplo del viento; desde el espacio
aéreo del ombligo: la cabeza del cielo y de las piernas hacia
abajo, etc. Más tarde los indios enseñaron la existencia del Dios
“Vishnu” (el sol), que se materializa (encarna) en el Dioshombre llamado Krishna, que significa eterno y omnipresente
(Mahabharata). Además, imaginaban el infierno como la
máquina más terrible de tortura y tormento. Las víctimas
deambulan entre la orina y el estiércol de las vacas de las
ciudades santas que rescatan del infierno. Creían que las
estrellas del cielo son el alma de los piadosos (Daniel 15, 5),
adorando serpientes (nagas = HaNahas) y el dios Vishnu tenía
alrededor de mil nombres, ciento ocho del sol, etc. Estos
números: tres, siete, nueve son sagrados. Por último, se
introducen los animales y las imágenes de los dioses.
De estas interpretaciones es evidente que las tres naciones
más importantes: los egipcios, los babilonios y los indios han
desarrollado casi los mismos fundamentos de la mística, aunque
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su infancia no tiene contacto directo por la diferencia del tiempo.
Y cuando después de milenios golpeados por los dos primeros
acontecimientos mundiales, siendo capturados por las naciones
conquistadoras con la imposición de sus logros intelectuales; se
ha ejecutado el mayor impacto en el futuro milenio.
En lo que respecta a los judíos de Babilonia los nombres de
los meses y los ángeles y otros puntos de vista (Rosh Hashaná), a
pesar de que tienen el primer reformador Esra. Así que uno de
los reformadores es Buda que abolió el sistema de castas, la fe
en los dioses, etc., pero los indios mantuvieron sus bases del
sentido místico. Una mayor felicidad, sin embargo, fue
permitida por los persas con el tercer reformador Zaratustra,
que apareció en el escenario de la historia para mejorar la vida
de sus contemporáneos.
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I. IV. LOS PERSAS
Zaratustra (660-583. A.N.E) un adepto de la magia en Persia
predicó en su libro “Avesta” nuevas ideas y reglamentos.
Los persas creían originalmente en el Sol, la Luna y las
estrellas, la tierra, el viento, los ángeles y los espíritus malignos.
Zoroastro, unió estas dos grandes potencias de contradicciones
que se representa como una lucha constante entre AhuraMazda (buena alimentación, el dios del mundo) y AngroMainiusem (poder maligno, el dios de la oscuridad). Uno de
ellos sirve a seis ángeles de la paz y el otro a los malos espíritus.
(Amashaspands). El uso del Ormuz se llama: "El sentido común,
la justicia, el reino de los cielos, la Unidad, la vida, la Eternidad",
que son una pequeña cantidad de espíritus sujetos (Jazatas).
Fantasmas traviesos que se colocan bajo el liderazgo de Ismi
(Ashmodai) quién ayuda a seis líderes (daevas). Esta lucha entre
el bien y el mal duraría 12.000 años.

CREACIÓN DEL MUNDO Y EL FIN DE LOS DÍAS.
Ormuz creó el mundo sin el consentimiento de Ahriman, quién
creó los espíritus malignos para destruir lo creado. El combate
dura mil años y termina con la victoria de la luz sobre la
oscuridad. Este estado dura otros tres mil años (el gobierno
Pravashis). Luego viene la tercera temporada de horribles
guerras, coincide con el espíritu de la materia, el alma con el
cuerpo hasta que aparezca de nuevo Zaratustra y se inicia el fin
de los días. Su hijo menor se convierte en el Mesías y fortalece
el reino de la luz. Sin embargo, uno tiene que promocionar sus
buenas obras para poder triunfar sobre el mal (Jasna 30, 20, 31,
11), con buenas intenciones, oraciones y actuar de acuerdo con
los principios Zen de los vedas, que prescriben una pureza
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completa de cuerpo y alma. El Fuego, la tierra y el agua no
deben estar contaminados.
Todo el mundo está obligado a decir la verdad y negociar
con confianza y justicia. Además, dicta que todo hombre debe
cultivar sus campos y pastorear su ganado. El hombre tiene que
ser bueno y tiene que casarse de buena voluntad y formar una
familia. Incluso se permite el matrimonio entre parientes.
Los cadáveres deben ser cremados, enterrados en el suelo
porque si se tiran al agua, este elemento cae en desgracia (el
agua se contamina), pero se pueden dejar en una torre alta
(torre del silencio), donde los animales salvajes y aves los comen.
Los sacrificios a sus dioses: regalos de leche, pan y agua, junto
con la bebida sagrada “el Haoma” (Soma indio), hasta que llegue
el Mesías, la resurrección, el juicio final y el establecimiento de
la paz universal.
El justo es uno de los pilares del mundo (Prov. Salomón 10,
26) y tiene el poder de modificar las disposiciones de Dios (ver
Talmud tratado: Moed Katan 15: El Señor trae juicio, pero
elimina un devoto). Zaratustra anticipa eventos para cada
generación hasta el final de los días. (Lo mismo narra el Talmud,
Baba M. Sanedrín 85 y 38 de Adán). El cielo es el padre y la
madre es la Tierra. (B Baba. 74, 29 Berahoth, Bun-Dehesa 71 y
Cábala). El hombre es básicamente bueno, pero la influencia de
espíritus malignos hace que haga actos perjudiciales para él.
Zaratustra divide el año en 12 meses o 360 días, más cinco
días bisiestos. Además, se enseña la existencia del zodiaco y los
12 planetas que ayudaron en la creación del mundo.
Uno puede fácilmente imaginar la impresión causada sobre
Pitágoras con tales principios e ideas cuando viajó a Persia, la
India y a toda Asia. Estaba tan impresionado por ellos que los
tuvo presente en su sistema filosófico. El creía en las almas
errantes que prohíben los matrimonios; el consumo de
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vegetales, la prohibición del consumo de carne (como los indios)
por temor a que alguna alma resida en la cabeza del ganado. (La
Cábala, sin embargo, cree que, mediante el ritual del sacrificio
de los animales, el alma del animal va al cielo). Sus seguidores
maldicen los espíritus, hacen obras humanitarias, comen juntos,
y leen los escritos sólo entre compañeros.
Pitágoras además enseña: Los números son pares e
impares, y sin ellos, hay perfección e imperfección. También
reconoce la unidad y la cantidad, derecha e izquierda, hombre y
mujer, la luz y la oscuridad, el bien y el mal, el espíritu y la
materia, etc.
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I. V. LOS ISRAELITAS
Tales filosofías no tuvieron efecto sobre los hijos de Israel,
eso se enseña en las medidas que leemos en los libros de
tratados bíblicos y talmúdicos los que tratan de superar los
hábitos extranjeros espiritistas.
Así el Pentateuco prohíbe (V, 18 ) el uso de Ob y Jidoni.
“Ob” significa mago que convoca el espíritu del muerto. Rashi
interpreta de esta manera: "Ob" es idéntica a “Pitón” (el
nombre de un mago). Rashi cree que hay en “Pitia”" de Delphi.
(“Jidoni"=saber).
Por otra parte, sabemos que los experimentos mágicos son
castigados con la muerte (Ibid). Otros tipos de supersticiones
que el Talmud prohíbe en el Shabath: “Quién lleve el diente de
un zorro el sábado, porque cree que es un amuleto para sanar…”.
R. Meir opina que sin embargo permite calmar al paciente.
También permite el Rambam en sábado (Akum 11) el
susurro sobre la herida causada por la picadura de una serpiente
o un escorpión porque se puede calmar al paciente. Además, se
comete un delito menor si se dice: "Hoy voy a abrir la tienda", o:
“El Pan se me fue de las manos, que significa la desgracia; o en
el camino gritar: cuervo anuncia desastre "(Sanh 65).
Es también superstición cuando alguien quiere pagar las
deudas por la mañana, o en el día de la Luna nueva, o el sábado
por la noche (ibid 67), o si se tiene miedo del peligro de tirar
clavos (Chullin 105). La Cábala prohíbe lanzar clavos para que
una mujer embarazada no los pise y que no sufra daño. Además,
quién dice. "El lunes y el miércoles, no se puede iniciar un
negocio" o que sea considerado sólo como día de la suerte el
martes. Además, se espera que el año en curso vendrá, porque
la vela se extinguió prematuramente en el día de la expiación.
Otra persona se mira al espejo para ver su imagen antes de
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embarcarse en un viaje y espera estar de vuelta sana, (Horioth
12). Otro tema es que no sobrevivirán al año, al ver su sombra
en la noche "Hosha-ana-Rabá "(el séptimo día de la fiesta). Los
cristianos atribuyen tales efectos a la Navidad.
R. Judah Hachasid, condena tales hábitos (libro Chasidim 50)
dice que la novia después de la boda depende del novio, pues se
unió a él para siempre.
Por último, las creencias de que el número 13 es de mala
suerte, ya que este número tiene un significado especial en la
religión judía. Hay quién se lamenta de que su pan se cayó al
suelo, el palo en su mano, quién tiene miedo de empezar a
trabajar en la mañana del sábado o por la noche, o incluso en
Luna Nueva (Sanhed. 56 y 65; III. 37), quién duerme en un ataúd
del fallecido; quién lleva la camisa al reverso para protegerse de
los malos sueños, quién vierte agua en la calle, o tiene miedo de
los fantasmas, o tirar hierro en el cementerio por tener miedo
de los muertos.
Quien espera huéspedes cuando saltan las chispas de la
estufa, los que sostienen que los pobres se hacen ricos, que una
mujer embarazada da a luz a su primer hijo y la chica se hace
rica cuando el novio muere por una serpiente en su cama. Quién
dice: “salud” cuando alguien estornuda (Chullin 77).
Sin embargo, muchos de estos hábitos tienen que ver con
los judíos, por ejemplo: el matrimonio conyugal se lleva a cabo
bajo la Luna llena, susurrando en la mañana, el uso de un
talismán (Sanh. 52).
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II. EL ORIGEN DEL LIBRO DE RAZIEL.
La cábala práctica o teúrgia divina se cuenta de nuevo en el
“Sefer Raziel HaMalach” (Libro del ángel Raziel), se ha dicho que
Raziel le dio el libro a Adán, antes de abandonar el paraíso. El
primer hombre es expulsado después de comer el fruto
prohibido e inmediatamente tiene que salir del Jardín del Edén.
Estaba tan deprimido que se echó a llorar y oró: "Señor, del
mundo, que creaste el universo a tu honor. Tu reino dura por
siempre, y tu gloria permanecerá para siempre. Tú no te has
ocultado. Tú me has creado con tus manos y me has otorgado el
dominio sobre todas las criaturas. Pero la serpiente maldita me
sedujo con el árbol de la codicia y mi verdadera esposa se unió a
él. No me avisaste de las consecuencias de tal acto para mí, mis
hijos y las generaciones futuras. Sin embargo, sé que he pecado
contra ti y que de ahora en adelante yo mismo tengo que dejar
la tierra de la que provengo. Ninguna criatura ahora ya no tiene
miedo de mí. Se me fue el conocimiento y me quedé ignorante.
Ahora Señor hago propicia mi oración y por favor hazme un
regalo. ¡Explícame qué pasará con mis hijos todos los días y
regálame la sabiduría de tus ángeles y de la Luna!"
A continuación del tercer día, apareció Raziel ante Adán
que estaba sentado por el río que fluye fuera del paraíso y tenía
un libro, le dijo: "Adán, ¿por qué estás tan triste? Tu oración ha
sido escuchada. Has recibido el libro cuya interpretación
anuncia lo que te ocurrirá a ti y a tus descendientes, que
mantienen lo que está escrito en ella. Ahora tu sabrás qué
eventos te sorprenderán cada mes, día y noche. Si hay miseria,
hambre, insectos, lluvia o falta de riqueza y exceso. Ya sea que la
gente busque el mal, las langostas, la sequía y la sarna, la guerra,
la miseria, la peste, el asesinato y los accidentes."
El ángel entonces regresó en la llama hacia el cielo.
El nombre de Dios comienza en el libro secreto que fue
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entregado de Raziel a Noé antes de entrar en el arca. Fue escrito
en piedras y sirvió a Noé para darse cuenta de todo lo que
necesitaba. Este libro lo tuvo Sem, luego fue a parar en manos
de Abraham y de Salomón, que con su ayuda dominaron a los
espíritus. Después de una cuarta generación se elevó Janoj hijo
de Jared, que se distinguió por su piedad y una mente pura. El
Señor se le apareció en un sueño y le dijo el lugar donde se
ocultaba el libro de Raziel y cómo se debe manejar. Janoj pasó
desde la mañana en la cueva indicada, hasta el mediodía y
estudió el libro hasta que el Señor lo llevó a él mismo. El libro
contiene las enseñanzas de Raziel de los planetas gobernantes
de cada mes, los nombres de los trópicos, así como el cometido
de los ángeles. También enseña los nombres de los meses, los
cielos y la tierra.
En el tiempo de Noé, Jehová trajo un diluvio sobre la tierra
y destruyó a toda la humanidad pecadora. Sólo fueron
rescatados Noé y su familia. De hecho, cuando Noé había
llegado a la edad de 500 años, vino a él, el ángel Rafael y le
entregó el libro de Raziel, diciendo: “Aquí encontrarás todos los
secretos y aprenderás cómo hacer un arca que te salvará a ti y a
tu familia”. Noé tomó el libro, examinó su contenido e hizo el
arca de acuerdo con las mediciones, como indica el Santo
Nombre. Cuando comenzó el diluvio, Noé sabía mediante el
libro cuando es de día y de noche, y el momento cuando los
animales domésticos y salvajes deberían recibir su comida.
Entonces se pasó el libro de él a Abraham y fue finalmente
entregado a Salomón.
Bienaventurado el que tiene este libro en su casa y
comprende su contenido. Nadie le puede hacer daño. Alcanza
siempre la dicha y es protegido de la mala intención.
Bienaventurado mientras vive y encuentra la paz en su tumba.
Su casa ha sido bendecida y el vecino malvado no le hará daño.
Quién tenga en propiedad el libro alégrese, tiene que mantener
su cuerpo limpio, bañarse en agua dulce, evitando cualquier
cosa impura.
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Pero, quién esté en contra de las reglas y no aprecie su
importancia, será víctima de la mala suerte. Todos los recursos
descritos en el libro, que se celebran en secreto en las primeras
horas del amanecer del Sol, y en los últimos cinco días de cada
mes, lleva a buenos resultados. El primer cielo “Shomaim” se
encuentra en el séptimo trono, que se utiliza como vivienda de
los grupos de ángeles que supervisan a la gente para que actúen
correctamente en los negocios. Hay siete líderes de ángeles:
Urpaniel, Igad, Duhal, Palmiel, Asimur, Paschad y Pual, ellos
tienen un gran número de ángeles subordinados a sus
instrucciones.
Cualquier persona que requiere de su asistencia para hacer
talismanes, encuentra su apoyo. Debe, sin embargo, escribir en
la cáscara de higos, las palabras: “Aukir Glaima”, poner la
cáscara de higo en un vaso de vidrio lleno de aceite fresco y
rezar así:
"Te suplico a ti, Sol que iluminas el mundo en nombre de los
ángeles que conocen el secreto, para que me expliques lo que
sucederá durante este año "A continuación la petición será
concedida.
En el cuarto cielo viven ángeles con sus servidores, así como
“Nogah” esto es: “Afrodita”. (Este nombre está en el original).
Nota de Sonia Hidalgo: este texto que está en cursiva lo he
transpuesto de la pagina que estaba bajo el título: “Recetas
para lograr varias cosas”, ya que en realidad tiene más que ver
con el origen de este libro que con las recetas, probablemente
las páginas hayan sido traspasadas. Lo mismo sucede con el
siguiente texto que lo he traspuesto de la página 111, ya que
tiene mas que ver con esta sección.
Raziel trae la versión original con una escritura extraña,
que hoy se plantea para la lectura de una impresión especial.
Con base a los versos místicos del libro de (Daniel, cap. 7, 9.):
"Y vi como tronos fueron construidos y los viejos días se
asentaron. Su vestido era blanco como la nieve, y el pelo de la
cabeza como lana limpia ".
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El autor descifra en escritos cortos, llamados:” Shiur
Komah” (el altísimo, D-ios), Cómo es el aspecto de Dios, cómo se
ven sus extremidades, su cuerpo, etc.- Dijo que la declaración se
atribuye al célebre pontífice R. Ismael, miembro de ese grupo,
que después del colapso de la rebelión “Bar-kochebas”, Adriano
fue condenado a morir martirizado (160 d.C.). R. Ismael al entrar
antes que él al cielo para que se enterara ya sea que le
concediera tal castigo celestial, o no, el Tribunal Supremo.
En esa ocasión, vio a Dios, y al volver contó, según la
leyenda, todo lo que vio, a sus colegas.
El resultado de sus estudios en el cielo escribe en detalle su
declaración en el “Shiur Koma”", es parte del libro de Raziel,
pero esta afirmación demuestra que la Cábala superó el punto
más alto de desarrollo y alcanzó el camino de descenso. Tales
juicios que se nos imponen cuando leemos allí, por ejemplo.
"¿Cuán largo es cada miembro de Dios; que longitud tienen las
piernas, las manos, los ojos, las orejas, la nariz, etc.", todo eso
con gran detalle, de modo que el lector moderno entiende esto
en gran medida como blasfemia.
Sin embargo, el libro “La Cábala teórica”, señala que, en el
siglo XIII, los teólogos cristianos discutían sobre tales
interpretaciones, así como los sunitas en el Islam, quienes
describieron a Dios antropomórfico, es decir, con extremidades
humanas. ¿Por qué no se enteraría de esto el escritor místico
judío de la misma época? Pero el Arcángel Metatrón dijo todo lo
que contiene el documento, dijo R. Ismael. ¿Quién no le creería?
Debemos sorprendernos por la mayoría de los nombres extraños,
que se refiere a cada pierna, mano, etc. ¿De dónde provienen las
palabras que no muestran origen latino o semita? ¿Además,
cuando hizo esas dimensiones lineales, para cada miembro?
¡Pero la fantasía Oriental es indescriptible! Ciertamente, vemos
la sustancia con la que lucharon los llamados
„Antimaymonistas" contra los filósofos más religiosos de la
época.
Los escritos griegos estaban, por lo tanto, suficientemente
relacionados con el libro de Raziel, porque esto no encaja en su
sistema.
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III.- DIFERENTES RECETAS:
Nota: El siguiente texto sobre los Solsticios lo he traspuesto de
este mismo capítulo pero estaba más adelante entre las recetas y
debido a que las mismas hay que realizarlas durante los
solsticios he considerado que el texto queda mas adecuado en
este lugar.

