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PENTÁCULO DE SAN JUAN 

Contra toda clase de hechizos y embrujamientos. 
Se dibuja sobre pergamino virgen, empleando la 
tinta celeste, y se sahuma con los perfumes del Sol 

\ 
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ENCHIRIDION 
DE L PAPA LEÓN III 

SAN LEÓN, PAPA 111 OS ESTE NOMBRE, REUNIÓ 

Y PUSO SN OROS¡.; LAS ORACIONI!S DE ESTE 

LIBRO, SACADAS TODAS ELLAS OB NUES 

TRA SANTA atADRK LA !Ql,.I!SIA, Y LAS 

RNV!Ó -AL E.\IPl!llAOOR CARLO 

MAGNO, ACOMPA~AOAS 

DB LA SIGUI ENTE 

CARTA 

>!< 
: Si crecis firmemente en la 

eficacia de las oraciones que 
os remito, y las recitáis con la 
devoción que merecen, vuestra 
influencia alcanzara lasmásahas 
cumbres de la espi ritualidad 

y vuestro poder sobre la tierra será ilimitado. 
Os recomiendo eficazmente la primera de las 

oraciones. Si la recitáis con grao fervor y al 
propio tiempo la lleváis escrita en un pedazo 
de pergamino virgen, puedo garantizaros que, 
sea en las batallas , sea en los mares, o donde 
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6 Enchiridúm Lemis Papae 

quiera que os halléis, ninguno de vuestros ene· 

migos podra venceros. No sólo seréis invencible, 

sino que. os veréis siempre libre de toda suerte 

de adversidades, de lazos y de asechanzas; En 

el nombre de Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

ORACIÓN contm toda stterte de mcmztamim· 

tos, maleficios, sortilegios, visimus, posesifJ· 

nes,- obsesiones, ligaduras de casamientos, 

filtros)' cua?tlo pttdüra aco11.tecer a tma jJet· 

. so11a por causas de magia, o bitm por media· 

ció1z d1!l demonjo y de los malos espiriltts, 

y asimismo es provechosa cmztra toda des· 

gracia o mftmmdad qtu pueda perjudicm· 

a los ganados, aves y mtimales dmnlsticos. 

ERBO que fuiste hecho carne, que 

estuviste clavado en la Cruz, que 

estás sentado a la diestra de Dios 

Padre: Yo te pido, humildemente, 

por tu Santo Nombre, ante el cual 

todo el mundo se inclina, que acojas las súpli

cas de aquellos que deposüan toda su fe y con

fianza en Ti. Pidote que preserves a esta cria

tura N . .. N ... cte todo maleficio, ya sea obra de 

malvado brujo o asedio del demonio y de los 

malos espíritus, para lo cual hago aquí la 

Santa ~ Cruz de Nuestro Senor Jesucristo, 

• 

' 

© Biblioteca Nacional de España



• 

.. 

E 1tc/tin'düm Le01zis Papae 7 

que es fuente de nuestra vida y manantial de 
nuestra salud, que es nuestra resurrección y es 
la caída Ja ta! del Espíritu Maligno. ffi Amén. 

1llu idl ¡Huid! ¡Huicl! Yo os mando y os con
juro , seres del Averno,, larvas mald itas , quienes
quiera que seáis, presentes o ausentes , ba jo 
cualquier pretexto que seáis llamados, invita
dos, conjurados o enviados de grado o por 
fuerza, por amenaza o por artificio de hombres 
o mujeres perversos, para habitar en es ta cria
tura o par·a atormentarla, yo os conjuro a que 
la dejéis en paz; yo os exijo, po r· pertinaces que. 
seáis , que abandonéis ipso jacto el cue rpo ::le 
ésta criatu ra N ... N ... , en nombre del gran ffi 
Dios vivo; por el Dios ffi verdadero, por el Dios 
ffi Santo, por el Dios ffi Padt e, por el Dios ffi 
!lijo, por el Dios ffi Espíritu Santo, y princi-

- palmente por Aquel que fué inmolado en Isaac, 
vendido en Joseph, ffi y que, siendo hombre, 
fu e crucificado e inmolado como un cordero. ffi 
De pan e y con la auto ridad de San Miguel , que 
os presentó bata lla, os venció y os dispersó; y 
en nombre de Dios, Uno y San to, os ordeno que 
bajo ningún pretexto hagáis daño a N ... N .. . , 
sea en su cuerpo o en su alma, ni por visiones, 
espantos, tentaciones o por cualquier otra for
ma, asi de noche como de dia, dormido o des
pierto, tanto si come como si ayuna, sea que obre 
naturalmente o de 111anera espiritual. ffi Amén . 
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Si sois rebeldes a mi voluntad lanzar~ sobre 
vosotros terTibles maldic iones y excomuniones, 
y os condenaré, con la ayuda de la ~ Santísi
ma~ Trinidad,~ al estanque del fuego etemo, 
a que ser~is conducidos por el resplandeciente 
Sao Miguel Arcángel. S i alguien os ha invoca
do y os ha obligado por expreso mandato, sea 
rindiéndoos culto de adoración y de perfumes, 
sea por palabras mágicas o por la fuerza de 
ciertas hierbas, piedras o metales, pergaminos 
o conjuros, ya sea valiéndose del agua, del 
fuego, del aire o de la tierra, o por cualquiera 
cosa que fuere natural o misteriosa, temporal o 
eterna, aun cuando se haya servido de un objeto 
sagrado, y empleado los .nombres y u ti !izado los 
caracteres secretos, observando los días, horas 
y minutos; aun cuando haya de por medio pacto 
tácito o explicito con vosotros con firma de san
gre y voto solemne: 