SOBRE LOS SOLSTICIOS
El primer Solsticio dura 91 días, 7 horas y media e incluye
los meses en que el Sol está en el signo de Aries, Tauro y
Géminis.
El segundo solsticio también dura 91 días y 7 horas y media
y el Sol está en el signo de Cáncer, Leo y Virgo.
El tercer solsticio, con el mismo período de días cuando el
Sol aparece en Libra, Escorpio y Sagitario.
El cuarto solsticio, cuando el Sol sale por el signo de
Capricornio, Acuario y Piscis.
1.- Quién quiera tendrá buena suerte en sus negocios, si no
come nada impuro, ni nada que contenga sangre, ni beba vino,
ni se acerque a una mujer en los últimos tres días del mes. Es un
día de pureza antes del amanecer y hay que sacrificar dos
palomas blancas con un cuchillo de cobre, que se afila por
ambos lados. Un corte pequeño a la paloma en primer lugar, a
continuación, un segundo corte. Luego hay que retirar las
entrañas y lavarlas con agua. Se usan tres medidas de vino viejo,
incienso blanco y un poco de miel para condimentar. Con esto se
rellenan los intestinos, se dividen en trozos y se pone antes del
amanecer a quemar en carbón. El vestido debe ser una túnica
blanca, los pies descalzos y se pronuncia los nombres de los
ángeles gobernantes del mismo mes. A continuación, se
queman estas piezas y cada tercer día un tercio del hollín es
derramado en el suelo, se pronuncia el nombre de los Ángeles
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que gobiernan el mes y uno se acuesta sobre el hollín a dormir.
Pero no debe hablar con nadie. Los ángeles se le aparecen en
sueños y le notifican todo lo que quiere saber.
2.- Quién quiera tendrá buena suerte en sus acciones, si
recita los cinco primeros, medios y últimos días el nombre de la
Luna y el Sol.
3.- Si deseas saber lo que está escondido en la tierra o en el
agua, verter el agua en el suelo y recitar el nombre del país en
ese solsticio del país y hacer la solicitud (véase el primer gráfico)
En la traducción checa no existe este gráfico, sin embargo
en el original hebreo, aparece la siguiente imagen que aunque
no logro entender el contenido he decidido agregar al texto.

Imagen 1

Traducción del hebreo del texto en el recuadro: Él
sería quien oprimió a la mayoría de las generaciones de sus
criaturas en el trabajo de Yahvé: Hubo algunas veces en que
sería destruido por una magnífica almohada, olvidando una
gran cobertura como una novia, Zach está claramente limpio, y
todos sus siervos son como Dios, oh Señor
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כמו בהן והשביע שהזכיר השם אותיות הם אלה
בטהרה באותיותיו תפילתך אחר למעלה שכתוב
תצליח למען כפים ובנקיון לב ובישרת ה ונקדוש
 בערז׳יש ורבר דבר כל על תעשה אשר ‘בבדי:
Traducción del hebreo: Estas son las letras del nombre que él
mencionó y juró en ellas, como está escrito arriba, después de su
oración en sus cartas en pureza y santidad. Y de buena fe y de
buena fe, para tener éxito en las cosas que se harán por todo en
la tierra de Berezhis
4.- Si desea lograr buenos resultados para la siembra, en el
momento del primer solsticio recitar los nombres del Sol y su
gobernante, así como el nombre del ángel del primer solsticio,
también el nombre de su soberano, en el signo de Aries, los
gobernantes de la siembra y finalmente, siete nombres de
santos y orar:
"!Por favor, santo mundo, haz que todos mis deseos se
cumplan"
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Imagen 2

Esta imagen tampoco aparece en la traducción checa, sin
embargo en el original hebreo si aparece, aunque aparentemente
es un texto, está remarcada por dos cuadros por lo que intuyo
que es un texto importante, posiblemente es una de las oraciones
para las recetas. Inicialmente pensaba traducir el texto, pero
agregando mas traducciones lo que conseguiría es obtener un
documento muy diferente a la versión checa.
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5.- Si desea durante el segundo solsticio trabajar con
plantas, diga el nombre del gobernante del país, día lunes y los
ángeles del solsticio, su gobernante, el signo de Cáncer y
finalmente el nombre del gobernante del país y los siete
nombres de Dios. Ellos oran por Usted y harán lo que uno quiere.
6.- En el tercer solsticio se consigue detener a los insectos,
se dice el nombre del insecto y el país, su gobernante, y el
nombre del viento del Este, el príncipe del día martes, el tercer
solsticio, el gobernante de los nombres de Dios en planetas
regentes y finalmente los gobernantes de los reptiles. A
continuación tomando un vaso limpio lleno de aceite en su
mano rezar:
"¡Por los votos de Abraham, en el lugar donde ofreció a su
hijo, así como en nombre de los dos ángeles que sirven a
derecha e izquierda, hacer mi deseo!" Entonces alcanzará sus
objetivos.
7.- Si quieres domar animales; el día miércoles en el cuarto
Solsticio, recita los nombres del solsticio, del sol, el signo de
Capricornio y los nombres de siete animales de soberanía de
Dios.
8.- Si desea durante los primeros días del solsticio recibir
ganado en su poder, el día Jueves se dice el nombre de Dios, el
signo de Capricornio, Moisés, Aarón y Josué, así como los siete
nombres santos, y se hacen mantener sus preferencias.
9.- Si quiere en otro solsticio, coger un animal inmundo en
su poder, recitar los nombres de aves, el solsticio, el gobernante,
en el signo de Cáncer, los siete nombres santos y su deseo se
hará realidad.
10.- Si quiere domar a un camello, recitar el día miércoles,
en el tercer solsticio los nombres de los gobernantes, los siete
nombres santos, ocultar el pelo del camello en la tierra y lo
conjura y entonces es domesticado por Dios. Si el pelo se saca
de la tierra, vuelve a ser salvaje.
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11.- Si quiere para el cuarto solsticio recibir un pollo para su
alimentación, lleve el ave de la misma especie y diga el nombre
del país, del viento del Este, los nombres de los gobernantes del
solsticio, en el signo de Capricornio, su soberano y los siete
nombres santos, y exclamar: "Quiero adquirir el ave en este
lugar! "
12.- Si quiere que el ave sea dócil, decir el día lunes, en el
primero solsticio; el nombre del viento del Oeste, su gobernante,
el nombre del solsticio, el Dios soberano, en Tauro y los siete
nombres santos y añada: “¡Conseguirme esa ave”!
13.- Quién quiere hacer un fuego inofensivo que recite el
día martes, en el segundo solsticio, el nombre del viento del
Norte, el gobernante del signo Leo, y los siete nombres santos.
14.- Quién quiere hacer un fuego inofensivo, el miércoles
en el tercer solsticio, pronuncie el nombre del país, su
gobernante, y los siete nombres de Dios
15.- Si desea evitar los rayos y truenos, el jueves en el
cuarto solsticio; nombrar los nombres del viento del Oeste, el
gobernante del solsticio y los nombres de Dios, en el signo de
Aries.
16.- Si se quiere hacer llover en el primer solsticio se
pronuncia los nombres de las aves y su gobernante, en el signo
de Géminis y su gobernante y los siete nombres de Dios. Repetir
siete veces la oración y decir:
"¡Te lo ruego, santo cielo y la tierra den rocío y lluvia y llenen el
mundo con una bendición!" Tocar el suelo y se cumplirán sus
deseos.
17.- Si se desea recibir nieve, granizo, o el rocío, el sábado,
recitar el nombre del gobernante del solsticio, el nombre del
viento del Oeste, los nombres de Dios, en el signo de Virgo y su
solicitud.
18.- Si desea recibir una fuente de agua, el domingo, en el
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tercer solsticio, pronunciar los nombres de su gobernante, el
viento del Norte, y sus gobernantes, y los siete nombres Dios, el
éxito vendrá.
19.- Si desea viajar por mar; el día lunes decir el nombre del
mar, su gobernante, el regente del viento del Sur y el
gobernante del cuarto solsticio, los siete nombres de Dios, y de
los peces y tendrá buena suerte.
20.- Si quiere vivir hasta cierta edad, decir el nombre del
día que quiere alcanzar, los nombres de los siete días, el regente
del aire y en el segundo solsticio su gobernante, en el signo de
Cáncer y los siete nombres santos de Dios con la oración:
"¡Señor, haz un regalo a mi favor y dame la luz hasta ese día!
21.- Si quiere estar a salvo en el mar, recitar el nombre de
ese día del solsticio (si es que tiene que ocurrir en la noche, a
continuación, el nombre de la noche), como en el párrafo
anterior.
22.- Si desea coger una serpiente en sus manos, diga el
nombre del día en que va a pasar, (si es por la noche; nombre de
la noche), etc. como antes.
23.- Si quiere domar insectos, decir su nombre, de día o de
noche, si sucede durante la noche.
24.- Si quiere domar a un hombre, decir su nombre en un
día (noche) y el nombre de la puesta del Sol del solsticio (por la
noche el nombre del mes).
25.- Si usted quiere hacer un fuego y sin ser quemado
entrar en él, diga el nombre del solsticio, los nombres de los
siete ángeles que dominan el fuego y tendrá éxito.
26.- Si usted quiere lanzar algo en el mar, inscribir en una
placa de metal los nombres de los ángeles del mar y los
animales que prevalecen, nombrar el solsticio, y a continuación
tire la placa al mar.
27.- Si se quiere hacer llover, decir siete veces: "En nombre
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de los ángeles reinantes de la lluvia por favor..."
Entonces, cavar un hoyo, obtener la sangre de un gallo
blanco, separar sus extremidades, retirar los intestinos y
llenarlos con incienso y pimienta, flores blancas, miel, leche y
vino añejo. Póngase de pie contra el Sol y ore: "¡Por favor, santo
cielo, que das el rocío y la lluvia, danos la bendición y los
medios de vida del mundo!"
28.- También ayuda si se repite la oración, se inclina a tierra,
invoca los siete nombres de Dios y se vierte un poco de leche,
vino y miel. La lluvia llegará inmediatamente.
29.- Si desea reinar sobre la vida silvestre, por ejemplo,
sobre los animales, decir: "Cierra el hocico a estos animales
gobernante más sagrado y comando de Bahaziel y Shamshiel!".
30.- Cuando su oponente puso una mano sobre Usted, diga
el nombre de la persona de la que recibió el golpe, recite el
nombre de Dios, hará que el enemigo se retire y se aparte.
31.- Si está herido, porque alguien puso sus manos sobre
Usted; decir el nombre del Sol, el solsticio y el nombre de Dios
con todas sus letras y sílabas y Él le protegerá.
32.- Si escribe este texto en una placa de oro, todos los
malos pensamientos y las malas intenciones de los demás hacia
Usted se irán.
33.- Si sorprende a los enemigos en acción; poner las
manos en el lado izquierdo e invocar el nombre del Sol en el
solsticio y los adversarios serán descubiertos.
34.- Si no son vistos, recitar tres veces el nombre del Sol y
el éxito está asegurado.
35.- Si le atacan, decir el nombre de Dios al revés y será
salvado.
36.- Si se cayó la casa, recitar el nombre del país, del
solsticio y el nombre de Dios al revés y las piedras se levantan y
podrá escapar del peligro de desastre.
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37.- Para viajar por mar, decir el nombre del mar, del
solsticio y el nombre de Dios y los nombres del viento.
38.- Si es acusado ante el tribunal, poner ambas manos en
la oreja derecha y pronunciar las letras del nombre de Dios y
será liberado.
39.- Si ya estuviera condenado como delincuente, acostarse
y rezar la oración anterior, y será liberado del castigo.
40.- Si no tiene suerte, y cree que ha cometiendo un
pecado o ha ofendido a alguien, o descuidado dar ayuda. En ese
caso, hay que acostarse y recitar la oración y se indican los
nombres de Dios y tendrá suerte.
41.- Si desea ver el Sol naciente en su carruaje, recitar el
nombre del Sol del solsticio y el nombre de Dios, entonces se
puede ver cómo el Sol camina como una novia y su solicitud
será cumplida.
42.- Si desea que la tierra le entregue un tesoro enterrado
en ella, escriba en una placa de oro limpia las 21 letras de los
nombres de Dios con tinta azul. Ate un extremo de la placa
enroscada en el cuello de una paloma blanca y soltarla al aire.
Dondequiera que Usted se siente, encontrará un tesoro. Si el
tesoro se encuentra en el techo, rodee la casa en cuestión y se
recita el nombre del Sol durante siete días (el nombre del mes
por la noche) y del solsticio y el éxito está asegurado.
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IV. CREACIÓN DE LA HUMANIDAD POR LA
CÁBALA PRÁCTICA
Luego de explicar brevemente los 42 medios secretos para
alcanzar el éxito; nos ocuparemos de la parte del libro sobre los
problemas de la creación y otros temas relacionados.
Curiosamente los autores aquí especifican en los
documentos los fenómenos naturales y sus juicios tomados de
la vida de la naturaleza. Sin embargo, de acuerdo con los puntos
de vista metafísicos que dominaban los estudiosos judíos de la
época; se da prioridad sobre los puntos de vista de los
pensadores no judíos. Todo esto está muy bien. No sorprende su
esfuerzo por justificar tales pensamientos como experimentos
naturales. ¡Y que merecen nuestra atención para el progreso!
Los siguientes capítulos del libro Raziel contienen la
contemplación mística de Dios del mundo, pero no se puede
traducir en su totalidad, ya que el lector moderno no lo
entendería. El proceso del pensamiento medieval representa
muchas citas bíblicas del Talmud y declaraciones y opiniones del
Talmud, hace que dicha sustancia sea casi incomprensible. Por lo
cual es más eficiente, dedicarse solamente a algunos párrafos,
por lo menos aclarar el contenido de estos puntos. Hasta este
punto, el autor da informes del libro:
Este libro “Secretos de Raziel” se puede dar sólo a los
hombres piadosos, de edad mediana, caritativos y sabios. Los
borrachos y coléricos no deben tocarlo.
Debido a que la palabra "Sod" (hebreo = secreto) está de
acuerdo en “At-bash” (es decir, compuesto por las primeras
letras del alfabeto con las últimas, el segundo con el penúltimo,
etc.), la palabra “Pikach” = razonable.
El Nombre de Dios “Shaddai”, se utiliza en oraciones para
los niños, contiene las letras: “Shin-Dalet-Yud". Las letras finales
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“en”; “Aleph”; “Yud” tienen un valor numérico de 500. Uno está
obligado a tener al menos un hijo y una hija, que en conjunto
tienen - 500 órganos (248 masculinos y 252 femeninos).
También muestran las palabras de la orden dada en Moisés:
"Pru urvu" (Sed fecundos y multiplicaos Génesis 9.7) Con un
valor numérico de 500.
Y el mundo contiene un promedio de distancia de recorrido
- 500 años. El Nombre “Shaddai”, escrito en la puerta “Mezuzá",
protege de los malos espíritus.
Las letras “YHVH” en el nombre de Dios se corresponden
“At-bas” con “MCPC” = 300. numéricamente las letras “DY” de la
palabra “Shaddai” (=14), la mitad de 14 letras
"Kuzubmukhsukuzu"de 28, que están inscritas en la mezuzá.
También hay cuatro cápsulas llamadas filacterias. Tephilin,
la letra “V” es un nudo en forma del cuello “D” y un nudo en
forma de brazos “Y” el total del compilado de ahí el nombre
"Shaddai".
Sin embargo, las letras finales de los nombres de los
patriarcas Yakob Ysak, Abraham, se corresponden según el “Abas” a la palabra Shaddai.
Las letras iniciales: Y-Y-A = 21, como la palabra "Ehyeh". Si
se nombra “Ysrael" significan las iniciales y el valor final
numérico total: 203. (Yakob), Y = 10, B = 2, (Ysak) Y = 10, K = 100,
(Abraham) A = 1, M = 40, (Israel), Y = 10, L = 30, es decir, juntos =
203. Estas 13 letras del nombre YHWH, Elhim, YHWH = 216, etc.
Además, Abraham vivió 175 años, Isak 180 y Jakob 147, juntos
dan 502. La ruta de 500 años es la distancia del cielo a la tierra.
El Sefer Yetzirá (Libro de la Creación) narra: "El Señor
coronó la Shin "y creó el cielo, mostrando a Jacob el fuego. Shin
tiene tres líneas bajo tres nombres: Yacob, Ysrael y Yerushun, etc.
Luego coronó la “D” y la convirtió en el planeta “Maadím"
(Marte) en el quinto cielo cerca del Sol. El mismo recibe el calor
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del Sol y la aridez. “D” muestra a Isaac, “Y” a Abraham, que
padeció diez pruebas. Y creó Dios los Diez Sephiroth (es decir, el
mundo). También coronó la “Y” y la llamó “Virgo” como muestra
de Abraham. Esto también está en los versos (Génesis 2, 14):
"Esta es la historia de los cielos y la tierra behibaram"
(compensan las letras de be-Abraham) Diez Sephirot (números)
son la base de todo. 1, 2, ... 10. Así que los números se repiten:
10+1= 11; 11= 1+1 =2; o 10 x 3=30, 5 x 9=45 y así sucesivamente.
No obstante, te preguntarás:
1.) ¿Cuál es el origen del universo?
2.) ¿Cuándo empezó la creación?
3.) ¿Cuándo hizo el Señor la existencia?
4.) ¿Cuánto dura ese tiempo?
5.) ¿En qué periodo durará?
6.) ¿A qué altura está su trono?
7.) ¿Qué tan profundo es?
8.) ¿Cuál es en el Este, Oeste, Norte o Sur?
9.) ¿Cuán potente es la luz?
10.) ¿Como penetra la medida en el cielo?

Aquí sigue el texto de las reflexiones más homiléticas
del temor de Dios, amor por el Señor, por las oraciones de
la humildad, etc. Pero esto no tiene nada en común con la
Cábala práctica, y por esa razón se omite.
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Imagen 3
Esta imagen tampoco aparece en la traducción checa, sin embargo en
el original hebreo si aparece, posiblemente es uno de los amuletos,
para aquel que sepa la lengua hebrea creo que será de utilidad y sabrá
ubicar en el lugar correspondiente.

Imagen 4
Esta imagen ha sido tomada del original hebreo, Me ha tomado el
trabajo de traducir del hebreo cada línea del texto en ella inscrito,
Google hace posible la traducción, que maravilla. Está ubicada bajo el
título de “Ismael”, sería interesante tener toda la traducción para
ubicar exactamente a que texto pertenece la imagen, considero que me
tomaría demasiado tiempo realizar ese trabajo.
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LA LETRAS DEL ALFABETO HEBREO

El verso 2: Hajtha Vehaarez (y la tierra fue) es
numéricamente 410 e indica que el primer templo se
mantendría 410 años. La palabra “hajtha” = 420, duración de los
años del segundo templo. “Tohu vabohu” = 830, los años que
duraron ambos templos.
las he agregado al texto, están en cursiva y color de texto
azul.

Con el habla, se puso en marcha el aliento que se convirtió
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en aire, fuego y agua. Incluso el hombre engendra con el aliento
un soplo de viento, de agua y calor. El Aliento de Dios se
convirtió así en la primera Sephirá, que dio origen a todo tipo de
creación. Tenemos la respiración, la voz y el habla. El Señor
habló a los profetas como de hombre a hombre. O como la voz
entre las montañas, que produce un eco. Luego tenemos el
espíritu en gradaciones.
El hombre está de pie en el escalón superior, luego vienen
los animales y después las otras criaturas. La sangre es el alma.
El alimento hace que las venas se abran y el calor obtenido de
ese modo ayuda a digerir los alimentos. Las venas succionan
todo lo comestible y proporcionan temperatura y poder a la
sangre.
Del alma depende el corazón, que reacciona a sus deseos.
Llenando las peticiones hace que el corazón sea feliz, negando
genera molestia. El amor y el odio residen en el corazón. El
hombre sabe en sueños si una persona duerme o no. Si se
despierta de repente, siente que el alma vuelve, como si un ave
tocara su corazón. La lengua dice lo que la persona tiene en el
corazón.
Ese es el espíritu, la voz y la palabra. Los animales tienen
voz, pero no tienen palabra, no tienen razón, sólo el
conocimiento. Reconoce el propietario joven que la voz llega
desde el aire y no existe ninguna criatura sin aire. Los Peces,
escorpiones, cangrejos no tienen voz. El hombre tiene razón y
habla. Las plantas no hablan, sólo tienen la capacidad de crecer.
Sólo los profetas con más alto espíritu y talento pueden ver a la
distancia. El propio Profeta a menudo ni siquiera sabe lo que
dice, pero el público le entiende. Especialmente cuando se está
hablando acompañado por la música y el canto. Se entristece
entonces por no poder profetizar.
El que aprende en voz alta pronuncia cada letra seis veces,
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combinando las vocales: A, O, E, U, I, UA. con quince letras
simples:
H, W, Z, H, T, J, L, M, N, S, E, C, K, R, SH y B, G, D, K, P, TH,
y seis letras: dobles W, GH, DH, KH, PH, TH = con ningún punto
Dagesh. Que combinadas dan un total de 174 caracteres.
El hombre proviene de la semilla (protoplasma), que se hizo
carne y fue fortalecido por el espíritu. Luego se desarrollaron la
médula ósea y las venas sanguíneas. Luego siguieron las mejillas,
la nariz, las orejas, los ojos, la pupila de los párpados, el cuello,
la barbilla, etc.
Después de nueve meses, el hombre sale desnudo, ciego,
cojo y sordo. ¿Quién le concedió la capacidad de la vista, de la
movilidad, del oído y la razón? ¿Quién hace que el pelo en un
joven sea negro, y gris en el anciano?

creación del mundo" Los padres son la causa del cuerpo, la piel,
la carne, venas, huesos, cerebro, sangre, pelo, uñas, etc. El
Señor otorga el alma, la forma, la cara, la audición, la visión, el
habla, la mente, etc. El espíritu del hombre se corresponde con
el aire del mundo. El hombre es un microcosmos del mundo en
miniatura. En el sueño se vuelve espíritu del Señor. Seis votos
equivalentes a seis planetas, que rigen durante el día y la noche,
pero no son visibles con la luz del Sol durante el día.
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Algún aire influye en las criaturas femeninas de frutos y
plantas no grasosas; sin embargo, las criaturas masculinas de
aire influyen en las frutas y plantas grasosas.
El Espíritu llena el universo, porque sin él no se puede
existir.
La “A” se manifiesta mediante la apertura de la boca y
dejando salir el aire. El Espíritu une el corazón con el vientre; la
nariz con los ojos; la garganta con los pulmones, etc. El espíritu
vive en la cabeza. Si choca con el viento, la lluvia cae al suelo.

ALFABETO HEBREO

Nota: las letras del Alfabeto hebreo, tabla agregada por SHZ.
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V.- DESARROLLO DE LA CREACIÓN.

El gran aire inseminó al agua engendrando el fuego, así
como un hombre respirando en su mano la humedece. Así como
un frasco lleno de agua caliente y expuesto al calor del Sol
provoca un incendio. El agua caliente en una olla que se hierve
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durante varios días consecutivos solidifica en piedras. Así
también el Yetziráh proclama: "De la respiración se levantó el
espíritu, el viento, la humedad y la temperatura." La humedad
se había retirado a un lado y dio origen a la línea verde que
rodea el mundo. (Tohu o ecuador).
A partir de las aguas del abismo se originaron piedras con
el nombre de Dios conocido.

El Señor consultó con la Torah antes de crear el mundo.
Prueba: “Chokmah” (sabiduría) se compone de Cheth, Kaph,
Mem, He = 613, es el número de órdenes y prohibiciones de la
Torah. Luego una sola letra emite tres gotas de luz. Una para el
mundo, la segunda para el futuro y la tercera para los días del
Mesías.
De la tercera letra salieron tres flamas de fuego. Una sirve
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para la creación de los ángeles, la otra para la creación de los
animales sagrados y la tercera se convirtió en una llama ardiente.
Chokmah = 73 de acuerdo con los 73 nombres de Dios.
Hay diez elementos: el Espíritu de Dios, aire, agua, fuego,
alto, bajo, Oeste, Este, Sur y Norte.
Dios exclamó: "Hágase la luz!", como un hombre que
construye una vivienda e ilumina el interior.
El cielo y la tierra flotando en el aire, y el mundo gira
alrededor de un globo estacionario. Si se pone una hoja seca en
una botella llena de aire, la hoja se queda flotando en el aire. La
espuma sobre el agua se endurece y se mezcla con la nieve. Así
el agua se ha convertido en un muro.
La palabra "yom" (día), “Yam” (mar) enseña el origen de la
luz desde el agua. También el “Aur” (luz) y “Avir” (aire) muestran
que la luz provenía del aire. Una tercera parte del mundo es
desierto, una tercera parte es agua y una tercera parte es
continente. La primera esfera celeste: “Villu” (lat. Velum =
cortina) cubre el cielo cuando el Sol comienza su viaje estelar.
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VI.- LA LUNA Y SUS SIGNOS. 
LOS SIGNOS ZODIACALES

Imagen 5. Los signos zodiacales. Agregada por Sonia Hidalgo

Nota: esta imagen no aparece ni en el original hebreo ni en
la versión checa, pero como a continuación se hablará sobre las
constelaciones y los signos zodiacales, he decidido colocar en
este lugar esta simbología para facilitar al lector el aprendizaje
de los signos.
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NOMBRES DE LOS MESES

Dios mandó al gobernador de las tinieblas a alejarse, ya
que crearía el mundo.
Nota: Signos agregados por SHHZ (Sonia Helena Hidalgo Zurita).
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PERIODOS
I. periodo: momento de la siembra (61 días) incluye: la mitad del
periodo de Libra, Escorpión y la mitad de Sagitario.
II. El Invierno incluye: La mitad de Sagitario, Capricornio, y la
mitad de Acuario (61 días).
III. La primavera incluye: La mitad de Acuario, Piscis y la mitad
de Aries (61 días).
IV. El Otoño incluye: La mitad de Aries, Tauro y la mitad de
Géminis (61 días).
V. El verano incluye: La mitad Géminis, Cáncer y la mitad de Leo
(61 días).
VI. La Caída incluye: La mitad de Leo, mitad de Virgo y Libra (61
días).
Los eruditos judíos han interpretado (Talmud, Pesajim 93)
El cielo se ve como un sombrero, la rueda se mantiene
firme y los planetas giran. Los estudiosos paganos, sin embargo,
afirman que la rueda gira y el planeta se mantiene firme.
La evidencia a la primera teoría es que la palabra "Mazal"
(Planeta) significa “Maazal” = errante. El mundo es redondo y el
cielo le rodea como la cáscara de una nuez. El Cosmos se basa
en las escamas de Leviatán (ballena mística), que está en el agua.
La segunda esfera “Charaba” también se llama Monarca. En
tercer lugar “Yabashah” con gobernante a Yabashaelem. En
cuarto lugar “Arka” con Arkaelem, donde se encuentra el
infierno. Esto incluye siete secciones, controladas por cuarenta
ángeles malos y allí se encuentran los incendios, el granizo,
escorpiones y vasijas con veneno. Los malos ángeles dan
latigazos a los malvados y los castigan a cada uno por medio año.
El quinto es “Tebel” con el gobernante “Tobaelem”, donde
viven 365 tipos de personas. Muchos de ellos tienen cuerpos de
leones, rostros de personas, cabezas de serpientes, o bueyes, o
dos o más cabezas, cuatro manos, etc. La Sexta es “Heled” con
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el monarca “Chaladielem”, etc.
(Estos puntos de vista de la cosmogonía árabe son casi los
mismos nombres de los ángeles que están en mi archivo:
Arabische Schöpfungsgeschichte 1902).
Desde el Este llega la luz (=Ex Oriente lux), desde el Sur, la
bendición de Occidente del invierno y del Norte los malos
espíritus. El mundo debe durar seis mil años. El infierno y el
paraíso al Noroeste están muy juntos. Los satélites se bañan en
el río de fuego "Dinur".
Los ángeles locales realizan una misión para el bien o el mal:
1.- Los primeros regentes están sujetos a 70 ángeles para la
salud.
2.- Los segundos asimismo son ángeles de la ira.
3.- En tercer lugar 40 ángeles que anuncian buenas nuevas, ya
sean excedentes o malas noticias.
4.- Cuarto: 42 ángeles, regentes de reyes y gobiernos.
5.- Quinto: 22 gobernantes de estrellas y espíritus.
6.- Sexto: 37 ángeles deambulando por todo el mundo.
7.- En séptimo lugar y por último: 46 ángeles, anunciando en el
sueño todo lo que cada uno puede esperar de sí mismo.
Los ángeles están subiendo y bajando la escalera de un
cielo a otro. Cada cielo se parece al Universo y sus pilares están
de pie en el océano que une el cielo y la tierra. El cielo y la tierra
son la provisión de ellos “Eheieh Asher Eheieh” (YO SOY EL QUE
SOY) para que el fuego no amenace con quemar el mundo.
Los nombres de los siete satélites en hebreo, árabe y latín es
Okeano u océano. Todos tienen la forma de una rueda.
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Imagen 6. Las constelaciones

Nota: he dejado esta imagen en el lugar que encontré en la
versión checa, pero he agregado otra similar bajo el título: “Las
constelaciones”, por ser el sitio mas indicado para representarla,
la diferencia con esta imagen es que a la mía, le he agregado la
traducción al español de y los signos correspondientes.

Imagen 7. La orbita celeste, tomada de la versión checa.

57

Sonia Hidalgo Zurita

Imagen 7 A. La orbita celeste. Agregada por Sonia Hidalgo

VII.- LOS PLANETAS

Imagen 8. Los nombres de los planetas, añadida por S. Hidalgo

El libro Yetziráh afirma: Tres letras forman el Nombre de
Dios: YHV. Los cielos son también el mar, las montañas, el
fuego...
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Las piernas de los ángeles se asemejan a los pies de una
ternera con garras bifurcadas. “Quemuel” y “Sadriel” les
presiden a ellos.
La palabra "Rakia", nueve veces en la primera parte del
libro del Génesis significa que el cielo es de nueve tipos de fuego.
En el primer círculo el Sol, la Luna y las estrellas rodean el
cielo. En el Norte y Oeste hay seis ángeles regentes; en el Sur y
Este: siete. En el segundo cielo están ubicados los ángeles del
fuego, espíritus terribles, hielo, humo, nieve y granizo.
En la primera etapa expanden nueve ángeles su silencio al
que se teme y da miedo. En la segunda etapa moran once
ángeles, ejerciendo el amor y la gracia. En la tercera etapa se
encuentran catorce ángeles En la cuarta: dieciséis ángeles
nombrados para hacer daño a la humanidad. En la quinta etapa
están doce ángeles armados para la expansión de fuego y la
destrucción. En la sexta etapa hay once gobernantes con
vestidos blancos, para expandir el bienestar.
En la séptima etapa hay diecisiete terribles Ángeles que
tienen la apariencia de fuego y agua. En el octavo grado, el
número de ángeles es diecinueve, montados a lomos de
caballos de fuego, se parecen a la gente.
En etapas posteriores se alojan ángeles que escriben con
plumas en los libros de fuego alabando a D-ios.
NOTA DE SHHZ: Es interesante notar que este manuscrito
nombra varias veces el libro de la formación o Sepher Yetziráh.
En mi libro “La arquitectura divina” basado justamente en el
Yetzirah se puede aprender más sobre el tema de los Nombres
de Dios, los ángeles, las constelaciones, etc.
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SIETE SATÉLITES REGENTES:

AÑOS DE VIDA QUE CADA PLANETA OTORGA A LAS PERSONAS
El planeta reinante decide el destino del hombre a la hora de su
nacimiento.

NOTA DE SHHZ: En la versión checa falta la descripción de
los anos que otorgan Mercurio y la Luna a la hora del
nacimiento de una persona.
He tenido que hacer capturas de pantalla de los textos con
signos para asegurarme de que no se pierdan los símbolos.
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LO QUE CADA PLANETA OTORGA.

Todo se rige por la voluntad del Señor.

INTERACCION ENTRE LOS PLANETAS:
Saturno colabora con cada signo 2½ años, en total de 30 años.
Júpiter y Marte, colaboran con cada signo 1 año, un total de 12
años.
Venus colabora con cada signo 28 años, un total de 336 años.
Mercurio y el Sol, colaboran con cada signo 25 días, un total de
300 días.
La Luna, colabora con cada signo 25 ½ día, un total de 306 días.
En cada hora reina otro planeta.
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RECORRIDO DE LOS PLANETAS POR LA ESFERA

Imagen 9. Recorrido de los planetas. Gráfico añadido por Sonia Hidalgo.

Nota: El recorrido de los planetas se toma en cuenta
teniendo como centro a la Tierra, es decir como se ven los
planetas desde nuestro mundo.
En mi libro “Arquitectura divina se puede leer exactamente
cual es el orden de los planetas, se trata del orden que tienen en
el árbol de la vida, empezando en la Tierra, se pasa por la Luna,
luego se llega a Mercurio, de allí a Venus, después el Sol, Marte,
Júpiter y por fin Saturno.
El árbol de la vida es un símbolo muy antiguo judío que
tiene que ver con la creación del mundo.
Sería muy aconsejable leer mi otro libro, ya que allí hay mucho
material dedicado a los planetas y lo que tienen que ver con el
alfabeto Hebreo.
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Los eruditos judíos han interpretado:

Los eruditos judíos señalan que la distancia del cielo a la
Tierra asciende a 500 años.
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TEMPERATURA DE LOS PLANETAS
Saturno es el segundo planeta más alejado de la órbita
celeste, por eso es frío. Invierno duro. suministra viento durante
el día al mundo, y por la noche a Mercurio.
Júpiter recibe el calor de Marte, es vecino del sol. Viento.
Venus recibe un poco de la temperatura del Sol, y aunque
es vecina de Mercurio y de la Luna es parcialmente fría. le da
agua a la Luna durante el día y la noche. Lluvia.
Mercurio es frío debido a las aguas más bajas y los vientos
terrestres. es Seco
La Luna es fría debido a las aguas más bajas y los vientos
terrestres. Invierno
El Sol es de naturaleza de fuego. da fuego a Júpiter de día y
de noche.
Marte Temperatura muy calurosa. Es el originador del agua
por la noche.

AMISTAD / ENTRE LOS PLANETAS
El Sol y Mercurio dan vueltas juntos.
Marte y la Luna son amigos, igual que Saturno y Marte; la Luna y
Venus. Júpiter, la Luna, Mercurio y Venus no se agradan.
Mercurio y Sol, Luna y Venus están felices cuando están juntos.
Nota: El siguiente texto está incompleto en la versión checa,
falta describir cuales son los protectores de los signos de Tauro,
Libra y Escorpión. Seguramente el lector podrá encontrar estos
datos en algún libro sobre astrología, yo no he agregado el texto
ya que existen demasiados tratados sobre el tema. No es mi
deseo cambiar el texto completamente, solo me he limitado a
poner títulos donde creí que era necesario y he agregado
imágenes para la mejor comprensión del tema.
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PLANETAS PROTECTORES DE LOS SIGNOS
Son protectores de:
Aries
Júpiter, Marte, Sol, Venus.
Tauro
Texto incompleto
Géminis
Venus, Saturno y Marte.
Cáncer
Júpiter, Saturno y Mercurio.
Leo
Sol, Júpiter y Mercurio.
Virgo
Sol, Venus y la Luna.
Libra
Texto incompleto
Escorpio
Texto incompleto
Sagitario
Texto incompleto
Capricornio
Saturno, Júpiter y Venus.
Acuario
Sol, Júpiter y la Luna.
Piscis
Sol, Venus y la Luna.
Cada planeta protege al mayor número de estrellas, como
una gallina a sus pollitos.

LOS PLANETAS MATUTINOS
Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, el Sol, la Luna y Marte
rigen por la mañana.

LOS PLANETAS NOCTURNOS
Sol, Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno rigen
por la noche.
Kima (Hiob cap. 38, verso 31) es la estrella de la suerte
(Pléyades). Kesil (Orion, árabe. Suhail) está situado en la parte
Sur del carro celestial. Osh, Osa mayor (Nos en árabe) se declara
en: Hiob 38, 32. Teli acompaña a todas las estrellas (Nahas Bariaj,
HIOB 26, 13). Por lo tanto, todos los astrólogos pueden saber lo
que traerá el futuro.
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Las estrellas fueron creadas en el cuarto día de la primera
semana por la tarde. El cielo parecía una tienda de campaña. La
rueda de luz llevó a las estrellas y planetas de Este a Oeste y
viceversa, de Sur a Norte y viceversa. La Tierra se encontraba en
el océano como un barco en el mar. El océano circundaba la
Tierra. Ningún viajero por el océano bebe su agua. Sin embargo,
todos los ríos son suministro de agua potable. En él se unen los
extremos del cielo y la tierra y detrás de él, hay un espacio vacío.
Teli actúa sobre el movimiento de los planetas, el Sol, la
Luna.

LOS 4 ELEMENTOS EN LOS SIGNOS
Aries; Leo y Sagitario son iniciadores de Fuego se encuentran en
el Oriente y son de sexo masculino.
Tauro, Virgo y Capricornio gobiernan sobre la Tierra, están
orientados hacia el Sur y son de sexo femenino.
Cáncer, Piscis y Escorpión se encuentran al Norte, representan
el Agua.
Géminis, Libra y Acuario representan al Aire, son masculinos y
se encuentra en el Oeste.
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Imagen 10. Rueda zodiacal con los signos, los planetas y los elementos.