Yo rompo, destruyo, anulo y aniquilo todas 
estas actuaciones por el poder-ele! Dios Padre,ffi 
que ha creado tod¡¡s la.s cosas; por la sabiduría 
inlinita del Dios 1 lijo, ffi Redentor de todos los 
hombres; por la bondad y pureza inmaculada 
del Espíritu Santo. ffi Por El que ha cumplido 
la Ley en su Todo, ~-Que es, ~ Era y Será 
Siempre ~ Om11i~1Jims Agios, ffi Atha11afos, ffi 
Sotlur, ~ Tt1ragrammalo11, ffi :Jehova, ~ Alfa y 
Omega, ffi Pri11cij>io y /ilt de todo !o &reado. 
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Enchi'ridion Leonú Papae 9· 

· Qué fodas las potencias infernales sean des

ti·uidas; que todas lasJuerzas invisibles queden 

anuladas; que todos los demonios huyan des

pavoridos del cuerpo de N ... N .. . , sobre quien 

hago el signo dt la cruz, ffi en la cua 1 Jesucristo 

murió, y por la encarnación de todos los An

geles, Arcángeles, Patriarcas, Profetas, Após

toles, Mártires, Confesores, Vírgenes y de todos 

Jos Santos que gozan de la presencia de Dios; 

¡Almas santas, que vivís al amparo de la 

Iglesia; haced conmigo el homenaje a Dios To• 

dopoderoso para que penetren hasta su trono, 

como el humo del corazón del pez que fué que

mado por orden del Arcángel San Rafael! ¡Des

apareced, demonios, como el espíritu tenebroso 

desapareció ante la casta Sara. Que todas estas 

maldiciones os echen, no permitiéndoos apro

ximaros de nlngün modo a esta criatura N ... 

N ... , que tiene la dicha de llevar sobre su frente 

el signo de la Santa Cruz, ffi porque el .man

dato que yo os hago ahora, no es el mio, sino 

del que ha sido enviado del seno del Padre 

Eterno, a fin de anular y destruir vuestros ma

leficios, para lo cual sufrió muerte afrentosa en 

el árbol de la Cruz. 
Él nos ha dado el poder de mandaros, tanto 

para su mayor g loria como para la util idad y 

bien de los fieles que le aman. Por esto yo, am

parado con el santo nombre de Jesucristo, os 

2 
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conjuro y ordeno que no os aproximéis a esta 

criatu ra N .. . N ... ¡Huid y desapareced a la vista 

de la Cruz! ffi El león de la tribu de Judá vence. 

Raza de David. ¡Aleluya! Amén. Amén. Amén. 

E l que recita la oración ha de estar colocado 

frente al enfermo y a su lado derecho. Las cru

ces se han de hacer de izquierda a derecha. 

Además, el exorcista, ha de llevar encima del 

corazón el pentác\)lo figura 2, que deberá dibu

jar, con tinta celeste, sobre pergamino virgen 

o papel de hi lo puro e incensado. 

ORACIÓN para curar un mal iguorado 

OR la voluntad de Dios ffi Todopode· 

roso, saldrás de aqu1 ffi y caerás por 

tierra, ffi mal ignorado, ffi visto ffi o 

intencionado, ffi del cuerpo de esta 

criatura N ... N ... , como cayó la precio· 

sisima sangre de Jesús~ cruci ñcado. (Recense 

cinco Credos a la memoria de la Pasión y 

J\•luerte de Nuestro Señor j esucristo. Amen). 
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Flg. 15 

Bl presente grabado, que hemos extraído de la rarl

sima obra de 1\iagia y Heeh_ieerl•, titulada PÁCTUM, 

rtpresenta un acto de exorcismo, llevado a cabo por 
tres piadosas mujeres. Bl espfritu atormentador acaba 

de sali r del cuerpo del enfermo, derribando la mesa 

y IM inútiles medicinas que s obre ella se hallaban. 
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LAS SIETE ORACIONES MISTERIOSAS 
PARA LOS SIETE DÍAS DE LA SE,\IANA 

QUE SE D IRÁN UNA C ADA DÍA 

1!.'1 PEZA N DO POR EL 

DOMINGO 

AS or·aciones siguientes sirven para 

preservarnos de toda clase de peli· 
gros, males, calumnias, infortunios 

y accidentes. lle aquí el modo de 

hacer este septenario: Todos los dias 

se recita, en primer lugar y muy fervorosa· 

mente, la excelsa oración del Padrenuestro, y 

a continuación se recitará o se leerá, procu

rando elevar nuestro pensamiento al Creador, la 

oración correspondiente al dra en que se reza. 

ORACION DEL DOl\<liNGO 
• 

íoRAMB , Señor, yo te lo ruego de todo 

corazón, de cuantos males presentes 

y fu turos , tanto del alma como del 

cuerpo; dame por tu bondad la paz 

y la salud, y seme propicio a mi, que 

soy hechura tuya, por la intercesión de la bien· 

aventurada Virgen Maria y de los Apóstoles 
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20 E1zchz"n"dz'on Leonis Papae 

San Pedro, San Pablo, San Andrés y tqdos 
los santos. Concede la paz a tu criatura y la 
salud dura11te mi vida. a fin de· que, estando 
asis tido por la ayuda de tu misericordia, jamás 
pueda ser esclavo del pecado ni abrigar.el temor 
de ningún desfallecimiento; por. el propio Jesu· 
cris to, tu Hijo, Nuestro Señor, que siendo Dios 
vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por 
los siglos de los s ig los . ~ Asi sea. 

Que la paz del Señor sea siempre conmigo. 
~Así sea. 

Que esta paz celeste, Señor, que has conce· 
dido a. tus discipulos, permanezca fi rme en mi 
corazón, y sea: entre mis ene.migos y yo una 
mllralla infranqueable. ~ Asi sea. 

Que.la paz del Señor, su cara, ~;u cuerpo, su 
sangre, me ayude, consuele y proteja a mi, que 
soy hechura tuya, tanto de alma como de cuer
po .. ~ A, ; sea. 

Cordero de Dios, que te has dignado nacer 
saliendo de las entrañas de la Virgen Moría¡ 
que estandO en la Cruz lavaste al mundo de 
pe<;ados, ten piedad de mi al m? y de mi cuerpo. 
Gristo, Cordero de Dios, inmolado para la sal
~ación d.el mundo, ten piedad de mi alma y de 
tn\ cuerpo. Cordero de Dios~ por ~1 cual todos 
los fieles son salvados , dame tt.i paz, que ha de 
perdurar en esta vida y en la otra . ~ Asi sea. . . . . . 
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. . . 
ORACIÓN DEL LUNES 

. 
H, gran Dios 1 por quien todo se ha 
librado, librame de todo mal. ¡Oh, 
gran Dios, que has concedido tu 
consuelo a todos los seres, concé
demelo tambienl ¡Oh, gran Dios, 

que socorriste y ayudaste a quien te lo ha supli
cado, ayúdame y socórreme en todas mis nece
sidades, mis penalidades, mis trabajos, mis 
peligros¡ Ji brame de todos los obstáculos y de 
las emboscadas de mis enemigos, tanto-visibles 
como invisibles, en el non1bre del Padre,~que 
ha creado el mundo¡ en el nombre del Hijo, ffi 
que lo ha redimido¡ en el nombre del Espiritu~ 
Santo, que ha ejecutado la ley en toda su per· 
fecciónl Yo me inclino a tus pies· y me pongo 
bajo tu santa protección.~ Así sea. 

Que la bendición del Dios Padre, quien con 
una sola palabra lo creó todo, sea siempre con· 
migo. ~ Así sea. 

Que la bendición del Hijo, Nuestro Señor 
jesucristo, Dios viviente, sea siempre conmigo. 
ffi A~i sea. 

Que la bendición del Espíritu Santo, con sus 
siete dones, sea siempre conmigo. ~ Asi sea. 

Que la bendición de la Virgen María, Madr·e 
Inmaculada, sea siempre conmigo·. ~ Asi. sea . 
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ORACIÓN DEL .MARTES 

H, gran Dios, Creador, Salvador y 
Glorificador! ¡Haz, oh Padre celes· 
tia!, que la bendición de los Santos • 
Angeles, Arcángeles, Serafines, 
Querubines, Tronos, Poderes y 

Vi rtudes, sean siempre conmigo. ffi Asi sea. 
Que la bendición de todos los cielos y la de 

Dios Omnipotente sea conmigo. m Asi sea. 
Que la bendición de los Patriarcas, Profetas, 

Mártires, Confesores, Virgenes y de todos los 
Santos, sea siempre conmigo. m Asi sea. 

Que la bondad y misericordia infinitas de Dios 
me deo la firmeza necesaria para no caer en-los 
lazos del demonio y me libren de ser víctima de 
sus asechanzas. ffi Asi sea. 

Que la ma jestad de Dios Todopoderoso me 
sostenga y me proteja; que su bondad infinita 
me guíe; que su caridad sin limites me inflame; 

' que su divinidad suprema me conduzca; que el 
poder del P adre me conserve; que la sabiduría 
del Hijo me viv ifique; que la virtud del Espiritu 
Santo me ilumine. ffi Asi sea. 

;Oh, Jesucristo, Unico Hijo de Dios vivo, yo 
te pido est~s siempre como muralla infranquea• 
ble entre mis enemigos, vis ibles e invisibles, y 
este pobre pecador! m Así sea. 

• 

• 
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ORACIÓN DEL JVliERCOLES 

H, Emmanuel! deliéndeme contra el 
enemigo maligno y contra todos 
mis enemigos, visibles e invisibles, 
y líbrame de todo mal. jesucristo 
ha venido con la paz, Dios hecho 

hombre, que pacientemente ha sufrido por nos
otros. Que Jesucristo, Rey generoso, esté siem· 
pre entre mis enemigos y yo, para defenderme. 
~Así sea. 

Jesucristo ffi triunfa; Jesucristo ffi reina; Je
sucristo~ manda. Ql;le Jesucristo me aleje de 
todo mal y me dé la paz que ansio. 

He aquí la Cruz de Nuestro Señor Jesucris · 
to . ffi Enemigos : huid ante su presencia. El 
león de la tribu de Judá ha vencido; la raza ele 
David ha triunfado. í Aleluya, aleluya, aleluya! 

Salvador del mundo: por tu preciosa sangre, 
socórreme; por tu Cruz bendita, guia me¡ por tu 
bondad infinita. protegeme; por tu poder supre· 
mo, sálvame. Yo te lo ruego, Dios mio, Agios~ 
Theos ffi lschyros ffi A thanatos ffi Eleysoo ffi 
Himas ~ Dios santo, Dios fuerte. Dios miseri 
cordioso e inmortal, ten piedad de mi. de esta 
criatura tuya. Sé mi sostén; no me abandones; 
no desoigas mis plegarias, ¡oh, Dios de mi sal
vación!, veo siempre en mi ayuda. ffi Asi sea. 