Nota: Imagen creada y agregada por Sonia Hidalgo. Esta
imagen se encuentra en mi libro: “Arquitectura divina”
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VIII.- ORDEN DE LAS CONSTELACIONES.
I.- Otoño, época de siembra, en la página 33 del libro
Shabthi (Saturno) se establece lo siguiente:
Los Vientos viven en el Sur. En el primer solsticio (Tebet, es
decir, enero), el Sol comienza a circular en la ventana de Balagah.
La rueda tiene 360 ventanas (grados). La Ventana del Norte es
Noga; la del Sudeste es Taalumah; la del Norte: Naamán, por
donde el Sol sale en el segundo solsticio:(Nisan – abril).
Por 90 ventanas se acerca hacia los vientos “Cheder”. En el
tercer solsticio (Tamus - Julio) entra en la ventana de “Noga", en
dirección Sureste hacia la ventana de “Balaga” y se dirige de
nuevo hacia el Sur Oeste durante el cuarto solsticio. Al llegar a la
ventana de Taalumah dando vueltas más hacia el Noreste hasta
“Naamán”.
El Oriente tiene 180 ventanas, igual que el Oeste. Cada día
el Sol sale de una ventana y se pone (oculta) por otra ventana en
el lado opuesto. El miércoles, el cielo es la ventana “Mazarim”
donde el Sol aparece sólo una vez en un gran ciclo (28 años).
En el primer solsticio, el Sol gira la tierra por el lado caliente
causando tres meses cálidos.
En el segundo solsticio el Sol pasa por el otro lado de la
Tierra y trae el verano caliente y seco.
En el tercer solsticio gira su parte fría y húmeda hacia
nosotros y proporciona un clima frío y húmedo.
En el cuarto solsticio convierte el cuarto lado en frío hacia
la Tierra y causa un duro invierno. Estas maniobras son
necesarias para que el mundo sea capaz de existir.
Kima (Tauro) actúa en el tiempo lluvioso y mata a los
gusanos que destruyen la fruta (Midrash). Kesil sin embargo
calienta la fruta para que crezca y madure.
El Sol llega a la puesta de sol, inclinándose ante el Señor en
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oración: "Señor, he cumplido tu mandato." Después del tercero
y cuarto solsticio vemos al Sol girando desde el Sureste hacia el
Oeste y después del primer y segundo solsticio, desde el Polo
Norte al Sur.
Tres letras decoran el corazón del nombre de Dios y los
ángeles las acompañan día y noche.
En el verano, enviando sus rayos de fuego hacia la Tierra
mientras el verano por encima se enfría, para no quemar el
Universo. En invierno, sin embargo, el suelo del verano ha
mantenido caliente la Tierra para que el hombre soporte el
crudo invierno.
El Sol está equipado con 365 cuerdas (de acuerdo con las
letras finales: Sh, S, H, las palabras: Shemesh, Heres, Chamah
que significa Sol), de acuerdo con el número de días del año.
Cuando los rayos salen fuertes o débiles, al ver los pecados de la
humanidad. Del depósito (ánfora), el agua viaja con él y debilita
su calor. Seis ángeles lo acompañan en el día y tres por la noche.
El Sol se baña antes de la salida y al ocaso nuevamente,
porque la gente ama esto. Galgaliel, regente de la esfera del Sol
y soberano de 96 ángeles viajan con él 365.000 días parasanga.
(Parasangos es la vieja palabra persa que significa una hora o
media milla).

LA LUNA
Se muestra por primera vez como una hoz. Si muestra la
espalda, anuncia lluvia. Ofaniel y sus 85.000 ángeles rigen al
mes 320.000 parasangas (horas) por la noche. Quince días de
cada mes, la vemos llena.
La Luna Nueva es cuando aparece entre dos nubes como
un tazón. El viento del Oeste empuja las nubes y la Luna crece
cada noche, hasta que se vea como un tambor y esté llena. El
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viento del Este a su vez empuja dos nubes que noche tras noche
cubren más y más a la Luna hasta que esté completamente
cubierta.
Una vez cada mil años está la Luna cerca del Sol; en la
noche del miércoles a la hora en que fueron creados. Se llama
“Eclipses de Luna”. La Luna acelera su camino cada vez que se
acerca el mediodía, y se ralentiza cuando se aproxima al Norte.

LOS PLANETAS REGENTES DE LOS SIGNOS

Rahatiel y setenta ángeles llevan al planeta de Este a Oeste
y de vuelta. Igualmente, Kochbiel y sus ángeles.
Comentario: En la astrología contemporánea la regencia
de los planetas sobre los signos zodiacales es diferente.
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IX.- PREDICCIÓN DEL TIEMPO
Teli fue creado a partir de fuego y agua, tiene el aspecto de
una serpiente grande con cabeza y cola, es el líder de las
estrellas principales. En sí mismo no es visible, pero los
estudiosos se refieren a él. Las esferas de los satélites lo rodean
por todo lado.
Todo gira de Este a Oeste y viceversa. En el caso de que el
Sol rija bajo el día de la Luna nueva, el clima será cálido y seco.
Tauro representa a la Tierra; Libra al aire y Venus los
protege. Esto provoca la humedad.
Géminis  representa al aire; Virgo la Tierra y el guardián
es Mercurio. Si está durante el solsticio de la Luna nueva, puede
esperarse un clima semi húmedo o seco.
El Sol y el estado en el que se halle ejerce la mayor
influencia sobre el clima. Sin embargo, se aplican las siguientes
reglas:
Si el Sol es brillante y cálido, significa que el aire está limpio.
Si resulta en el círculo de fuego grande, habrá vientos fuertes.
Nubes verdes o rojas significan lluvia.
Si resulta que los rayos del Sol se ven antes del amanecer,
anuncian el otoño y el invierno. Las llamas, que aparecen
después de la salida del sol, anuncian frío y heladas.
Cuando los rayos del Sol brillan, anuncian invierno y lluvia.
Las nubes rojas disipadas hacia el Norte y negras hacia el Sur, se
puede esperar frío y heladas.
El viento del Sur trae lluvia. Si observamos la víspera nubes
rojas alrededor del Sol, se calcula con vientos fuertes. Las nubes
y vientos anuncian el invierno. Igual como anillo que rodea el sol.
El cielo negro anuncia la desecación de ríos, manantiales y
pozos. Si el Sol se atenúa una hora después del amanecer, trae
lluvia y granizo.
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El Sol completo al atardecer significa lluvia y viento.
También, si quema demasiado en la Tierra. El resplandor
caliente anuncia el viento del Norte.
También cuando se esconde el primer día del mes. Si es tan
sólo perceptible a mediados del mes, anuncia aire puro y limpio.
Nubes al principio del mes que tienen como consecuencia el
cambio de clima. Nubes limpias en los meses de invierno
anuncian heladas.
Igualmente, cuando la Luna está brillando en el cuarto día
después de la Luna nueva, sopla el viento del Norte. Si hay
manchas visibles en la Luna, el tiempo será ventoso.
Una Luna limpia demuestra aire limpio. Manchas en la Luna
significa vientos del mismo lado. Luna llena trae frío y lluvia. La
aparición de las nubes alrededor de la Luna anuncia aire limpio.
Dos o más de esas visitas traen viento y lluvia.
Si se dispersan estos fenómenos, vienen las heladas. Si las
apariciones son verdes o negras, hay interrupciones y cambios.
La aparición de las nubes con el Sol naciente en el cielo claro,
hay lluvia en ese día.
Si el calor del Sol sale a través de las nubes, hay frío y
heladas. Si es roja y caliente se producen vientos.
El Sol agrandado trae frío y heladas. Si se despliegan sus
rayos antes de que salga, anuncia que va a llover.
Nubes rojas antes de la salida del Sol significan lluvia del Sur.
Si se reúnen en grupos los cuervos y moscas y vuelan juntos, y
las moscas son altamente intrusas con zumbidos anuncia la
lluvia.
El Solsticio a principios del mes traerá clima caliente. En
medio del mes, el clima será templado.

72

EL LIBRO DEL ANGEL RAZIEL HAMALACH

SIGNIFICADO DE LOS PLANETAS EN EL CLIMA

X.- CONSTELACIONES PLANETARIAS.

Imagen 11.

Nota de SHHZ: Esta imagen representa los signos del
zodiaco que ya la habíamos visto anteriormente pero solo con
los nombres en hebreo, para mejor comprensión he agregado a
la imagen el nombre en latino y el signo correspondiente. A
continuación agrego una lista con el nombre del signo, la
transcripción al español del nombre en hebreo.
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NOMBRE HEBREO DE LAS CONSTELACIONES

LAS NOCHES
1.- La primera noche de la semana: Mercurio, Venus,
Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Saturno,
Júpiter, Marte.
2.- En la segunda noche: Júpiter, Marte, Sol, Venus,
Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio.
3.- La tercera noche: Venus, Mercurio, Luna, Saturno,
Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter.
4.- En la cuarta noche: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus,
Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus.
5.- En la quinta noche: Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno,
Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno.
6.- En la sexta noche: Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol,
Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol
7.- En la séptima noche: Marte, el Sol, Venus, Mercurio,
Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna.
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LOS DÍAS
1.- Primer día: Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter,
Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte.
2.- Segundo día: Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus,
Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol
3.- Tercer día: Marte, el Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno,
Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna.
4.- Cuarto día: Mercurio, la Luna, Saturno, Júpiter, Marte,
Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte.
5.- En el quinto día: Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio,
Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna.
6.- En el sexto día: Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter,
Marte, Sol, Venus, Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter.
7.- Séptimo Día: Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus,
Mercurio, Luna, Saturno, Júpiter, Marte, Sol, Venus.
Rayos negros alrededor de la Luna en el tercer o cuarto día
después de la Luna nueva significan lluvia. Así mismo, manchas
rojas en la Luna, o forma de una Luna llena. Eso significa otoño
lluvioso. Y el Sol rojo tiene igual significado. También las nubes
negras al atardecer o al amanecer.
El libro “Los Planetas” ofrece más normas para predecir el
tiempo. Por ejemplo: cuando se reúnen los cerdos o cabras de
ambos sexos y cavan en el barro, es que tienen miedo debido a
que la tierra está removida, y si excavaron las plantas, se puede
esperar un largo otoño y lluvia. Lo mismo cuando los lobos o
perros cavan en el suelo, sumergen su hocico en agua sin beber;
los gansos cuando hacen ruido, si se caen las arañas de las
telarañas por sí mismas sin la influencia del viento.
Este principio estableció Dios en los primeros días y cada
estrella o planeta determinará el destino en el futuro del
hombre. No se les ha conferido el poder del Señor, con el fin de
dañar a alguien.
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Cuando la Luna se desvanece, hay 98 estrellas en el cielo
(numéricamente Kochobim = 98). Si el Gallo canta a primera
hora de la noche, anuncia cambios en el clima y nubes, ya que el
siente la nube en su pico.

Imagen 12.

Esta imagen no aparece en la traducción checa, la he agregado
con la correspondiente traducción al castellano.
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XI.- LA ASTROLOGÍA.
Todas las luces se formaron a partir del río "Dinur" en la
que Kim también tiene su ocaso, que le entrega calor. Y la Luna
también se calienta. Rige “Rahatiel” y 29 ángeles divididos
acompañan al mes en la vía celestial.

LOS GOBERNANTES DE LOS MESES DEL AÑO:
1.- Nisan:
2.- Iar:
3.- Sivan:
4.- Tamus:
5.- Ab:
6.- Elul:
7.- Tishri:
8.- Marchesvan:
9.- Kislev:
10.- Tebet:
11.- Sebatu:
12.- Adar:

Shafiel domina con 36 ángeles.
Ranhiel domina con 43 ángeles.
Arinavar domina con 68 ángeles.
Bun controla con 28 ángeles.
Tártaro-Gar domina con 29 ángeles.
Muriel domina con 29 ángeles ayudantes.
Pachdrun controla con 29 ángeles ayudantes.
Larbage domina con 27 ángeles ayudantes.
Arbagdor controla con 29 ángeles ayudantes.
no aparece en el texto original.
no aparece en el texto original.
controla Abarchiel Ángeles con 29 ayudantes.

LOS GOBERNANTES DE LOS PLANETAS:
Nuriel
Shamshiel
Yarchiel
Koshbiel
Safriel
Jahudiel

gobierna a Dinur (Río)
al Sol
a la Luna
a las estrellas
a los libros
a los Judíos
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Imagen 13.

Imagen 13 A.

Nota: He agregado la traducción del texto de esta imagen.
Hay dos frases de las que no estoy segura de la traducción
exacta: Alrededor y Aquí es donde está hoy
La influencia de cada ángel está marcada en su nombre. El
hombre fabrica queso a partir de la leche, primero produce un
queso blanco, luego hierve la leche y consigue un queso más
oscuro. Y Dios creó primero el Sol a partir del río Dinur, después
la Luna más oscura, las estrellas, etc. Mezcló el fuego, la
humedad y el aire y compuso material como cristal. A
continuación, lo estiró y construyó un cielo que se secó
lentamente. Finalmente construyó los cielos y los conectó con la
Tierra, de tal modo que parece una tienda.
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De la constelación y de los planetas, el hombre puede
conocer el futuro. El libro "Yetziráh" narra: "El Aliento de Dios
llenó el mundo entero, como el Maestro sopla el vidrio por un
tubo largo que cogió el material del horno. Su aliento penetra
hasta el extremo del tubo y forma un recipiente de vidrio como
él quiere tener. Así el Señor hizo de su aliento agua, fuego, aire,
trono, el cielo y los elementos celestes.
Del agua caliente, humo y ceniza creó la tierra. Una parte
del agua se mantuvo en la parte superior, es de sexo masculino
y la parte que permaneció en la tierra, es de sexo femenino".

LAS ESFERAS DE LA TIERRA SON LOS SIGUIENTES:
1.- Cheled
2.- Vilon
3.- Rakia
4.- Machon
5.- Araboth
6.- Shechakim
7.- Zebul.
Barziel gobierna la sexta esfera, de la que emerge maná
para los justos. En la tercera esfera están los vientos, truenos y
relámpagos, así como ángeles alados bajo el liderazgo de
Yachmiel. El mar y la lluvia tienen su regente, etc.

Imagen 14.

Nota: He colocado esta imagen del original hebreo en el
lugar correspondiente, texto de difícil traducción.
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XII.- EL GRAN NOMBRE DE DIOS Y LAS
MARAVILLAS QUE PUEDE REALIZAR.

Imagen 15. Creada y agregada por Sonia Hidalgo Z.

Nota: He agregado esta imagen de los Nombres de Dios, el
primer nombre está bajo el número 1 y es VHV, etc. Cada
nombre tiene un significado y son las iniciales de cada Nombre.
Por ejemplo el primer nombre VHV = VEHUYÁ; etc. En mi libro
“Arquitectura Divina” están todos los 72 nombres, con sus
iniciales y nombres completos, así como las fechas en las que
hay que invocarlos y el milagro o protección que cada uno
otorga.
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SIGNIFICADO DE LOS 72 NOMBRES DE DIOS
El gran nombre de Dios contiene 72 palabras, cada una
compuesta de tres letras y el significado y las actuaciones
asociadas a cada una son:
1.- V H V
El Templo, ejerce en el mundo.
2.- Y L Y
Dios es primero.
3.- S Y T
Existe eternamente.
4.- E L M
El Todopoderoso.
5.- M H Sh
Creador de las maravillas.
6.- L L H
Creador del mundo.
7.- A K A
Revive a los muertos.
Estos nombres escritos en una placa de plata ayudan a los
enfermos en el último momento de la enfermedad. Sin embargo,
esto debe ser escrito el domingo en las primeras horas y el
nombre del ángel actualmente reinante debe ser pronunciada,
mientras que el cuerpo debe ser limpiado y secado. Susurrando
en el oído del paciente se evita el peligro. Sin embargo, se debe
susurrar en la oscuridad.
8.- Kh H Th
9.- H Z Y
10.- A L D
11.- L A V
12.- H H Ay
13.- Y Z L
14.- M B H

La Torah es la ciencia más elevada.
D-ios es el más alto.
Exaltado por encima de todo.
Creador de las maravillas en el mar.
Moisés dijo a Aarón.
Juez Supremo.
A Moisés se le concedió hacer maravillas.

Nota: Si escribes estos nombres en una placa de plata, y la
sumerges en agua fresca y la bebes, en el primer día del mes de
Nisan, estarás protegido del mal de ojo y de espíritus malignos.
También si se les escribe en un pergamino y se lo lleva cerca del
corazón.
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15.- H I Y
16.- H K M
17.-L A V
18.- Kh L Y
19.- L V V
20.- F H L
21.- N L Kh

El Señor es uno.
La Tribu de Dios.
Sacramento celestial.
Puerta de la luz abierta a la misericordia.
Diez tribus.
Su misericordia dura para siempre.
La persona de Moisés tenía estos nombres.

NOTA: Estos nombres escritos en pergamino protegen a los
niños de espíritus malos, evita el miedo y las lágrimas.
El hombre reza el último día de ayuno y después de bañarse dice
siete veces:
"Sea tu voluntad, Señor, Padre Dios, que me protejas con
tu poder del miedo, etc."!
22.- Y Y Y
Tres sábados equivalen a 3sacramentos de D-ios.
23.- M L H
Su poder funciona en todas partes.
24.- CH H V El creador de los cuatro elementos.
25.- N Th H El justo.
26.- H A A
Tiene trece propiedades.
27.- Y R Th
Único y eterno.
28.- Sh A H Castigó a Egipto.
NOTA: Estos nombres escritos en una placa de cobre
protegen a los viajeros del miedo. Se recomienda escribir el
nombre de Isaac el día miércoles.
29.- R Y Y
Letras de la Torah.
30.- A V M
El justo es el fundador del mundo.
31.- L Ch B
Los patriarcas.
32.- V Sh R
La Tierra Santa pertenece a la nación santa.
33.- Y Ch V
Dios poderoso.
34.- L H Ch
El Hombre es un mundo pequeño.
35.- Kh V Q D-ios es único.
NOTA: Estos nombres escritos en una placa de plata,
protegen contra el olvido. Quién lo pronuncia con el cuerpo
limpio, tiene suerte en el aprendizaje.
36.- M N D
Moisés aprendió del cielo todas las ciencias.
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37.- A N Y
Los sacramentos del cielo y la tierra son 10.
38.- Ch Ay M 12 piedras adjudicadas al Santo Nombre.
39.- R H Ay
El gran poder se presenta en 70 naciones y
representa 70 grados celestes.
40.- Y Y Z
"H" contiene diez fuerzas.
41.- H H H
Significa: La fuerza de los nombres de Dios.
42.- M Y Kh 70 nombres protegen al mundo superior e
inferior.
NOTA: Estos nombres escritos con tinta sobre un
pergamino limpio el día Miércoles, o por la noche del jueves y
puestos bajo la cabecera, emiten el sueño deseado. El escritor
no debe comer nada por la tarde, tiene que bañarse y rezar
siete veces el Salmo 23, y luego decir:
"Sea la voluntad del Señor para ver en un sueño esto y lo
otro!"
43.- V V L
El templo es la fundación del mundo. Allí están
las firmas de las tribus.
44.- Y L H
Las propiedades de Dios se basan en la
misericordia.
45.- S A L
Tres fuerzas gobiernan en tres mundos de gracia.
46.- Ay R Y
Siete Cielos tienen setenta grados.
47.- Ay S L
Los patriarcas son la fundación del mundo.
48.- M Y H
Moisés sabía las letras de los nombres secretos
de Dios.
49.- V H V
La primera y última letra del nombre de Dios
significan secreto.
Nota: Este nombre tiene que citar quien quiera hacer una
petición a un rey o a una persona de poder, debe rezar:
"Hágase Tu voluntad, nombre grande y poderoso, para
que mi deseo sea hecho realidad"
Esto se enseña el viernes por la mañana en el día de ayuno
con un cuerpo limpio. Y el ángel del día tiene que ser nombrado.
50.- D N Y
Secreto sacramental.
51.- H Ch Sh La más alta sabiduría.
52.- Ay M M 70 fuerzas de Dios y 7 fuerzas de los planetas.
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53.- N N A

100 bendiciones todos los días rezando en la
tierra y en el cielo.
54.- N Y Th
La verdad es el sello de Dios, la fundación del
mundo.
NOTA: Estos nombres se citan en un manantial puro cada
viernes desde el principio hasta la mitad de Nisan (Abril), rezar
tres veces:
"¡Hágase Tu voluntad, Señor y la voluntad de los Santos
Nombres, para recibir el conocimiento!"
A continuación, lavarse la cara y la cabeza con agua.
55.- M B H
Su poder conduce el Universo.
56.- P V Y
57.- N M M Su poder se oculta en el santuario.
58.- Y Y L
La Luz Suprema es exaltada sobre la más alta.
59.- H R Ch Su nombre es noble.
60.- M Ay R Dios es la única fuerza.
61.- V M B
Su poder conduce el Universo.
62.- Y H H
Su amor envuelve el mundo entero.
63.- Ay N V Su gracia aparece en 70 naciones donde se
hablan 70 idiomas.
Nota: Te preocupa el castigo del rey, o de otros poderosos,
reza estos nombres el Jueves y añade:
"¡Sea tu voluntad, para ser salvado de cualquier peligro”!
64.- M CH Y Magnifico arriba y abajo.
65.- D H B
Siete poderes en el cielo y en la tierra.
66.- M N K
La fuerza de Dios se manifiesta en el paraíso.
67.- A Y Ay
Este nombre conduce a la Tierra Santa.
68.- Ch B V
El Único.
69.- R A H
Diez Sephiroth.
70.- Y B M
No está el texto en el original.
71.- H Y Y
Creación y administración de la Torah.
72.- M V M Con amor comienza y termina su trabajo.
Sobre todo, punto de vista se enseña que cada letra en la
Torah representa la potencia más alta mostrada en el trono.
Moisés escribió cual es el camino a seguir. Debido a que el mal
uso puede destruir al que se ocupa con esto.
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También sabemos que el nombre VHY se refiere a “Uziel”,
el Sol, el fuego y el día. Esa es la fuerza de este nombre que
hace que estos elementos hagan llevar a cabo la voluntad del
solicitante.
Además, HY es idéntica a “Uza”, que significa Luna, el agua, la
oscuridad y la noche. Entre estos dos opuestos actúa YHV,
Metatron. El Nombre: V H N Y se utiliza para extinguir el fuego.
A la esfera Suprema se ora de la siguiente manera:
"Te ruego gobernante Metatrón, que obligues el nombre
de H V, la más alta y más baja esfera para que cumpla mi
solicitud."
Para el don profético es necesario rezar:
"Te ruego, gran nombre VHB, que me regales en el
nombre del Dios de Abraham, Isaac y Jacob el don profético
cada vez que yo lo necesite"
El amuleto para lograr el favor de Metatron, el mayor
gobernante de la esfera celeste y terrestre, del fuego, el agua,
etc. y mediando entre “Uzon”, señor de la sabiduría, el Sol, el
fuego, la luz, el día, etc. y Uziel, maestro del trono divino, y la
Luna, el agua, la oscuridad y la noche. A él se reza:
"Te suplico Metatrón me hagas dominar las esferas
celestes y terrestres!".
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ORACIÓN PARA CONSEGUIR LA PROFECÍA
Para conseguir la profecía se utiliza la oración, que dice:
“¡Te ruego en nombre del Dios creador de los patriarcas Y
H V H, que me informes la base de la profecía, etc.!“
De acuerdo con este método el talismán dibujado para el
Arcángel Metatrón, durante el cual se reza:
"Os ruego, Metatron, en nombre del D-ios de Israel, de los
patriarcas, así como el nombre de Miguel, Gabriel, Rafael,
Anael, Zuriel, Triel, Uriel y los gobernantes de los trópicos:
1.- Nuriel y Zadkiel
2.- Uriel, Samal y Anael
3.- Zabasiel y Samaniel
4.- Gabriel y Rafael, para que ejecuten mi deseo, así como me
creaste. " Decir la solicitud, mirando al suelo y tendrás suerte.

NOMBRE QUE SE UTILIZA PARA CONSEGUIR …
Se dice este nombre en la oración, para conseguir:
El poder:
Yo Ho V
La riqueza:
Ya Ha V
La salud
Yo Hö V
Amor y amistad:
Ye He V
Alegrías
Vo Ho V
Resultado contra enemigos
Yi Hi V.
Conocer el fin de las cosas
Vu H V
Vencer al enemigo
Yu H V
La muerte del adversario
Y Ha V
Lograr una relación amistosa
Y Ho V
Presionar al oponente
Ya Ha V
Lograr influencias
Ye H V
La Propiedad
Vo Ho V
Progreso
Ye He V
Conocer el futuro
Yi Hi V
Protección contra malos espíritus
Yu H V
Curación de un paciente
YHV
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Conocer el destino del planeta
El vecino insoportable
Prosperidad
La Gracia
Suerte
Derrotar a un hombre peligroso
Derrotar al hombre más poderoso
Adquisición de la Salud
Adquisición de bienes
Lograr la curación
Amistades
Derrotar a un malvado
Predecir el futuro
Empujar al oponente
Causar la muerte al adversario
Lograr satisfacción
Éxito en los negocios
Adquisición de virtudes

Ju H V
Yo H V
Ya H V
Ye H V
Ya H V
Yi H V
Yu H V
Yo Ho V
Ya Ha V
Ye He V
Ye He V
Yi Hi V
Yu H V
Yu Hu V
YHV
Y He V
Ye H V
Yu H W

Escribe estos nombres en un pergamino y colócalo debajo
de la cabeza con la oración:
"¡Señor de los Sueños, te imploro en nombre de Dios, que
me concedas mis deseos en un sueño o en el estado de vigilia,
(escribir palabras), que nunca olvidaría mi deseo!"

Amén Shelá Mabrith
Amén Shelá Abrith
Amén Shelá Brith
Rith
Ith
Th.
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Secreto: Cain, Abel, Set.
Cuerpo, Alma, Razón

Imagen 16.

NOMBRES DE DIOS CON LA PRIMERA LETRA Y
Opciones para abrir el uso del nombre de Dios con la
primera letra “Y” para lograr diferentes resultados:
EL NOMBRE
SE UTILIZA PARA:
Yo H V H
se utiliza en la oración para conseguir poder
Ya H V H
contribuye a la riqueza
Ye Y H V H
puede dañar o sanar
Ye H V H
ayuda a conseguir amistades
Yav H V H
para un buen estado de ánimo
Yi H V H
para derribar al enemigo
Yav H V H
conocer el futuro
Yu H V H
para derrotar a un hombre
YHVH
para matar a un hombre
Ya H V H
para alcanzar el amor
Ya H V H
para la destrucción
Yey H V H
para lograr la dominación
Ye H V H
para avanzar
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Yav H V
para hacerse rico
Yi H V H
para conocer el futuro
Yov H V H
para protegerse de malos espíritus
YHVH
para la mejoría del paciente
Yu H V H
para conocer los planetas
Yo H V H
para derrotar a los camaradas
Ya H V H
para curar la locura
Yej H V H
para adquirir riqueza
Ye H V H
para alcanzar el amor
You H V H
para alcanzar la felicidad
Yi H V H
para derrotar al enemigo
Yu H V H
para alcanzar el gobierno
YHVH
para el comercio
Yu H W H
para alcanzar la gracia.
Si usted está en peligro, rezar:
"¡Que sea tu voluntad, nombre poderoso, que me salves
de un peligro inminente!"
Con la letra "H" Dios creó los cielos y la tierra, o con la
palabra “b'hibarám” (Génesis: 2, 4.) significa "B'H"-bram, es
decir la letra "H" crea con “Y” el Sol y la Luna, con “V” la luz y la
oscuridad, los animales domésticos y salvajes. Con “H” terminó
de crear todo. Así las letras del nombre de Dios “YHWH”
sirvieron para la creación del universo.

Imagen 17.
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XIII. REGENTES DE LOS MESES.
Para Nissan –
Para Iar –
Para Sivan –
Para Tamus –
Para Ab –
Para Ellul –
Para Tishri –
Para Marchesvan –
Para Kislev –
Para Tebet –
Para Sebatu –
Para Adar –

Shefiel.
Daghal.
Didnaur.
Tekhanu.
Tutargar.
Mural.
Chasdan.
Jalarnag.
Anachganud.
Mafniel.
Tashnadarnis.
Abarbial.

REGENTES DE LOS DÍAS.
Para el Domingo Para el Lunes Para el Martes Para el Miércoles Para el Jueves Para el Viernes Para el Sábado -

Sol, Leo y el Ángel Rafael.
Luna, Cáncer y el Ángel Gabriel.
Marte, Capricornio, Escorpión, Ángel Samal.
Mercurio, Géminis, Virgo, el Ángel Anael.
Júpiter, Sagitario y Piscis, el Ángel Cadkiel.
Venus, Capricornio y Acuario, Angel Kabziel.
Saturno y Libra, el Arcángel Michael.

AMOS DE LA NOCHE.
Para la primera noche
Para la segunda noche
Para la tercera noche
Para la cuarta noche
Para la quinta noche
Para la sexta noche
Para la séptima noche

Mercurio, Géminis, Tauro, Michael.
Júpiter, Sagitario, Piscis, Cadkiel.
Venus, Géminis, Virgo, Anael.
Saturno, Capricornio, Kabziel.
El Sol, Leo – Rafael.
Luna, Cáncer – Gabriel.
Luna, Aries , Escorpión, Samael.
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En el quinto cielo, viven los ángeles con sus subordinados,
que han respondido a todas las solicitudes, de los que pidieron
ayuda para los talismanes.
En el sexto cielo se mantienen los ángeles cuyo cometido es
igualmente milagroso para la curación de los enfermos.
43.- Si quieres que vuelva a ti el hombre que te abandonó,
escribe en cuatro placas de cobre, cada uno por separado, su
nombre, el nombre de su madre y el nombre del ángel Paskhara
y sus siervos y reza:
"Os pido ángeles de la noche que busquen a esa persona,
dondequiera que se encuentre, en la ciudad o en el campo, de
día o de noche, en el mar o en tierra, y traedla aquí en contra
de su voluntad!".
Poner las cuatro placas en las cuatro esquinas de la
habitación y el efecto está asegurado.
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XIV.- LOS HORRORES DEL INFIERNO.
Los Ángeles de la muerte prevalecen en el infierno y
castigan a los malos con el fuego y el hielo. La gente se quema
igual como con el fuego. Día tras día durante doce meses tienen
que sentir el fuego y el hielo.
Hay siete departamentos en el infierno. Cada
departamento de Fuego es 61 veces más fuerte que el anterior.
Cada departamento tiene un diámetro de trescientos años.
1800 mundos rodean este lugar desde todos los lados; 4.500 de
cada lado. Al fuego le sigue el agua, los ángeles, el trueno, el
relámpago y el viento, y luego la oscuridad. Los ángeles Nuriel,
Gabriel y otros tienen las llaves de salida en la mano. Kusiel,
Padael tienen las llaves del Oeste.
El cielo más grande es “Shechakim", donde hay una gran
cantidad de nieve y hielo, rocío y maná y dónde se reservan a
los muertos. Rafael y otros rigen en el Norte, en el Sur Parval y
otros. Quién conoce el misterio de D-ios está protegido contra
los demonios y los accidentes. Quién lea este libro hasta el final,
adquiere sabiduría. La casa donde se encuentra este libro está
protegida contra el incendio, la enfermedad y la privación.
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XV.- INTERPRETACIÓN DE LOS SUEÑOS Y
ENCANTOS.
44.- Debes tener las manos limpias y poner agua de rosas
en la mano izquierda y escribe:
“Santos Ángeles, vengan y cuéntenme mis deseos, como
le dijeron a José en la interpretación de los sueños. Colócate a
la derecha o hacia la izquierda y se garantiza el efecto.
45.- Otra forma: haz ayuno de pureza durante tres días de
lunes a jueves. Por la noche pon una vela encendida en el suelo,
en el centro de la habitación, mirando fijamente a la vela dices:
“Te suplico en nombre de los grandes nombres de D-ios,
que me digas en un sueño como Gabriel reveló a José los
sueños del Faraón”.
46.- Quién susurra el gran nombre de Dios a un espíritu
malo; el huye y va al fuego; extingue la enfermedad para mitigar
contra el enemigo, muere para recibir al rey, y te favorecerá. Sin
embargo, tienes que estar muy limpio para que tú mismo no
mueras. La oración para esto es:
"Te imploro Haniel, Chasdiel y Cadkieli en el nombre de Dios, que hagas para mí … (esto o aquello)."
Texto traducido del hebreo: Y lo más terrible es explícito en
setenta y dos nombres y estos son sabios: Este es el lugar a donde ir
cuando estás en la oscuridad Vayamos y digamos: "Oh, Señor, soy una
gran parte de la nación". Las ciudades del Mediterráneo y el río
Jordán están expuestas desde el este y el oeste desde el Estrecho de
Ormuz, Y cuando respondieron lo que él había visto, él vio que estaba
lisiado cuando fue circuncidado, y que su majestad estaba atado allí.
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Imagen 18

(Cantar de los Cantares, capítulo 7.5.) Este verso se traduce
de la Biblia de la siguiente manera: "Tu cabeza encima de ti,
como el Carmelo, y tu pelo como la púrpura; el rey te llevaría a
las galerías En el talismán primero se escribe la segunda mitad
del Talismán (Rey, etc.) y luego la primera (Tu cabeza, etc.) Este
verso se refiere a Metatrón, no está en el escrito original.

Imagen 18 A. Agregada por Sonia Hidalgo.
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Imagen 19.

Nota: este texto lo he traducido del hebreo, supongo
que la traducción mas acertada sería: „o soy el que fui, soy y
seré“.
Es el mismo procedimiento que el Sepher Yetziráh registra
en el segundo capítulo que el Señor hizo todo con las 22 letras
del alfabeto, ellas se encuentran en la rueda, que indican 231
puertas, cada puerta contiene dos letras. El Alfabeto se lee
desde arriba (primera fila) de izquierda a derecha. La primera
sílaba es por lo tanto “Ab” y la última “Sh Th”. Esto es lo que
indica Imagen 18.
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Imagen 20.

Imagen 20 A. Imagen creada y agregada por Sonia Hidalgo
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Nota: Esta tabla resulta de la combinación de letras del
alfabeto hebreo de esta manera: A+B; A+G; A+D; A+H, etc.
(recordar que el hebreo se escribe de derecha a izquierda) y así
sucesivamente hasta llegar a A+T en la primera fila. En la
segunda fila la primera letra es la B que hay combinar con las
letras sucesivas y lo mismo en las siguientes filas hasta llegar a
la Shin que por ser la penúltima letra solo se puede combinar
con la Tav. Este texto al parecer esta traspuesto porque tiene
más que ver con el origen del libro de Raziel, por eso lo
cambiaré de lugar a la página 40…
Raziel trae la versión original con una escritura extraña…
47.- Si quieres conquistar el amor de una mujer (o de un
hombre), para que sea solo para ti, pon el sudor de su cara en
un frasco nuevo, y a las cuatro en punto de la tarde del último
Jueves del mes, escribe en una placa de cobre el nombre del
ángel “Kasitrun” e insértalo en el mismo frasco, ora:
“Les ruego, ángeles de la ciencia, que conviertan el
corazón de NN, hija (hijo) madre NN para mí, para que se
comprometa conmigo.”
El frasco escóndelo allí, donde el hombre o la mujer camina, y el
efecto seguro vendrá.
48.- Si deseas ver al rey o a su imagen, cita los nombres de
los ángeles: “Dalkiel”, el señor del tercer cielo y a sus sirvientes
que gobiernan el fuego, y tu solicitud será oída.
49.- Si deseas llenar de fuego la sala, sin que sea perjudicial;
pon fruta en el fuego y se convierte así. Ora entonces nueve
veces:
“Les suplico ángeles del fuego, en el nombre de Dios,
sentado en el trono de fuego “Chasin Jah EHYH” (Poderoso
Señor), muéstrame el milagro de que el fuego ningún daño
pueda hacer en esta casa”.
50.- Si deseas que este fuego se detenga, pronuncias:
"Les suplico, ángeles de poder para que extingan el
fuego."
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Esto sucede enseguida.
51.- Si quieres expulsar a un espíritu maligno, rezar:
"En el nombre de D-ios, te ruego Ashmodae rey de los
espíritus y tu séquito, así como Agrath, hija de Machlathov y tu
séquito para que no dañen a NN, pero lo protejan de cualquier
accidente, enfermedad, con cuatro llaves, las cuales abren y
cierran "
52.- ¡Te lo ruego, noble rey, prevén la fiebre, los
escalofríos, el mal espíritu o la magia en N. N. (nombre)
“Díhuna, Diuna, Sahúna, Shamutha, Mefarsha Bashri “¡Amén,
Amén, Amén! Shela, Shela, Shela!".
Para prevenir la fiebre, escalofríos, el espíritu maligno, la
magia, la enfermedad, el miedo, etc. se llama a “Ashmoday", el
rey de los malos espíritus, o “Agrathbath Machlath” reina de los
fantasmas femeninos para que prohíba a sus regimientos, hacer
algo peligroso.
El talismán que se usa para este propósito tiene la siguiente
fórmula: las letras cabalísticas significan “Ashmoday”. Luego
sigue la Shin de cuatro palos, etc.
El Talismán se hace de la siguiente manera: en primer lugar
se escribe el regente
I.- El solsticio. Shamal, Assial, Ganshuresh con el líder Or Ponejo
II.- Chadniel, Zadkiel, Achmiel y el líder Abe Abham.
III.- Barkial, Ismarial, Gabriel, El-bru-Our.
IV.- Gabriel, Uriel, Barchiel y Rabiyel.
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LOS REGENTES DE LOS MESES:
1. Uri-El
2. Amri-El
3. Zafani-El.
4. Tri-El.
5. Barki-El.
6. Pni-El.
7. Curi-El.

8. Kabri-El.
9. Adni-El.
10. Cfi-El.
11. Jari-El.
12. Shumi-El.
13. Sandalfon.

LOS ÁNGELES DE LA SEMANA:
1.- Ari-El.
2.- Aspami-El.
3.- Ari-El.
4.- Hachbi-El.
5.- Yahni-El.
6.- Hadri-El.
7. Izra-El.

LOS REGENTES DE LOS PLANETAS SON:
1.- El Sol:
2.- La Luna:
3.- Marte:
4.- Mercurio:
5.- Júpiter:
6.- Venus:
7.- Saturno:

Ángel Uriel
Samal.
Viruel.
Lahabel.
Viruel.
Ashriel
Ashriel
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OTROS GOBERNANTES DE LOS SOLSTICIOS:
I. Galizur y Hadarniel. (Salam).
II. Barziel y Sammiel. (Namziel y Zadkiel).
III. Sammiel y Eniel. (Yackmiel y Yarmuth).
IV. Namciel y Zadkiel. (Barkiel y Sammiel).

LOS GOBERNANTES DE LOS MESES:
1.- Nisan:
2.- Iyar:
3.- Sivan:
4.- Tamus:
5.- Ab:
6.- Ellul:
7.- Tishri:
8.- Marchesvan:
9.- Kislev:
10.- Tebeth:
11.- Shebat:
12.- Adar:

Aries y Ángel Uriel.
Tauro y Lahtiel
Géminis y Paniel.
Cáncer y Suriel.
Leo y Barkiel.
Virgo y Chaniel.
Libra y Curiel.
Escorpión y Gabriel.
Sagitario y Maduniel.
Capricornio y Shaciel.
Acuario y Gabriel.
Piscis y Rimiel.