© Biblioteca Nacional de España



• 

24 Enchir.zsli'on Leo1zú Papáe 

ORACIÓN . DEL JUEVES 

LUMINA. ¡oh, Emmaauel !, mis ojos del ·es
pintu con la verdadera luz, para que no 
per_manezcan cerrados en· un sueño que 
pudiera inducirme a trata r con injustici:1 
a mis amigos o enem'gos, por.¡ue Jesús 

dijo: Amar debéis a vuestros enemigos. ¡Oh, 
dulcísimo Jesús! consérvame, ayúdame, sálva· 
me. En tanto que el Señoi· esté conmigo no 
temeré la maldad de mis enemigos. ¡.Oh, dulci · 
SÍn:)O Jesús! que en sólo 'pronunciar tu nombre 
tod¡¡ rodilla se.doble, tanto celeste, como terres· 
tre, como infernal, y que toda lengua publique 
que Nuestro Señor Jesucristo goza de la gloria 
de su Padre. ~ As1 sea. 

Sé perfectamente que tan pronto como invo
que al Señor, eo cualquier d1a y hora eo que lo 
haga seré salvado en aquel mismo instante. 
Dulcís imo Señor Jesucristo, Hijo amado del 
Gran Dios vivo, que has hecho tantos y tan 
grandes mi lagros por el. poder de tu preciosi· 
simo nombre. puesto que por El, y por su 
virtud, los demonios huyeron, los ciegos reco· 
braron la · vista, los sordos oyeron. los cójos 
anduvieron, los mudos hablaron, los leprosos 
se vieroñ' limpios, los enfermos cura1'on y los 
muertos resucitaron; porque .tan pronto . como 
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' Enclzz'rz'dz'on Leonz's Papae 25 

se pronunciaba el dulce nombre de Jesús, todas 
las tentaciones desaparecían, todas las disputas 
cesaban, todas las luchas entre el mundo, el 
demonio y la carne quedaban extinguidas y 
sentíase el ser lleno de todos los bienes celes
tiales, porque cualquiera que invoque el santo 
nombre de Dios sera salvo por los s iglos de los 
siglos.~ Así sea. 

ORACIÓN DEL VIERNES 

H, du lce nombre de Jesús! Nombre 
de vida, de salvación, de alegria; 
nombre precioso, radiante e inefa; 
ble; nombre que conforta .al peca· 
dor; nombre ,que salva. guia y lo 

gobiern'.l todo. Que te plazca, oh, Jesús, alejar 
de mi al demonio y los malos pensamientos. llu· 
mina me, Señor, que ciego me encuentro; disipa 
mi sordera. pues estoy. sordo; enderézame, pues 
soy cojo; devuélveme la palabra, que mudo soy; 
cura mi lepra, porque estoy contaminado; sa
name. porque estoy enfermo, y resucttame, 
porque estoy muerto. Rodéame por todas par
tes, tanto por fuera como por dentro, a fin de 
que, estando fortificado con tu santo nombre 
viva siempre en Ti, alabándote y honnindot~; 
porque todo a Ti se debe. 

3 
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26 Enchirz"dz.on Leonú Papae 

Que Jesus esté siempre en mi corazón. ~Así 
sea. 

Que Jesus no me abandone y me guíe.~ Así 
sea. 

Que Jesus me libre de odiar tanto a mis ami
gos como a mis enemigos.~ Asi sea. 

Que Jesils no permita que anide en mi cora
zón la envidia.~ A si sea. 

Loor, hon·or y gloria te sean dados, ¡oh, Jesils 
mio!, por los siglos .de los siglos. ~ Amén. 

ORACIÓN DEL SÁBADO 

H, Jesus, Hijo de Maria, Salvador 
del mundo! Que el Señor me sea 
favorable y me conceda una inteli
gencia clara y santa y una vol un
tad firme para tributarle el honor 

y el respeto que le son debidos. Nadie pudo 
poner sobre Él la mano, porque su hora aun 
no babia llegado. Es el que ha sido, es y será 
siempre: Dios y Hombre, principio y fin. Que. 
esta oración que le di rijo me preserve de los 
ataques ele mis enemigos. ffi Asi sea . · 

Jesús de Nazaret, Rey de · Jos Judíos y Re
dentor del mundo, Hijo de la Virgen Maria , 
Madre Inmaculada, ten piedad de mi, pobre 
pecador, que ante Ti se humilla¡ guíame, segun 
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tu dulzura, por el camino de la salvación eterna 
y concedeme la dulce; paz que ansío. >.E Así sea. 

Cuando Jesús cumplía su misión redentora 
sobre la tierra, los sacerdotes jud•os lo hicieron 
prender, y el Hijo de Dios, sabedor de cuanto 
había de sucederle, se adelantó y les dijo: ¿A 
quien buscais?- A J esus de Nazaret, le res· 
pondieron.- Y Jesus les contestó: Yo soy.
Judas, que debía entregarlo, entre ellos estaba, 
y dijo: Él es.- Y todos cayeron en tierra.
¿A quién buscáis?, volvió a preguntar Jesus.
A Jesus de Nazaret, respondieron otra vez. 
Ya os he dicho que soy yo, repuso Jesus, y si 
es a mi a quien buscáis, dejad marchar a aqué· 
llos, dijo, señalando a sus discípulos. 

La lanza, los clavos, la cruz, las espinas, la 
muerte que has sufrido, prueban, ¡Señor!, que 
has borrado los crímenes de los miserables. 
Por las cinco llagas de tu cuerpo sagrado y por 
la traición del apóstol Judas, yo te pido, mi 
buen Jesús, me preserves de las emboscadas 
y traiciones de mis amigos y de mis enemigos, 
hasta la hora de mi muerte. Amen. 