Aries, Leo y Sagitario están en el Este y representan el
fuego. Ellos son signos masculinos. Tauro, Virgo y Capricornio
están al Sur. Son también de sexo masculino.
Cáncer, Escorpio y Piscis están en el Norte y representan el agua.
Su género es femenino.
Géminis, Libra y Acuario están al Oeste y representan al Aire.
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LOS PLANETAS EN LOS SIGNOS POR LA MAÑANA

LOS PLANETAS EN LOS SIGNOS POR LA NOCHE

El hombre nacido bajo el gobierno de un planeta femenino
y una mujer nacida durante el reino de un planeta masculino no
seguirán vivos.
El talismán se escribe el domingo a las siete de la mañana,
el lunes a las cinco de la mañana; el martes en la primera hora;
el miércoles en la segunda hora, el jueves a las cuatro de la
mañana; el viernes a las cinco y a las diez de la mañana.
Se puede todo el día escribir el talismán: el primer día del mes,
después el cuarto, doceavo día, el vigésimo segundo, vigésimo
quinto y vigésimo octavo.
Desde el amanecer: el segundo, quinto, séptimo, octavo,
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undécimo, decimocuarto, decimosexto, vigésimo primero,
vigésimo séptimo, trigésimo.
Para nada se debe escribir: el tercero, sexto, noveno,
décimo, XIII, XV, XVIII, XIX, vigésimo tercero, vigésimo sexto y
vigésimo noveno día. Por la noche: a las siete. El talismán por
lo general se lee: En nombre del creador de los cielos y de la
tierra, escribo el talismán para N. N. así como en nombre de los
gobernantes (de los días de la semana y de la hora). Se escribe
en una hoja con limón, mezclado con vino viejo y se bebe en
Luna nueva.

RECETAS Y TALISMANES
53.- Otra receta: Pon el primer día de Nisan sobre el cáliz de
un vino viejo siete nombres: “Paschiel, Rafael, Anael, Yahu,
Tarfiel y Yahuel” A continuación, bebe el vino.
54.- Otra receta: Recita cuarenta veces el Salmo 119 y
escribe el verso 113 en la cáscara de una manzana o limón.
Pronuncia el texto de nuevo tres veces y come las cáscaras.
55.- Otra receta: te ruego, Galicur, revélame los secretos de
la Toráh, así como Yofifie, gobernante principal y Zaganzagel,
regente de la Torah, para que abran el corazón de N. N. La
ciencia, la sabiduría y el entendimiento en nombre de D-ios.
56.- Otra receta: Hervir el primer huevo de una gallina y en
la cáscara escribe las letras: “Pi-Phi-Yud (tres veces) Akhuth Chol
Zir Yatu Tatis. KKK AAA NS”
57.- Otra receta: Prepara en el mes de Sivan antes de la
semana santa (Shebuoth) una masa de harina de trigo, y cebada,
exclama:
"Esto preparo para N. N.! Sea tu voluntad, Señor que
traigas a N. N. suerte con este acto, para que no olvide sus
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enseñanzas "
La torta hecha de masa tiene que estar equipada con tres
líneas de texto:

Imagen 21.

Imagen 21 A.

Luego hornea el pastel en el horno, envuelto en hojas de
color rosa. Después escribe el mismo nombre en ocho hojas de
mirto, cada nombre en una hoja aparte sumerge a continuación
la torta y las hojas en vino tinto y reza siete veces:
“Ada bar Papa, Rafram bar Papa etc. ¡Yo te imploro Puro
(Purah), maestro del olvido, para que se aparten de nosotros
los corazones no razonables y los arrojes en las montañas con
ayuda de los nombres sagrados de la ciudad! "
Y luego come la torta y bebe el vino.
58.- Receta para evitar el mal espíritu, el mal de ojo, la
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prisión, la pobreza y otros inconvenientes:
"En nombre del todopoderoso, creador del cielo y de la
tierra, ángeles Rafael, Samael, Hangael, Gan-Shureshu y en el
nombre de Adirihuna, el médico fiel, dame suerte para escribir
el talismán para NN para que encuentre protección contra la
prisión, el hombre malo, el adversario, ya sea israelita o no
israelita. Pido esto en nombre de Ariruna y Adirida "
59.- Otra receta: Ora:
"Adniel, Sargiel, Nadgiel, abran el corazón del aprendizaje
y la ciencia de N. N. para protegerlo de la prisión, y cualquier
accidente".
60.- Receta para ganar sabiduría: Exclama siete veces
durante 40 días sobre un vaso de agua:
"¡Esas palabras de la razón otorgadas a Moisés a través
del agua por medio de Safsiel, soberano del intelecto, Apfiel,
maestro de la ciencia, Kachtiel, rey de los conocimientos,
Armiel, rey de la inteligencia, Huel, regente del conocimiento,
Nahniel, rey de la educación, Rachla gobernante de los
secretos y Chashmuel, gobernante de la Torah! " y luego bebe
el agua.
Para terminar, los últimos dos tipos de talismanes para el
día domingo; se ha constatado que la fórmula fue seleccionada
por el rabino y cabalista de Praga R. Jonathan Eibeshicem (siglo
17a.). Que también conduce a los cuatro nombres de la Biblia
(Génesis 2) en las cuatro esquinas recordando los nombres:
Mikhael, Gabriel, Uriel, Rafael. Luego continúa:
"Sea tu voluntad, Señor nuestro Dios y Dios de nuestros
padres, proteger a la chica Sussi, hija de Sara Ley. (Luego
escribe el verso 19 del Salmo 90.) "
La rosa de seis hojas contiene las siguientes declaraciones:
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1.- Verso 18 del capítulo 49 de Reyes. Moisés. 2.- Salmo 121
versículo 4, 3 -6 Contra espíritus malignos, todo tipo de hechizos
y sus grupos, en el día o de noche, en sueño o en estado de
vigilia"

Imagen 22. Un amuleto, la rosa de 6 hojas.

Nota: esta imagen no aparece en el original hebreo, la he
copiado de la versión en checo.
20.- Quién no quiere olvidar sus enseñanzas, que ponga en
una copa de vino los versos: Hiob 32: 8, Salmo 51: 12,
Proverbios: 161, Isaías 50: 4, Salmo 51: 13, Isaías 50: 5 y 26: 16.
A continuación ore:
"Hágase tu voluntad, Señor, Dios de Abraham, abrir mi
corazón para la Torah y se iluminen mis ojos y mi corazón en
nombre de Pashiel, Rafael, Tofael, para que no me olvide lo
que me enseñaron y lo que me van a enseñar. ¡Amén!”.
Mucho ayuno antes del día de la Luna nueva de Sivan y
escribir estos versos en un huevo mientras se ora.
Otro ejemplo.
“Para David, hijo de Oro, el nombre de los gobernantes:
Shkarchuze, Petra, Rudiel y Aguksiel, maestros de Moisés.
Abre mi corazón David hijo de oro, llamado Ahu, Achush,
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Ychush. YHVH; YHU; YH; HH; HVH; YHVH; HVH; HH; YH; VH; AH;
YHV; AH; YH; VH; ¡HA, Shela Amén! "
21. -También ayuda una torta de miel preparada y utilizada
en la mañana.
22.- La palabra “Cra-Satan", escrita en pergamino ayuda
contra el espíritu malo y de locura, esta señal tiene que ser
llevada en el cuello.

TALISMANES PARA ADQUIRIR FORTUNA EN LOS NEGOCIOS.
Escribe las siguientes imágenes en pergamino y llévalas en el
lado izquierdo del cuerpo. Escribe en ellas el verso (Salmo 45: 5).
Sé feliz y ve con la palabra de la verdad, la mansedumbre y la
justicia, etc.

Imagen 23.

El primer Talismán indica los nombres de Dios: "YHVH" y
"Shadai"

Imagen 24.

El segundo talismán indica la palabra: Zlah (¡se feliz!) en
cuatro variaciones de letras.
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Para lograr mejores resultados, se dice la oración:
"Sea tu voluntad, Señor, Dios Muel, envía a tus ángeles
desde arriba, al apartamento de NN para que le proporcionen
suerte en los negocios y en todas las acciones, de día y de
noche, en casa y fuera de ella, en la ciudad o en el campo.
¡Deja que tu sello santo otorgue felicidad y bienestar a N., N.
hijo de madre! ¡Amén! Shela!
Los medios para el sexto domingo, y para que un niño
recién nacido esté protegido contra el hechizo, maleficio y
cualquier accidente: Citar el Salmo 121 (Shiur lamaaloth) y
escribe una imagen como la 10.
La mujer que no puede dar a luz recibe un pergamino de
ciervos vivos, en el que está escrito:
"Kuf, Kfu, VKY, VYK, PhKU, PUK" y susurra los versos al
oído: Ze Atah etc. (Éxodo 118.). La palabra PUK significa en
arameo “salir”, como en hebreo "Ze".
Tal composición tiene el mejor resultado.
Otra receta: con uso de la imagen número 12 rezar:
“En nombre EHJH, HA, AA, BB padre y madre. ¡Les imploro
en nombre de los ángeles de la primera Eva creada, enviado a
usted ya que usted prometió que no dañaría al que cite a estos
nombres, que no haría daño el domingo a NN, hija de NN y a
su niño recién nacido, ni de día ni de noche, comiendo o
bebiendo, su cabeza o el corazón!”
Receta para lograr el cumplimiento de cónyuges o amigos.
La imagen 12 colocar en la garganta, la nariz y orar:
"Y tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón,
alma y fuerza! ¡Deja que tu voluntad Señor, que enviaste a tus
ángeles, que reine el amor, que implican entre N. N. y N. N.
amistad, el consenso y la comprensión! AAA! SSS! "

107

Sonia Hidalgo Zurita

Otra forma: Se debe escribir en pergamino con agua de
rosas y una pluma de cobre: (Sal. 104)
¡Viva la amistad y comunicación fuerte entre N. N. y N. N.
Salmo: "Borchi NAFSA etc., hasta el final" A continuación,
utiliza la imagen 13
Otra receta para lograr el amor y la gracia. Escribir en una
piel de ciervo las palabras:
"En nombre de Dios, concede la gracia a N. N. como lo
hiciste con José (Génesis cap 41. 39. etc.) Llamado Michael,
Gabriel, Rafael, Uriel, etc.
Medios para proteger a los humanos contra las armas:
escribir en una piel de ciervo los nombres de los ángeles:
Antrael etc. Michael, Gabriel ayuda N. N. - Este talismán se lleva

en el cuello.
Otro talismán con casi el mismo texto; se recomienda
poner en la cama de la parturienta, donde los ángeles:
"Sinaí Sansinaj y Samangolef” expresan imágenes
especiales.
El origen de estos ángeles mencionados en el documento
anónimo tardío de “Ben Sra", que cuenta la “Kamea”, contiene
los nombres de estos ángeles de curación, protegen al niño del
peligro. Al parecer ya sabía el rey de Babilonia, Nabucodonosor,
que su hijo enfermo se curó de esa manera.
Lilith, espíritu malo, la primera esposa de Adán, prometió
que intentará matar a los bebés humanos que no lleven ese
talismán. A continuación, las imágenes suministradas de
bendición: El Señor te bendiga, y así sucesivamente (Números 6:
24-26).

108

EL LIBRO DEL ANGEL RAZIEL HAMALACH

Imagen 25

Imagen 26 Amuleto de protección contra Lilith.

La oración, que se transmite al talismán, se lee:
109

Sonia Hidalgo Zurita

"Te ruego que la primera Eva, en nombre del creador y los tres
ángeles, que tiene su nombre escrito aquí, que no dañe nada
de esto. Te ruego que no dañe a: N. N. N. N. a su hija y su hijo,
de día o de noche, mientras que coma o beba, ni la cabeza ni el
corazón, ni sus extremidades de sus músculos".
Tenga en cuenta que la imagen No. 24 son talismanes para
el parto y para que los bebés recién nacidos sean protegidos del
hechizo, del mal de ojo y accidentes, estos talismanes eran
aceptado por todas las creencias.
Los maestros de Cábala práctica sugieren el Salmo 121 en
el texto anterior escrito. Hasta escribir los nombres de los cuatro
ríos mencionados en el Génesis (cap. segundo en el 13 11 y 14).
Entonces, entre las líneas: Salmo 91, 11 Adán y Eva, excepción
de “Lilith”.
Eva primera shamsiel, Chasdiel, Sinaí, y Sansinaj
Samangolef (nombres de los ángeles). Kuzu Kuzu bemukhusu.
Luego viene el verso (Éxodo 11. 6. 8.): "Deja, usted y a toda su
gente" de la traducción armenia: "KUF" (= Salir) con variaciones
de las enfermedades. Por último, están dispersos por toda la
zona tres letras iniciales de cada verso de la oración R. Nechunja
b. Hakan.
La voluntad de la palabra "CE" = “Puk” se recomienda que
el talismán escrito en pergamino de ciervos, así como para los
padres. El talismán se pone en el ombligo y el oído, el verso
describe anteriormente. (Éxodo 11. 8.) ¡Sin duda, ayuda!
I. El Talismán para lograr un acuerdo entre los cónyuges o
amigos: En primer lugar, se dice (Deuteronomio 6: 5.) "Y amarás
al Señor tu Dios, etc." Entonces ruego que sea tu voluntad,
Señor, y los antepasados, que envíes a tus ángeles el
apartamento de NN, NN hijo de madre a preparar la amistad
entre ellos, por medio de esta imagen 12
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Imagen 27

Imagen 28
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Imagen 29

II. Talismán para alcanzar el amor: Escribir en un pergamino
con una pluma de cobre y con agua de rosas: “El nombre del
hijo N. N. N. N, amar a N. N; el Salmo 104, que ha de ser escrito
con las letras cabalísticas según la figura.

Imagen 30
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III. Talismán para alcanzar la gracia: escribir en un
pergamino de piel de venado: indicar el nombre de Dios ama a
su gracia NN, hijo de NN, como estabas con José (Gn 39, 21)
llamado Michael, Gabriel, Rafael, Uriel. Al final viene la imagen
cabalística Nr. 14.
Talismán de protección contra las armas. Escribir en un
pergamino de piel ciervo, los nombres de los ángeles: Athriel
etc., verso (Génesis 49. 18.) Después de tres párrafos divididos,
entonces decir la oración Hakan etc y añadir: - ¡Esto incluye
“¡Ayuda NN, hijo de NN!" imagen de las letras cabalísticas.
NOTA: hasta aquí termina el texto original hebreo, los
capítulos siguientes no se sabe si fueron agregados
posteriormente o son la traducción de otro manuscrito que se
agregó al Libro de Raziel, en todo caso lo traduzco tal y cual lo
he encontrado en la versión checa.
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XVI.- LA FRANCMASONERÍA.
Por último, cabe mencionar también para las grandes
empresas, basadas en fundamentos místicos y formas humanas.
Es la “Liga de los masones” nombre conocido como “Giblim” (I.
Reg. 5, 32), es decir, los albañiles. Para el período talmúdico la
clase obrera estaba reunida en grandes empresas. La más
importante de ellas era sencilla, por lo que los estudiosos se
denominan como lo que eran: los constructores (Báunim)
(Berachoth 64, 114 del sábado).
La tradición cuenta que entre ellos Moisés y Bezalel
(constructor del Arca de la Alianza) fue fundada conjuntamente
la Masonería y que sólo durante el tiempo de Salomón se
convirtió en una base sólida. Chiron abiv envía al artista a Judea
para construir el templo. Estos fueron divididos en las clases
superiores e inferiores. Cada clase tiene sus propios signos
secretos y la contraseña secreta para reconocerse entre sí.
Cada masón debe creer en Dios, ya sea por ser Israelita,
cristiano, o ateo. La compañía muestra el templo de Jerusalén.
Dos columnas en la puerta significan “Jaquín y Boaz” (I. Reg. 7,
21). La mesa es un altar, en el que se encuentra una Biblia
abierta y varias herramientas masónicas. Tres velas encendidas
en el Este, Oeste y Sur. Su doctrina se basaba en la Fe, esperanza
y amor a la humanidad, la sabiduría, la fuerza y la belleza, como
hermandad, así como la ayuda mutua y la verdad.
El primer lugar, en el Este ocupaba el principal miembro
con un sombrero en la cabeza. Al frente el mayor y los diáconos
más jóvenes. El lado Norte está vacío y es la oscuridad. Cada
miembro lleva un delantal blanco de piel de oveja. Al entrar en
la sala se canta:". ¡Qué dulce y agradable, los hermanos
sentados juntos al unísono” (Zala 133, 1)! El nuevo miembro
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recibe una máscara en su cara, está sin sus zapatos, dejando al
descubierto el corazón y entrega todas las cosas de metal que
tenga consigo. ¡Entonces se le dice los secretos del primer grupo
bajo el lema “ Boaz” se ilumina con velas y se pronuncia:
“Hágase la luz”! Al proceder a la segunda clase, obtiene la
contraseña “Jaquín” o “shiboleth” y la tercera vez - el título
“Champion” y el lema: "Tubal-Caín". Se incluye un total de más
de treinta clases. (IV Jofo, V. Trono de Salomón, VI Rubén, VII
Ehje Asher Ehje - o Escudo de David, Saúl VIII, Rey de Israel, etc.)
Las mujeres de la clase tienen un nombre: "Rahab". Por
otra parte, hay unos padres de la clase “vengadores de sangre y
mártires” llamados "Kadosh" (al parecer desde el siglo XII). Así
como la clase "escalera", "Cruz Roja", protegiendo el
cristianismo bajo el lema: "Maher Salal Caza baz" (Jes 6 , 10),
entonces la clase "Santo sepulcro" o "Nazarenus Jesus, rex
Judaeorum." La Francmasonería se opuso al papado y por esa
razón crecieron los católicos,
masones y Judíos, suponiendo que
son culpables de este movimiento.
Sin embargo, eran excelentes judíos
a menudo a la vanguardia de las
logias masónicas, como Adolf
Cremjeux en París (1868-1880) y
otros. El Consejo judío "BNE-Brith"
se fundó en la segunda mitad del
siglo en Alemania, Austria, etc. Su
principio es no discutir la fe para
que la armonía interna no fuera
perturbada.
Imagen 31

Escala de los constructores con 7 grados.
115

Sonia Hidalgo Zurita

1.- El más alto se llama: Retribución, entender, percibir
2.- Segundo: El trabajo.
3.- En tercer lugar: la unidad del esfuerzo.
4.- Cuarto: La fe.
5.- Quinto: dulce.
6.- Sexto: Buey blanco.
7.- Séptimo: Los beneficios.
En el lado izquierdo: No hay nada más. A la derecha: ama a
tu vecino.
La Cábala práctica incluye un volumen de "Quiromancia",
que se indica en el Zohar Jetro.
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XVII.- LA QUIROMANCIA.

Imagen 32

Es decir, la ciencia acerca de la importancia de las líneas de
la mano, está relacionada con la llamada Dactiloscopia. Sobre
este conocimiento trae el Zohar Jetro un ensayo más largo.
Proclama: Quién tiene los dedos muy juntos, encuentra felicidad
en la vida. Si entre los dedos están distanciados el uno del otro,
tendrá una deficiencia.
Quién tiene corto el dedo meñique y no se extiende hasta
el tercer miembro del dedo anular, será un hombre malo. Si hay
agujeros en las coyunturas es un signo de buena suerte y de
protección del peligro. La palma de la mano tiene tres líneas
principales y dos secundarias. La primera línea es la del corazón,
la segunda del cerebro y la tercera del hígado.
Los últimos dos; los otros miembros del cuerpo. En una
persona sana, las líneas son grandes y claras y en una persona
enfermiza las líneas son un poco confusas.
Los dedos se llaman: 1.) Pulgar. 2.) Índice. 3) Dedo medio.
4.) Anular. 5.) Meñique.
Se reconocen seis líneas de la palma a saber:
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1. La línea de la vida que viene del corazón, comienza en el dedo
pulgar y termina en la muñeca.
2. La Línea de la suerte, que viene de todos los órganos, en
medio de la palma de la mano, comienza en el dedo medio y
termina en la muñeca
3. La línea del honor, que viene del hígado comienza en el
extremo inferior de la línea de la vida y terminar con el dedo
meñique.
4. La línea de la sabiduría que viene de la cabeza y del cerebro,
comenzando en el pulgar y se extiende hasta el final de la mano
en su amplitud.
5. La línea de la Economía, que viene del estómago, comienza en
el dedo índice y se extiende hasta el final de la mano de ancho.
6. La línea de la riqueza en la línea de la vida si es larga o ancha,
significa riqueza. Si está rota por el principio o en el medio o al
final de la mano, significa que una persona tendrá dificultad en
la juventud o temprano en la vida o en la vejez.
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ADAM KADMON

Imagen 33

Adam kadmón = El primer Adán proviene de la luz más
elevada separada del Infinito (Ein-Sof) en su camino de
desarrollo ascendente. Su nombre también es "Santo viejo"
(Atika Kadisha) o "la creación de Adán". Por lo tanto, es la misma
persona que para los gnósticos es el Demiurgo ". Para el griego
es el mismo hombre que realiza un trabajo. La palabra
"Demjurgos" también se puede deducir de Adam-jurgos.
De acuerdo con el Zohar (Levítico 70, Números 144) construido
por los mundos de Adam Kadmon y los destruyó. Philo enseña
que Adán Kadmon fue creado a semejanza de Dios (Uranios
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Anthropos), mientras que el hombre Adán fue creado a partir de
la tierra (genaikos). Los Gnósticos dicen que "El Señor del
mundo" hizo a "Adam Kadmon" y "el Señor de la Oscuridad" al
primer hombre. Manes (siglo III) nombra primero "Ynshán
Kadim" y Satanás:"Iblis" Kadim. De ahí proviene la palabra:
Diablos, etc. Teufel (Fihrist-el-Ulum, ed Flügel).
La imagen (Adam Kadmon) Demiurgo tiene las palabras y el
punto más alto en "Ein-Sof" (Infinito), entonces la parte inferior:
la luz más elevada, la corona de la sabiduría está en el frente, la
inteligencia en el corazón, la fama un poco más bajo, la base en
el ombligo, la nobleza a la derecha, la fuerza en la pierna
izquierda y finalmente el Reino en los pies. Impregnar todo el
cuadro: La derecha y la izquierda con una línea media.
De Nippur en Babilonia se introdujeron en nuestras
bibliotecas públicas y museos, diversos cuencos mágicos
(alrededor de 50 piezas), lo que demuestra que los Judíos
locales conocían la astrología, la magia y la Cábala. Son cuencos
planos y redondos de arcilla; En su interior se halló inscrito en
consignas versos ya sea en hebreo o en arameo. El contenido de
esos textos es a menudo el verso hebreo de la Biblia, los
nombres de los ángeles y los espíritus; invocaciones, el
propietario de los cuencos, su esposa e hijos fueron protegidos
del enemigo N. N., que ha de ser maldito, condenado y
excomulgado.
El museo está ubicado en Filadelfia y un trozo de piel
humana con una inscripción mágica también de Nippur. Es
Interesante que la inscripción contiene el nombre de Mordejai
Ben Saul, lo que refleja su ascendencia judía.
La Nigromancia cuestiona la cabeza del hombre muerto
(Sanhedrín 65b), eran los más extendidos en Nippur, así como
entre la secta y sirios de creencias paganas. (Ver. Fihrist-el-Ulum
ed. Flügel y Jacob de Edesa).
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ANEXO I.
Los Talismanes y la Literatura GEMM son muy antiguos y
sus huellas entran en la literatura de las naciones más antiguas.
Ya el Talmud (Pesajim, pp. 112 y Aboda Zara, 12) afirma sobre
talismanes contra diversos riesgos y enfermedades. Por ejemplo,
por la noche no beber agua de un río o arroyo, porque es
peligroso. Si alguien quiere beber de todos modos, debe antes
recitar estas palabras:
N. N., madre me advirtió contra el espíritu del mal:

SHABRIRI
BRIRI
RIRI
IRI
R
En lugar de ello se desprende también shabriri
SHABRIRI
SHABRI
SHABR
SHAB
SHA "
El espíritu malo huye inmediatamente. Esta fórmula
también se utiliza contra la enfermedad de los ojos (Juma 28,
Gittin 69).
Nota: Un talismán similar de los gnósticos mientras estaban
tomando antiinflamatorios; ellos escribieron palabras en el
papel y lo llevaban al cuello para debilitar al agente causante del
mal espíritu. Esta señal del talismán se lee como sigue:
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ABRACADABRA
ABRACADABR
ABRAKADAB
ABRAKADA
ABRAKAD
ABRAKA
ABRAK
ABRA
ABR
AB
A
Los indios también utilizaban la inscripción talismán casi
idéntica a la que aquí se ha mencionado, a saber, Abrakath,
escribiendo esas palabras siempre en escala de puntos en cada
una de la otra.
La palabra "shabriri" se deriva de la palabra "Sabor", lo que
significa romper; indica que la palabra shabriri (arameo)
rompible. La palabra "Abra-KAD-abra" interpreta la palabra
"ABORALES", que es lo que va a pasar, pasará, y con la palabra
"kad", que es “sin duda”. Esto significa que la palabra
abracadabra: "va, sin duda va", es decir la enfermedad. Y tal vez
incluso la fórmula india "abrakath” tiene origen arameo y
significa también "irá con seguridad".
La forma en que se usan los talismanes es hacer que las
palabras se disminuyan gradualmente de una letra, y hay
muchos talismanes medievales escritos (véase, por. Ejemplo, la
Fig. 5). Debido a que se creía que un espíritu malo huye del
talismán cuya palabra mágica disminuye el lugar.
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ANEXO II.
Quién quiere escribir un talismán, tiene que admitir que el
cielo y la tierra son cuerpos gobernantes, etc., siempre tienen
otro nombre en otro solsticio. Estos diferentes nombres deben
ser colocados en el talismán de manera precisa para obtener el
resultado deseado.

I.II.III.IV.-

Por ejemplo:
El solsticio del Sol en los campos
El solsticio de trabajo en los árboles
El solsticio, si se desea destruir los insectos
El solsticio de los animales domésticos. Recuerda que:

EL SOLSTICIO
I.- El primer trimestre tiene como regente a:
Samael, Enal, Gan-Shoresh.
II.- El segundo trimestre tiene como regente a:
Namliel, Zadkiel, Eniel.
III.- El tercer trimestre tiene como regente a:
Shamsiel, Ashmarah, Gabriel.
IV.- El cuarto trimestre tiene como regente a:
Agdiel, Gdudiel, Barkhiel
LA TIERRA
I.- El regente del primer trimestre se llama:
Kolahday.
II.- El regente del segundo trimestre se llama
Jashishia.
III.- El regente del tercer trimestre se llama:
Ablad, Ashkur, Kahdun, shahru.
IV.- III.- El regente del cuarto trimestre se llama:
Kuldun.
GOBERNANTES DE LA TIERRA.
I.- En el primer trimestre se llama:
II.- En el segundo trimestre se llama Alihun.
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III.- En el tercer trimestre se llama Yahmel.
IV.- En el cuarto trimestre se llama -EL SOL
I.- El primer trimestre se llama: Ihu-Hi-Ain, Panyuta.
II.- El segundo trimestre se llama: Saturno Kahdar.
III.- El tercer trimestre se llama: Tashgun.
IV.- El cuarto trimestre se llama: Shagar Shebi.
LOS DÍAS
Domingo: Pinuntakar,
Lunes: Muhtir,
Martes: Partan,
Miércoles: Rami-Shor-Satar
Jueves:
Viernes:
Sábado:
REGENTE DEL SOLSTICIO
I.- Trimestre se llama Aid Mastar.
II.- El segundo trimestre se llama: Abir-Abirim.
III.- El tercer trimestre se llama: El-Barah-Aur.
IV.- El cuarto trimestre se llama: Rabin drafa
REGENTE DE LOS PLANETAS:
Tleh Satan
VIENTO DEL ESTE:
I.- En el trimestre se llama:
II.- En el segundo trimestre se llama Eben.
III.- En el tercer trimestre se llama: Suftinih y Abiyah.
IV. -GOBERNANTE DE BODAS:
I.- El trimestre se llama Turtah, Yuba, Eracht, Dakhdiel, Anal.
II.- Akara, Moledah, Rabbatihu, Arabtihn, Karbitih, Abkalath,
Nitraba, Darakhtiel.
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III.- Rafael, Gabriel, Uriel, Zuriel, Rikiel,YHU, YHYH, Mikhael,
Shlishiel.
IV.- Ahdirir, Mithgadal, Ezriel, Zabna, Zarkuta
Los Ángeles Markasda y Maraphiel tienen que ser siempre
nombrados.
NOMBRES DE LOS CUATRO VIENTOS:
I.- Solsticio: Abakrón.
II.- Kaharbakh.
III.- Gabriel.
IV.- Akatriel
NOMBRES DEL VIENTO DEL NORTE:
I.- Solsticio: Emuna.
II.- Solsticio: Abrún.
III.- Solsticio: Golegdodí.
IV.- Solsticio: Daspur
NOMBRES DEL VIENTO ESTE:
I.- Primer solsticio: Akbrún.
II.- Solsticio: Karbakh.
III.- Solsticio: Abduth.
IV. Solsticio: Bagiratu.
NOMBRES DE VIENTO DEL OESTE:
I.- Primer solsticio: Mahnam.
II.- Solsticio: Synagor.
III.- Solsticio: Zarzór.
IV.- Solsticio: Dar-aur
LOS NOMBRES DEL VIENTO SUR:
I.- Primer solsticio: Manshur.
II.- Solsticio: El-Farún.
III.- Solsticio: Mathniel.
IV.- Solsticio: Tamhur
NOMBRES DE SATURNO: SHABTHI
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I.- Primer solsticio: Kurtus.
II.- Solsticio: Pashitus.
III.- Solsticio: Karmalus.
IV.- Solsticio: Panpupus
NOMBRES DE JÚPITER (en el VI cielo.): Zedek.
I.- Primer solsticio Eju Or.
II.- Solsticio: Pnibór.
III.- Solsticio: Zaus.
IV. Solsticio: Knenal.
NOMBRES DE MARTE (el Quinto Cielo): Maadim.
I.- Solsticio Edom.
II.- Solsticio: Doro.
III.- Solsticio: Barun.
IV.- Solsticio: Futus.
NOMBRES DEL SOL (IV cielo.): Chama.
I.- Solsticio Kizaloth.
II. Solsticio: Harfus.
III. Solsticio: Tadpurín.
IV. Solsticio: Panius Taupal.
NOMBRES DE VENUS (III Cielo.): Noga.
I.- Solsticio: Noga.
II.- Solsticio: Afrodita.
III.- Solsticio: Kalifa Vimpas.
IV.- Solsticio: Paztúr.
NOMBRES DE MERCURIO (II cielo.): Kochab.
I.- Solsticio: Jamaheramim.
II.- Solsticio: Hitofial.
III.- Solsticio: Talim.
IV.- Solsticio: Antolim.
NOMBRES DE LOS MESES (I. cielo): Lebana.
I.- Solsticio: Plonith.
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II.- Solsticio: Sarok.
III.- Solsticio: Nazfilu.
IV.- Solsticio: Hiparkhi.
NOMBRES DE LOS ÁNGELES DE LOS PLANETAS:
1.- Michael
2.- Barakiel;
3.- Gabriel,
4.- Dudnael,
5.- Chasdiel,
6.- Cadkiel,
7.- Eniel.
EL MES DE NISAN se llama
I.-En el primer solsticio: Asagsanach.
II.- En el segundo solsticio: Masukhanakh.
III- En el tercer solsticio: Drigmún.
IV.- En el cuarto solsticio: Shatgusani.
EL MES DE IAR se llama:
I.-En el primer solsticio: Pastura.
II.- En el segundo solsticio: Kantabíl.
III.- En el tercer solsticio: Meegul.
IV.- En el cuarto solsticio: Gibir-teh-al.
EL MES SIVAN llama:
I.-En el primer solsticio: Sandia.
II.- En el segundo solsticio: Civah CIR.
III.- En el tercer solsticio: Kaskamiel.
IV- En el cuarto solsticio: . Sanagdiel.
El Mes de Tamuz se llama:
I.-En el primer solsticio: Zamidia.
II.- En el segundo solsticio:?.
III.- En el tercer solsticio: Epirafa.
IV.- En el cuarto solsticio: Mevekabbu.
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Un mes se llama
I.-En el primer solsticio: Kadurmút.
II.- En el segundo solsticio: Hithladmia.
III.- En el tercer solsticio: Kunzdema.
IV.- En el cuarto solsticio: Hahamikol.
La Luna se llama Ellul
I.-En el primer solsticio:.Politafier
II.- En el segundo solsticio: Tasarnab.
III.- En el tercer solsticio: Nafsar.
IV.- En el cuarto solsticio: Kmeuel.
El Mes de Tishri se llama:
I.-En el primer solsticio: Derej.
II.- En el segundo solsticio: Ezerdtab,
III.- En el tercer solsticio: Nikahda.
IV.- En el cuarto solsticio: Aspares.
El Mes de Marchesvan se llama
I.-En el primer solsticio: Bakes.
II.- En el segundo solsticio: Peledán,
III.- En el tercer solsticio: Saharnár,
IV.- En el cuarto solsticio: Kabod.
El Mes de Kislev se llama
I.-En el primer solsticio: Pelestús.
II.- En el segundo solsticio: Kether.
III.- En el tercer solsticio: Hinakh.
IV.- En el cuarto solsticio: Pontuslabanús.
El Mes de Tebet
I.-En el primer solsticio: Nafnic.
II.- En el segundo solsticio: Sakabrim.
III.- En el tercer solsticio: Sankarus.
IV.- En el cuarto solsticio: Bekorbaal.
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El mes de Sebatu se llama:
I.-En el primer solsticio: Pozlhmán.
II.- En el segundo solsticio: Koronga.
III.- En el tercer solsticio: Shalumith.
IV.- En el cuarto solsticio: Jaúrah.
El Mes de Adar se llama
I.-En el primer solsticio: Kuglád.
II.- En el segundo solsticio: Baarun.
III.- En el tercer solsticio: Sabisvara.
IV.- En el cuarto solsticio: Kerumkereb
El Domingo se llama
I.-En el primer solsticio: Pignutan.
II.- En el segundo solsticio: Tankhún.
III.- En el tercer solsticio: Sufatkhún.
IV.- En el cuarto solsticio: Sábalo Maakhal.
El Lunes se llama en el primer solsticio, Teeshar.
II.- En el segundo solsticio: Minchathúr.
III.- En el tercer solsticio: Kalnaharún.
IV.- En el cuarto solsticio: shagrén.
El Martes se llama
I.-En el primer solsticio: Shariachez.
II.- En el segundo solsticio: Kahbar,
III.- En el tercer solsticio: Pazron.
IV.- En el cuarto solsticio: Haglumoth.
El Miércoles se llama:
I.-En el primer solsticio: Panalveór.
II.- En el segundo solsticio: Misora.
III.- En el tercer solsticio: Dagi.
IV.- En el cuarto solsticio: Bathkara.
El Jueves se llama:
I.-En el primer solsticio: Kdamonu.
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II.- En el segundo solsticio: Órbrin.
III.- En el tercer solsticio:. Kupitom.
IV.- En el cuarto solsticio: Bar Ibar.
El Viernes se llama:
I.-En el primer solsticio: Kalezrán.
II.- En el segundo solsticio: Darmtukh.
III.- En el tercer solsticio: Akhtanur.
IV.- En el cuarto solsticio: Arieh.
Aries
 es llamada:
I.-En el primer solsticio: Shamoun.
II.- En el segundo solsticio: Bahamut.
III.- En el tercer solsticio: Bakhmashab.
IV.- En el cuarto solsticio: Cochin.
Tauro
 se llama:
I.-En el primer solsticio: Doren.
II.- En el segundo solsticio: Hanithbúl.
III.- En el tercer solsticio: Simagdól.
IV.- En el cuarto solsticio: Múrfakar.
Géminis 
se llama:
I.-En el primer solsticio: Shagarún.
II.- En el segundo solsticio: Pelehdúz.
III.- En el tercer solsticio: Varlakhad.
IV.- En el cuarto solsticio: Akhnasab.
Cáncer 
se llama:
I.-En el primer solsticio: Kadukardí.
II.- En el segundo solsticio: Kahadarún.
III.- En el tercer solsticio: Parshatiel.
IV.- En el cuarto solsticio: Angiel.
Leo  se llama:
I.-En el primer solsticio: Bafufar.
II.- En el segundo solsticio: Leyshebkai.
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III.- En el tercer solsticio: Shahnan.
IV.- En el cuarto solsticio: Shahalkakh.
Virgo  se llama:
I.-En el primer solsticio: Sumusiel.
II.- En el segundo solsticio: Sbuda.
III.- En el tercer solsticio: Sigl.
IV.- En el cuarto solsticio: Tarmuteh.
Libra  se llama:
I.-En el primer solsticio: Erigúl.
II.- En el segundo solsticio: Marton.
III.- En el tercer solsticio: Kebriah.
IV.- En el cuarto solsticio: Lekes-melekh.
Escorpio  se llama:
I.-En el primer solsticio: Tarfcín.
II.- En el segundo solsticio: Pacana.
III.- En el tercer solsticio: Shmófethen.
IV.- En el cuarto solsticio: Tokhsad.
Sagitario  se llama:
I.-En el primer solsticio:
II.- En el segundo solsticio:
III.- En el tercer solsticio:
IV.- En el cuarto solsticio:
Capricornio  se llama:
I.-En el primer solsticio: Amani.
II.- En el segundo solsticio: B'Kar.
III.- En el tercer solsticio: Dafún.
IV.- En el cuarto solsticio: Mamliel.
Acuario  se llama:
I.-En el primer solsticio: Mitaam.
II.- En el segundo solsticio: Tabrún.
III.- En el tercer solsticio: Shetika.
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IV.- En el cuarto solsticio: Daniel.
Piscis  se llama:
I.-En el primer solsticio: Kmicun.
II.- En el segundo solsticio: Kahargan.
III.- En el tercer solsticio: Zlozal.
IV.- En el cuarto solsticio: Amniel.
El mar se llama:
I.-En el primer solsticio: solsticio, Blida.
II.- En el segundo solsticio: Tehom.
III.- En el tercer solsticio: Mardiel.
IV.- En el cuarto solsticio: Shebilgeder.
El océano se llama:
I.-En el primer solsticio: Argaz.
II.- En el segundo solsticio: Behinafel.
III.- En el tercer solsticio: Pisarfon.
IV.- En el cuarto solsticio: Afarton.
La superficie del océano se llama:
I.-En el primer solsticio: Báhmiel.
II.- En el segundo solsticio: Philipel.
III.- En el tercer solsticio: Tathdarlial.
IV.- En el cuarto solsticio: Tabargulial.
El Abismo se llama:
I.-En el primer solsticio: Nithkatar.
II.- En el segundo solsticio: Simpton.
III.- En el tercer solsticio: Īśaḥ-Saja.
IV.- En el cuarto solsticio: Háythiv.
La Regla del abismo se llama:
I.-En el primer solsticio: Cafniel.
II.- En el segundo solsticio: Itieli.
III.- En el tercer solsticio: Ababeoth.
IV.- En el cuarto solsticio: Bifne-El.
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LITERATURA.
El año literario 1923 ha quedado atrás. Este hecho llama la
atención a los escritores que consultaron su trabajo en meses
anteriores y se preparaban para un nuevo período de
creatividad. (Incluso el autor de estas líneas puede constatar
que el año pasado fue muy fructífero para su pluma literaria.
A principios del año presentó su primera declaración
pública en la República Checa: "enterrar en la nación cadáveres
en vida", que fue recibida con interés y consentimiento. En
efecto, la cuestión de cómo las naciones más antiguas
enterraban a sus muertos, se considera que los egipcios
dominaban este asunto; los persas y los Judíos que enterraban
en un lugar u otro, se convirtió en una fosa a la derecha del
crematorio en la capital de la República.)
Varios meses más tarde publiqué en Leiden, Holanda el
monumental libro en árabe "kisas Kitab-ul-anbijá" (Biografía de
los profetas bíblicos) de Mohammed Abdullah Al-b Kisáiho.
En las dos partes del libro se narra los hechos, maravillas y
la historia del pueblo del Antiguo Testamento de acuerdo con la
composición del Corán, a partir de la creación del mundo y se
finaliza con la vida de Jesús. Estos son artículos referidos al
poder de la fantasía y la imaginación del hombre de Oriente.
Incluso este trabajo contiene hojas de impresión encontradas
por los expertos y acogidas por las bibliotecas universitarias.
(Informe de la Dirección Principal de la Biblioteca Pública en
Múnich), traducción al checo, reemplazando: SAA por Allah.
Dios mediante el próximo año.
Luego siguió un trabajo muy interesante: "La Cábala, el
aprendizaje judío secreto en el mundo de la mística", que relata
la vida de la mayoría cabalista (1200-1572), cuyos pensamientos
e ideas, los sistemas, que se han desarrollado a lo largo de los
milenios, a través de las enseñanzas mitológicas y metafísicas de
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los babilonios y egipcios; los judíos y los persas en las escuelas
filosóficas griegas. Pero la mística judía en el siglo anterior tenía
un representante excelente.
Son reconocidos los académicos: A. Frank, “La Cábala”,
traducida por A. Jellinek del francés al alemán (Leipzig 1844),
Joel Religionsphilosophie. Die Sohar (Bratislava 1845), Jellinek,
Beiträge zur Geschichte der Cábala I. y II. (Leipzig 1852) y otros.
Sin embargo, las relaciones de esta disciplina están ligadas a los
inicios de las ideas mitológicas y metafísicas de las naciones más
antiguas, así como su desarrollo basado en las últimas
excavaciones y resultados de las investigaciones, explica el libro
que apareció. ¡Ahí radica su importancia y valor!
Alrededor de un tiempo después publicó un checo-judío en
el 1923-1924 mi trabajo: "Gran decepción a la luz de la verdad",
lo que demuestra que no sólo las creencias e ideas cabalísticas y
místicas vagaban de nación en nación, sino también determinan
las leyes y disposiciones legales. Igualmente, el gran legislador
Hammurapí de los babilonios (2100 a. C.) con Abraham, a su
cabeza fue enviado dentro del pueblo. "Habiru" (Habreyů), fue
la razón por la que estas dos naciones encarnan a menudo los
mismos principios y reglas. En el cofre del difunto monarca se
pasó la ley monoteísta, los códigos paganos de boca en boca, de
los padres y abuelos a nietos muestra muy a menudo las mismas
ideas y las mismas influencias.
Esto también eran las enseñanzas básicas de Moisés, que
fue instruido de la manera tradicional muchos milenios más
tarde. A este desarrollo y procesamiento de los códigos se
someten cada nación y cada estado. Sólo la ceguera ve en esto
el "plagio" o robo literario. Sólo un malentendido, argumenta
que la ley judía utiliza las leyes paganas establecidas mucho
antes que él. También revela el mayor error, predicando la idea
de que el creador de nuestro Código Civil, que descansa en gran
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medida en el derecho romano, es culpable de plagio. Quién
vigila las traducciones de los salmos en los archivos anteriores
babilónicos, los poemas, canciones y oraciones dedicadas a los
dioses: Shams (Sol), Bel, Marduk y la diosa Istar (Venus), etc. y lo
compara con los salmos cantantes bíblicos en la lengua original,
reconoce de inmediato una gran diferencia entre ambas
literaturas. Por la misma razón se refuta que el creador de la
mística judía ha cometido robo literario, que a menudo se
enseña en las naciones en incluso en las mayores escuelas de
teología. A menudo, esto apunta al libro: "Cábala Practica y
teurgia divinorum", que está listo para el lanzamiento.
El aprendizaje teórico y práctico en el pasado de una tribu
es ejemplo de un patrón. Por lo tanto, debían familiarizarse con
las ideas que los padres y abuelos les educaban para el presente
y preparaban el futuro a los niños para que fueran felices. El
conocimiento derivado de la Cábala “teórica", de que una tribu
ejerce una influencia decisiva en la vida intelectual del futuro y
se fertiliza el próximo milenio, lleva a la conclusión de que este
proceso también se aplica en la vida cotidiana.
De los experimentos y principios prácticos divinos se
prueba que los individuos dependen del todo y el todo de la
persona. Por lo que un hombre va de la teoría a la práctica, de la
idea a la realidad. Un hombre se ve rodeado por el peligro, la
enfermedad y los accidentes y es demasiado débil como para
resistirse a ellas.
La cábala teórica enseña la existencia de espíritus malignos,
merodeando al mundo entero y amenazando la vida de un
hombre. Además, enseña la existencia de los ángeles nocivos en
el cielo y en la tierra y en los bajos fondos. Entonces, ¿No es
maravilla que la gente glorifique la Cábala práctica, como medio
para eliminar los accidentes o para mitigar el poder de los seres
dañinos? No es maravilla que se utilicen en su necesidad de
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protección contra estos seres, talismanes, gemas y otros
experimentos.? ¡No hay que menospreciar los efectos de tales
intentos!
A menudo había tenido que dudar si él mismo no le
proporcionó los medios, lo que debilitaría el poder de los
espíritus malignos y evitaría varios accidentes. Una mejor
comprensión de la evolución histórica del libro de Raziel aparece
en los talismanes y Gemas, se debe aún mencionar el
movimiento histórico de los gnósticos, a principios de este siglo,
que están familiarizados con el punto de vista místico de las
naciones más antiguas y afianzados por la escolástica cristiana
posterior y la Cábala judía.
Entonces también se debería proporcionar un breve
resumen de la "Cábala teórica" y una breve biografía de los
maestros de esta disciplina para que el lector saque claridad y
certeza de la publicación de nuevos libros de la ciencia
cabalística: "Los libros de texto"; todavía podemos estar
satisfechos con una breve introducción, necesaria para aclarar
estas cuestiones. Los gnósticos, investigadores del misterio de
Dios y los problemas metafísicos del siglo I y II d.C., derivan su
origen a partir de los esenios (100 a. C.). El tiempo de
sufrimiento y golpes, destrucción de un estado palestino por los
romanos y la miseria general de la gente desesperada, causó
que el hombre haya perdido la confianza en la enseñanza actual
de la fe y buscara otras explicaciones para los fenómenos de la
vida.
El paganismo enseña la existencia de muchos dioses y
diosas, el judaísmo proclama la existencia de un solo Dios,
creador y líder del universo. Entonces, ¿cómo es posible que
este Dios está mirando atrocidades, atentados, maltrato a los
débiles, las innumerables víctimas de la humanidad y no se
preocupe por el remedio? ¿Cómo es posible que el
136