Jesús es la vida. ffi Jesus es la estrella. ·>.E 
Jesús ha sufrido. ffi É l es la verdad. ffi Por eso 
pasó entre ellos sin que nadie osara poner su 
mano sobre El, porque su hora no había lle· 
gado. >.E Yo os ruego, divino Jesús, tengáis 
piedad de mi. >.E Asi sea. 
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Estas siete oraciones son poderosas y de grao 
virtud para evitar toda clase de asechanzas y 
adversidades que pueden amargar nuestra vida. 
Son eficaces para deshacer cuantas calumnias 
caigan sobre nosotros; sirven para librarnos de 
las emboscadas de nuestros enemigos y de las 
perfidias de Jos amigos fa lsos; y asimismo para 
anular toda persecución injusta de que seamos 
víctimas y cuanto se intente para perjudicarnos 
o dañarnos, asi en el cuerpo como en el alma. 

Para que dichas siete oraciones obren eficaz· 
mente es preciso recitarlas con fe inquebranta· 
ble cada una de ellas en su di a correspondiente, 
antes de la salida del sol y en la hora de su 
ocaso. 

Además de l!l dicho, deberá llevar sobre su 
pecho, dibujado en un pedazo de pergamino 
virgen, el nombre divino correspondiente al d1a 
en que se reza. Esto es: el domingo, el nombre 
Hael¡ el lunes, Heme/¡ el martes, Ramiae; el 
miércoles, :Jendsel; el jueves, Silltt; el viernes, 
Stilu, y el sábado, David. Estos nombres se 
escribirán con los caracteres del alfabeto sa· 
grado. (V e ase figura 1 . ) 

Quien desee adquirir los poderes espirituales 
en este libro expresados, debe practicar es
crupulosamente lo que va indicado, ser cari
tativo, no odiar a nadie, ni a los que le quiera~ 
mal, curar g-ratis el am<1re a quien se lo pidiere 
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y v1v1r cristianamente. El que asi proceda se 
vera protegido y amparado por la divina gracia 
y adquirirá el don precioso de curar toda clase 
de dolencias, asi las que interesan al cuerpo 
como las que afectan al espíritu. 

ORACIÓN misten'osa para libra,-se de pe1·se· 
cucz'ones, procesos injustos y salir bien librado 
etl causas crimz?zaü s. 

T i, Jesus mio, que prendido te llevaron 
ante los escribas y el pontífice Cai· 
fás; a T i, amado mio, que, siendo 
el Justo, fuiste condenado; a Ti, al 
Cristo, Hijo de Dios, me dirijo supli· 

cante y humilla~o , para que inte rcedas por este 
pobre pecador, que, sin motivo ni causa, se ve 
encausado; haz, J esus mio, que la luz del alma 
penetre en la de mis acusadores, para que no se 
enturbie y no me pierdan; te lo pido por la pre· 
ciosísima sangre que derramaste pródigo por 
los hombres, que, siendo Tu el Justo, fuiste con
denado y n.o quisiste defenderte. ~ A si sea. 

Bienaventurados Arcángeles Miguel, Rafael 
y Gabriel, los Aogeles y Querubines y todos les 
Santos, venid en socorro mio y librad me de una 
mala voluntad, por el Dios ~ Todopoderoso. 
Amén . Amedam,~Austis,~Memor,~Gedita, 
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ffi Eleison, ffi lgion, ~ Frigam, ~ Fides, ~ 
Valey, ~ Unís, ~ Regoab, ~ Sadam, ffi 
Agios, ffi Athanatos, tened piedad de mí, pobre 
pecador. ~A si sea . 

Bienaventurado Sao Miguel Arcáogei , ~Ra· 
fael, ~Uriel, ~ Baraquíel,ffi Querub1n y Sera· 
fin, ffi in terceded por mi. Ved aqui la Cruz ffi 
de Nuestro Señor Jesucristo. Hu id, enemigos; 
el león de la tribu de Judá ha vencido; raza de 
David, ¡aleluya! Librame, Dios mio, de mis 
enemigos y de aquellos que cometen el mal y 
de aquellos que quieren perderme. ~ Así sea . 
. ¡Oh, Dios! Haz resaltar la gloria de tu santo 

nombre y salva me, y haz aparecer tu poder jus
ticie ro, sosteniendo la bondad y la inocencia de 
mi causa.~ Tu, que has salvado a los reyes 
y has rescatado a David, librame de los que 
tratan de perderme injustamente. ffi Así sea. 

Jesucristo vence, ffi Jesucristo reina. ~jesu
cristo es justo~ que El me defienda . ~ Amén. 

Dibujese el peotaculo figura 3, con tinta 
celeste, sobre pergamino virgen o papel de hilo 
puro, un lunes, empezando el trabajo a las 
nueve de la mañana. Envuélvase:! seguidamente 
con un retazo de seda blanca y llévese el pen
táculo suspendido del ·cuello, cuando se recite 
la oración . . 

Ré,ceose tres Padrenuestros y tres Avema
r'ias -en honor y gloria de la Santísima Trinidad. 
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ORACIÓN muy eficaz para alcam;ar una 
pronta libertad los que se !tal/m presos por 
cualquier causa, si no es po1• asesinato. 

A diestra del Se11or ha hecho ver su 
fuerza; la diestra del Señor ha mos· 
trado su poder sacandome de este 
encierro; la diestra del Señor ha 
dado pruebas de su gracia infinita. 

Recobrart la libertad y podre cantar las mara
villas del Señor y dirigirle mis alabanzas. );E 
Asl sea. 

El Señor me ha cast igado por su justicia, pero 
su bondad me ha librado de grandes infortu
nios. ¡Oh Dios mio! cuya compasión y bondad 
no tienen limites, hazme la gracia de acordarme 
un amor tan extenso para Ti, como el número 
de mis pecados contra tu Divina Majestad ha 

. sido grande, a fin de que, en favor de tu infinita 
misericordia, me los perdones todos. Haz tam
bién acordarme el perdón de mis ant iguas faltas 
y la gracia de no cometerlas en lo futuro. );E 
Asl sea. 

Pero como soy un miserable pecador y Tú 
has tenido la bondad de perdonarme y librarme 
de esta prisión a que he sido condenado, te 
dirijo mis pobres, pero ardientes, alabanzas y 
gracias, ¡oh , Dios mio! ~ Adonay, ffi Tetra· 
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grllmmaton. ~ Liburna, ffi Sadai. ffi Amén, ffi 
Amén, ffi Amén. 

Esta oración debe· recitarse todos los di as a l 
ponerse el sol. Récense luego tres ·Padrenues· 
Iros, .tres Avemarías y once veces el Acto de 
Contrición. 

ORACIÓN pam que tma muJer sea .fid a m 
mm-ido, o pm·a que 1m esposo sea fiel a stt 
mtt.Jer. 

1 

H, buen Jeslis, espejo de la pureza· 
del alma, influya en mi ... (aqui 
dtgase umaridon o uesposa))) para · 
que s iempre me sea fiel! Emma
nuel, Sathor, Jessé, Tetragram

maton. ¡Heli, Heli, 1-lelil Lrebe, Hey, 1-lamy, 
yo os conjuro en nombre de Adonay me seáis 
favorables en mis legt timos deseos . ffi Amén . 

Yo bien sé, Señor, que mi humilde palabra 
halla siempre un limite pa ra alabar y enaltecer, 
como tu grandeza se merece; pero. también ves 
que, si mis labios no aciertan a expresar mis 
pensamientos, m i fe en Ti es grande y mi cora
zón se inflama al pronunciar tu santo nombre, 
ffi que para siempre sea alabado, por los siglos 
de los siglos. ffi Amén . 

¡Oh, Tú, que todo lo puedes! haz que no 
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uesposa,), a quien amo entrañablemente, y que 
está, como todos los mortales, bajo la tentación 
del demonio de la carne. Sea yo siempre el 
preferido (o preferida) y el ún ico hombre (o 
mujer) que la posea en ·cuerpo y a lma. ¡Oh, 
jesús mio! yo hare que recemos los do.s juntos 
por el bien que de Ti recibimos. ).B Asi sea. 

Cruz de Jesús. ).Bguárdala. Cruz de Jesús, 
~ protégela. Cruz de Jesús, ).B bendicela. ~ 
As1 sea. 

Humtllome a tus pies para recibir un rayo 
esplendoroso de tu amor, y estoy seguro de 
este modo, como habrá en mi algo de tu amo
rosa luz, la mujer (o el hombre) que ansío me 
amará porque en m1 hallara un reflejo de tu 
amor.~ Aleluya, ffi Aleluya, ffi Aleluya . Ado· 
nay, lschyros, lod, He, Vau. He. 

Recitese esta oración, todos los viernes, al 
rayar el día y llévese encima del corazón el 
pentilculo figura 4. dibujado sobre pergamino 
virgen o en papel de hilo , y la persona por 
nosotros deseada nos será fiel hasta la muerte. 
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CONYVRO maravilloso soÓN las armas para 

no ur lurido por ellas. 

o os conjuro, toda suerte de armas, 
por el Padre, por el Hijo y por el 
Espíritu Santo; picas, cuchillos, lan· 
zas, espadas, puñales, flechas, ma
zas, cuerd'as y en general toda suerte 

de armas punzantes, cortantes y contundentes, 

per los setenta y dos nombres de Dios, por su 
virtud infinita y su poder supremo. Yo os con· 

juro, por la lanza con que el soldado Longinos 

traspasó el costado de Jesús, del cual salió 

sangre y agua, y por los nombres sagrados ffi 

Joth, ffi Hetham, ffi Vari, ffi Hei, ffi a que no 
me hieran, porque soy un humilde servidor de 

Dios, y no derrameis mi sangre. Yo os conjuro, 

armas de todas clases, por los nombres divinos 

ffi .Hel, ffi Y ah, ffi l-lye, ffi Jce, ffi Va,~ Azel, 

ffi Adonay, ffi _l<ados, ~ Oborel, ffi Agla, ffi 
Agiel, ffi Sadon, ffi Esu l, ~ Delis, ~ Heloim, 

~ Jeni, ffi jaser. ffi Del,~ josi, ffi Helim, ffi 
Rosael , ffi Phaliel, ~ Mamiel, ffi Onka, ffi 
Di la ton, ffi Xiday, ffi Pavix, ~Alma, ffi Alim, 

ffi Catival, ~ Utanzaraph, ffi Zulphi, ffi Eala, 

ffi Carsaly. ffijauftha , ~ H•ctimi, ffi Setb, ~ 

Der, ffi Aglaia, ffi Pamiel-Pamon, ffi Oniel, ffi 

On , ffi Homon, ffi Ailm, ffi Oreon, ffi Lestram, 
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~ Pantheo, ~Bamboi, ~ Emmanuel, ~Joth, 

~ Lucaph, ~ Via, ~ Calip, ~ Lon, ffi Israel, 
~ Miel , ~ Cyel , ffi Pieel, ~ Patriteron, ~ 
J áfa ron, ~ Lenyon. ffi Jael, ~a que no podáis 
herirme, porque so}• un servidor de Dios, oi 
vertáis mi sangre, ni quebrantéis mis huesos. 

La diestra del Señor me ha exaltado. No 
moriré, y viviré y contaré las maravillas del 
Señor. El Señor me ha librado de la muerte. 
Alabanzas le sean dadas por todos los siglos de 
los siglos. ~Amén . 

TABLA de los setmla y dos nombns sagrados 
de Dios. Cualquiera que la llevm·e mcima 
110 podrá ser dañado poi' uadie, 11i fJot' m _ más 
111ortal me-migo, y se verá libre de toda clase 
de peligros m los viajes, ta11to por tie~-ra como 
por mar. 