EL LIBRO DEL ANGEL RAZIEL HAMALACH

todopoderoso celestial que ama la misericordia, de permiso
para tales atrocidades en las naciones?
Estas y otras preguntas similares se repartieron entre la
gente, socavando lentamente los cimientos del viejo mundo y el
suelo preparado para la nueva humanidad. El antiguo
paganismo se demostró corrupto, uno tenía que ser reformado
al judaísmo y la moral ha requerido nuevos materiales y nuevos
principios. Surgieron nuevas direcciones en la vida pública,
nuevas ideas proclamaron un nuevo futuro y una nueva
disposición de la vida pública y religiosa. Nuevas sectas y
escuelas capturaron el tesoro social e intelectual de las
interpretaciones, opiniones e ideas del público.
El primer grupo dijo que el origen de las atrocidades de los
tiempos son pecados de la humanidad y que el Señor castiga a
la humanidad por sus transgresiones y pecados para intentar
que se mejore. El segundo grupo señaló el hecho de que el muy
piadoso y bondadoso sufre; mientras que el pecador y malvado
toma el poder y vive en el lujo y la opulencia. Por lo tanto, está a
favor de la idea del "reino celestial" en el que el pío consigue
recompensas por las buenas acciones y en el que será feliz.
"¡Dichosos los mansos de corazón, porque de ellos será el reino
de los cielos!" Dice la nueva fe. El tercer grupo intentó buscar
nuevas interpretaciones de los acontecimientos del día,
negando el hecho de que al parecer es delirante creer en la idea
de la mística. "El mundo real no es así, tal como lo vemos, sino
cómo se siente", era su lema. ¡Este sentimiento conduce a hacer
un seguimiento de las fuerzas secretas en la naturaleza y en la
vida y nos invita a estudiar estos poderes y ellos lo sabían!
En esto radican los grandes misterios de las soluciones de la
vida. Los estudiosos que buscan el conocimiento (Gnosis) el
misterio de la vida, llamados gnósticos (conocimiento), en
hebreo, "Yodi". En dos siglos se desarrolló el movimiento
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gnóstico que era judío, pagano y pre cristiano en potencia.
Porque el fundamento místico de las enseñanzas del
cristianismo ayudó a los jóvenes a construir sus opiniones y para
consolidar su posición.
El cristianismo extendió su poder en un período
relativamente corto de tiempo y aprovechó los pueblos y países
que prestaron sus fundamentos del judaísmo, también parte del
paganismo adornado con aspiraciones místicas. Dado que el
período de las luchas políticas y divisiones mentales estaban
maduras para la fe y las interpretaciones místicas de la literatura.
No está en el lugar y en la descripción detallada de los sistemas
de vida de los gnósticos, especialmente cuando la publicación
antes mencionada trae interpretaciones más amplias de ellos.
Lo suficiente como para señalar que el Talmud se levantó
contra esta secta y trató de expulsar su espíritu de las salas del
Talmud. ¡Que incluso lo logró, con pequeñas excepciones! La
prohibición talmúdica de utilizar los materiales gnósticos
permaneció intacta a lo largo de los milenios, hasta que el
rabino Isak desde el Sur de Francia (1190-1250), compartió la
enseñanza de las almas errantes de acuerdo con las enseñanzas
de los indios, etc. Su contemporáneo R. Azriel (Esra) desde
Girona (1260-38) dio un paso más y estableció un nuevo sistema
de creación de acuerdo con el gnosticismo.
En primer lugar, la obstrucción de las escuelas judías sobre
las reflexiones sobre el Ser creador del mundo, de Dios y los
comentarios de la teoría de un creador infinito (Ein-Sof) y el
desarrollo de las (Sephiroth). Además, se construyó un nuevo
sistema del alma y su viaje a través del cuerpo de las personas.
La Cábala pasó luego desde Francia a España, donde el sistema
"Sephirotico, Theodoro Halevi ben José Abu-l-Afia (1234-1304) y
sus seguidores" buscaron en el divinorum y la mística práctica y
también la teoría de los gnósticos. Su contemporáneo más joven
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R. Moisés de León (1250-1305) espíritu ardiente y creativo, se
aseguró de su nueva creación en el libro del Zohar, escrito en
arameo, para las futuras ciencias cabalísticas. Esto hace que no
sólo la igualdad del Talmud con la cábala sea evidente, sino que
el Zohar ganó dominio sobre el Talmud.
El conocimiento rabínico se considera la mística verdadera,
es decir, para la ciencia cabalística, a menudo con el poder
secular o con la ayuda del gobierno, de la iglesia, eran los libros
talmúdicos quemados y los libros cabalistas eran alabados. Esta
condición prevaleció incluso entre los judíos, cuando el falso
Mesías Shabbatai Zebia y sus sucesores consideraron los
estudios talmúdicos como algo secundario y se dedicaron
exclusivamente a los intentos místicos y la especulación astral. Incluso la corriente mesiánica fue detenida y el nuevo
movimiento cabalístico jasidim se estableció bajo el liderazgo de
Israel, así la Cábala estaba en lucha constante con el Talmud, el
pensamiento pacífico con la inmersión en la especulación
metafísica, la comunidad judía se partió en dos y la convivencia
judía los llenó de mutua animosidad y odio de los perjuicios.
Este tipo de peleas durante dos siglos de hostilidad desde el
exterior empujó estos conflictos al fondo y los convirtió en
rivales.
En la versión en checo no existe un índice por lo que he
agregado uno, para facilitar al lector encontrar los temas más
fácilmente
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SOBRE LA AUTORA
Nací en Quito, Ecuador, 1958. Hija de Pablo Hidalgo,
Ingeniero Civil y Ana Zurita, profesora. Soy madre de dos hijos:
Andrei y Natalie. Mi juventud la pasé junto a mis padres y
familia. A los 19 años fui a estudiar en la facultad de
Arquitectura en Bratislava, Eslovaquia. El cambio que hice en mi
vida de un continente a otro me dio la oportunidad de encontrar
la pasión de mi vida: el estudio y la investigación.
Siempre quise aprender el hebreo pero la verdad es que
me ganó la pereza a mis ganas de aprender, sin embargo
durante toda mi vida he investigado bibliotecas con libros
antiguos y es así como encontré el libro de Raziel y otros que he
traducido pero que de momento solo estaban en mi poder,
debido al interés que despierta el libro del Ángel Raziel es que
he decidido revisar mi traducción y dar a conocer al público.
El libro más importante que he escrito es: „Explicaciones de
Ezequiel, capitulo 40“ basado en la descripción del profeta
Ezequiel sobre el templo futuro en Jerusalén, en el que descifro
todos y cada uno de los versos del libro del profeta Ezequiel,
capitulo 40 al 48 sobre las medidas y el aspecto del templo
futuro.
No pienso que la traducción de estos libros y la
interpretación de Ezequiel sean productos de la casualidad, más
bien creo que cada persona tiene una misión que cumplir en la
vida, y yo he encontrado que mi pasión es idéntica a mi misión:
Aclarar los escritos que hasta la fecha no se han entendido.
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OTROS LIBROS DE SONIA HIDALGO ZURITA
EXPLICACIONES DE EZEQUIEL 40
Historia de los templos
Templo Ezequiel 40
Los atrios
Los portales
El santuario
https://www.amazon.de/dp/3981790928/r
ef=cm_sw_em_r_mt_dp_U_BOcUDbJEWXA
QT

HISTORIA TEMPLOS DE JERUSALÉN
Historia de 3 templos
El templo de Salomón
Templo restauración
El templo de Herodes
Templo de Ezequiel

EL VERDADERO TEMPLO DE SALOMÓN
Historia de 3 templos
1. Reyes y Crónicas
Ezequiel - Salomón.
Edificios construidos por Salomón.
Planos de Newton y otros.
https://www.amazon.de/dp/398179091X/r
ef=cm_sw_em_r_mt_dp_U_6PcUDbJG710R
4
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BEITH HAMIKDASH
Historia de 3 templos.
Planos existentes
Medidas de la Mishnah.
Hamikdash hilchos habechirah
https://www.amazon.de/dp/3981790952/ref=
cm_sw_em_r_mt_dp_U_DMcUDb52PERV7

EXPLICACIONES DE EZEQUIEL, 41
El Santuario
El lugar santísimo
Los querubines
Las cámaras alrededor del templo
Edificio detrás del templo
https://www.amazon.de/dp/3981790936/ref
=cm_sw_em_r_mt_dp_U_BNcUDbD1E4NPJ

UNDERSTANDING
TEMPLE

THE

FUTURE

English Translation:
Explanations of Ezekiel Temple, chapter
40
https://www.amazon.de/dp/1090295316/re
f=cm_sw_em_r_mt_dp_U_QRcUDb9SHGKPY
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ARQUITECTURA DIVINA
Sepher Yetzirah
Las letras hebreas
Los nombres de Dios
Los cuerpos celestes
Las constelaciones
De momento solo se puede adquirir
directamente.
https://www.amazon.de/dp/1694083640/r
ef=cm_sw_em_r_mt_dp_U_ETcUDbX2V0ZD
C
LIBRO DEL ÁNGEL RAZIEL
Traducción del checo al por Sonia Hidalgo
Recetas salir triunfante.
Los nombres de Dios
Las energías celestes.
Letras del alfabeto hebreo.
Astrología
https://www.amazon.de/dp/3981790944/ref
=cm_sw_em_r_mt_dp_U_bHcUDbPXZS0G9

EL TELESCOPIO DE ZOROASTRO
En este libro se explica las verdaderas bases
de la Cábala, los Ángeles, nombres de
Estrellas, inteligencias, la manera de
profetizar. Este manual es un instrumento
para ver a través del tiempo.
https://www.amazon.de/gp/product/1707494
24X/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_tu00_p1_i7

143

Sonia Hidalgo Zurita

Magia Natural del Dr. Johannes Faustus:
el triple sometimiento del infierno. “Magia
Natural e innatural”
https://www.amazon.de/dp/1707131775/ref
=cm_sw_em_r_mt_dp_U_otE.DbH9QEAPT

VI Y VII LIBRO DE MOISÉS
El VI y VI libro de Moisés nos relata la
historia de la salida de los judíos de Egipto
Y todas las tribulaciones que sufrieron hasta
que faraón los dejara ir

https://www.amazon.de/dp/B083JG29GT/
ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_UTzIEbY5P0X
W2
LOS SECRETOS DEL CIELO
Los programas de los 72 ángeles para las
morada filosofales en el que se hace un
profundo estudio sobre las jerarquías
angelicales, el origen y ubicación de los
mismos
En el cosmos, plegarias y exortos de cada
genio.

https://www.amazon.de/dp/B084DGWDZP
/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_FSzIEbD1NJS
HN
LOS 72 NOMBRES DE DIOS
https://www.amazon.es/dp/B089TS39P5/ref
=cm_sw_em_r_mt_dp_U_wrX5Eb1R4AZFM
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CONTACTO: soniahidalgoz@gmail.com
PayPal para pagos o donaciones:
soniahidalgoz@gmail.com
REDES SOCIALES:
Amazon:
https://www.amazon.de/Arq.-Sonia-Helena-HidalgoZurita/e/B079KSKZNY?ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vu00_tu
00_p1_i2

Facebook:
https://www.facebook.com/Constructores.del.templo.de.Ez
equiel/
https://www.facebook.com/groups/Constructoresdeltemplo/

YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UCRB5e5elRxUMjt6h44l
_qGA
TDC Sistema interesante para ganar dinero desde casa

https://sistematdc.com/soniahidalgo/lp
https://sistematdc.com/soniahidalgo/cv
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