DONA Y,~ Agiel, ~ Agios, ~ Agla, 
~ Ayd)•, ~ Alta, ~ Agzi, ~ Anod, 
~ Aded, ~ Anub, ~ Athaoatos, ~ 
Aglaia, ~ Alfa y Omega, ~ Ariel, 
~ Bamboi, ~ Binah, ~ Biúd, ~ 

Boog, ~ Cados, ~ Chocmah, ~ Dominus, ~ 
Deli, ~ Deus, ffi Eleyson, ~ Eloy, ~ Eloim, 
~ Ely, ffi Esar, ffi Ell a, ~ Hana, ffi Hey, ~ 
Heth, ~Hobo, ffi Homon, ffi lddio, ffi Jay, ffi 
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Jafaron, ~ Jehová, ~ jesús, ~ Josy. ~ Jot, 
ffi jo1her, ~ Ke\her, ~ !{alo, ~ Lenyon, ~ 
Maoiel, ~ Mesías, ~ Oborel, ~ Omiel, ffi 
Oreon, ffi Oxio, ffi Orsy, ffi Paracletus, ~ 
Polyel, ffi Pora, ffi Pino, ~ Rosael. ffi Saday, 
ffi Sabahot, ~ Tara, ffi Tetragrammaton, ~ 
Theos, ~ Teuth, ffi Uriel, ffi Veoaliah, ffi 
Umabel, ffi Yael, ffi Yschyros, ffi Zamary, ffi 
Zeut, ffi Zimi, ~ Zulphi. 

Los sagrados nombres que anteceden se 
escribirán con tinta celeste y sobre pergamino 
virgen, en dla sábado, desde que apunta el 
alba, hasta la salida del sol, procurando dejar 
espacios para marcar todas las cruces. Éstas 
se hanln al día siguiente y a la misma hora, 
con tinta áurea. A continu•ción de los nombres 
sagrados se dibujara el pentáculo figura 5. 
Cuando ya se tenga hecho el amuleto, se inves
tirá, con ti, colocándolo sobre el pecho, aliado 
izquierdo o del corazón, invocando la protec
ción de la Divinidad con la siguiente plegaria: 

!<!Oh, Excelsa y Divina Trinidad del Padre 
Creador, del Hijo Redentor y del Espíritu 
Santo Glorificádorl ¡Oh, poderoso Adonay, yo 
acudo a todos y a cada uno en este supremo 
instante, mostrándoos mi humilde y agradecido 
corazón para que veáis ea ti cuán vehemente 
es mi deseo de serviros y adoraros durante 
todos los dias de mi vida. Yo imploro vuestra 
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protección y ayuda para verme libre de toda 
suerte de peligros en mis viajes, tanto por mar 
como por tierra, de las asechanzas y maldades 
de mis enemigos y de los falsos amigos, de los 
ladrones y facinerosos, y asimismo para que 
no me vea atacado por perros rabiosos, lobos 
y otros animales fieros . Yo te invoco, ¡Dios 
Eterno!, de todo corazón, llevando tus inefables 
nombres sobre mi pecho, del cual no se separa
rán de. esta humilde criatura, que desea vivir 
en gracia para alabarte y adorarte hasta la 
hora de mi muerte. ~Amén ll 

El interesado reci tará fervorosamente esta 
plegaria en su propia casa, sin que nadie sea 
testigo de ello. Al propio tiempo, y en la iglesia 
más próxima, deberá celebrarse una 111isa en 
honor de la Santisima Trinidad, cuya misa de
berá encargarse con tres días de anticipación. 
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ORACIÓN cu1t1ra tuda clase de ptligrus: plr

didas, tempestades, rayus, pestes, hambres, 

perros rabiusus, bestias dañinas, y asimismo 
para preservarse de lus z1zcmdzos, terremu· 

tus, inundaciQJUS y de tma muerte repentina. 

H, Dios, cuya misericordia es infi
nita, yo te suplico humildemente 
por la fuerza, virtud y méritos de 
la pasión de Nuestro Señor Jesu
cristo, por la d~ todos tus santos 

nombres y también por el de la Santa Virgen 
Maria, te dignes, lo mismo hoy que siempre y 
en cualquier lugar en donde me hallare, que 
me preserves a mi y a mis bienes de la maldad 
de mis enemigos, así como de toda clase de 
peligros, pérdidas de intereses, tempestades, 
rayos, pestes, hambres, de la furia de perros 
rabios.os, de bestias dañinas y venenosas, como 
serpientes y ·alacranes, del fuego y del agua, y 
de una muerte' repentina. ~ Amén. 

Sélvame de las manos de mis enemigos, a 
fin de que, estando libre de ellos, pueda ser
virte sin temor. 10h, Dios, potente y misericor
dioso! haz, por la fuerza de tu brazo, que 
sucumban los soberbios enemigos y abate el 
orgullo de los impíos que se alzan contra Ti. 
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E l fuego de tu cólera que has hecho descender 
sobre sus cabezas las devoró en un instante; las 
aguas se amontonaron las unas sobre las otras, 
porque estaban excitadas por el espíritu de tu 
furor. 'Que el terror y el espanto abatan su 
cora je ante la sola idea de tu fuerza . Haz, 
Señor, que queden inmóviles como si fueran 
piedras, hasta que tu pueblo haya pasado y esté 
fuera de todo peligro. ffi Amén. 

Jesucristo, Rey de la Gloria, ha venido. ffi 
Jesucristo Dios se ha hecho hombre, ffi y por 
la fuerza de su brazo ha abatido a sus enemi
gos . ffi Y Jesús, pasando por en medio de ellos, 
se fue . ffi Vehuiah, ffi Jeliel , ffi Sitael, ffi 
E lemiah, ffi Mahasiah, ffi Selahel, ffi Jehova . 

Debe trazarse el pentáculo figura 6 sobre 
pergamino virgen, o bien sobre papel de hilo 
puro, haciendo uso de la tinta celeste. El dia 
de la operación es martes, y la hora es a las 
nueve de la noche. Expóngase luego el pen
taculo a los rayos lunares durante el tiempo de 
rezar devotamente veintiuna vez el Padrenues
tro. Se retira luego el pentáculo y se cose en 
medio de dos pedazos de seda encarnada. Lle
vando encima este pentáculo, entre la ropa y la 
carne del pecho, se obtendrán los favores indi
cados en esta oración, la cual deberá re~itarse 
todos los dias, a ser posible, entre ocho y 
nueve de la noche. 
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' ORACION mágica dt /al virtud, que elltomórt 

que la recite podrá alcanzar a la mtqtr más 

bella y rica que e1icumtre mtre sus relacio· 
lli!S, y si es nug'er quint la rezare pod1·á 

casarse con d leombre más apuesto y 1'Íco que 

conoczere. 

N laudem et honorem Dei ac proximi utili
tatem. Dominum hon invocaverunt illie 
trepidaverum timore. ubi non erat ti mor, 
ffi ¡Oh, Excelsa y Divina Trinidad del 
Padre Criador, del !·lijo Redentor y del 

Esplritu Santo Glorificador! ffi Alfa y Omega. 
¡Oh, poderoso Adonay! A tu bondad infinita 
acude y se postra humildemente esta criatura, 
y de todo corazón te pide que Fulano de Tal 
(aquí se dira el nombre de la persona a quien 
se quiere agradar) se enamore de mí, no fiján
dose en la hermosura de mi cuerpo, sino en la 
belleza de mi alma. ~Jahel, >_E Patriteron, >_E 
lsrael , ffi Aglaia. ~Xiday, ~Rosael, ~ Helim, 
Agla, >_E Tetragrammaton , yo os adoro, yo os 
amo. Haced, poderosos Eones, que el amor 
que siento por Vosotros influya en el corazón 
de la criatura que quiero hacer mía.~ Así sea. 

Rtcese luego nueve veces el Padrenuestro y 
nueve veces el Avemarla. 
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La oración mágica antes descrita debe escri· 
birse con tinta celeste en un pergamino virgen, 
el primer viernes del mes en que se haga la 
operación. El viernes próximo, a la hora de 
Venus, se cogerá la planta del amor llamada 
verbena. Cuando se este cerca de dicha planta , 
extiendase 1" mano izquierda sobre e ll a y, mi~ 
rando hacia Oriente, digasc: «Quasi fatum et 
dictum Dei . Planta florida, sin·eme para mis 
fines.11 

Se guarda la hierba en casa, esperando a que 
se seque, y, después, con e l pergamino, se lle· 
vará en e l pecho, bien envuelto todo en un 
lienzo blanco limpio y perfumado con incienso. 

Llevando dicha hierba sobre el corazón y re
citando nueve viern7s seguidos la oración má
g ica que se ha dicho, , conseguiréis vuestro 
objeto. Pero es necesario, para que la operación 
tenga eficacia, abstenerse de jurar y de frecuen· 
tar lugares de corrupción . 

•• 
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ORACIÓN para obtme1 lzo¡zores y riqzte;sas, 
ser admitido m casa de grandes señores y 
conseguir de elfos toda clase de mercedes . 

. 
H, Dios, grande y poderoso, yo te. 
suplico, por la virtud de todos tus 
s•ntos nombres y por la de los 

· ángeles, arcángeles, querubines y 
tronos, me coMcedas el poder de 

atraerme las voluntad<:s de todos mis superio
res, a si com'o el de ser respetado y q ue•·ido por 
ellos en todos los trances de la vida. ffi Amén . 

¡Oh, Dios mio! séme propicio y concédeme 
tus mercedes, y haz que siempre mi palabra 
llegue hasta Ti para que conozcas mi espíritu. 
Dios de Abraham, IJios de baac, Dios de Jacob, _ 
concédeme la gracia de atrJerme la simpat ía de 
todos mis superiores ~ Amén . · 

Agla. ~ r\gios ffiTetragramina ton, ~lxion, 
ffi Schyros, ffi.Sabaoth. ~ Sadai. ~ 

Debe trazarse el pentaculo de la figura 7, 
y escribir esta oración un domingo ea la hora 
del sol, en uo pedazo de papel de hilo. perfu
mado con incienso. Debe emplearse la tinta 
áurea. LlevJndo encima este pentáculo. en
vuelto en un pedazo de seda de color amari llo, 
se obtendrá de los Gran.des y de los Príncipes 
todo cuanto se desee. 
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NQJJ!IBRES d~ la Purisima Virgm IVIaría. 
Las solteMs que los llevaren e1!cima no se 
verán jamás e~tgañadas de sus novios; alzu
ymta las tentaciones de la carne y ~s de gnm 
virtud para evitar el aborto y malos partos 
m las casadas. 

IT!t':, ~ Virien, ~ Flor.~ Nube, ~ 
Reina, ffiToda silenciosa,~ Empe
ratriz. ffi Pacifica ~ Inmacu lada,~ 

· Señora ~Nacimiento . ~ Fuente,~ 
Ivlu jer, ~ Aurora, >F Luna. ~ Glo

riosa, ~ Piadosa, ffi Est rella, ffi Madre,~ 
Viña . .ffi Redentora.~ Libertadora . ffi Rosa, .ffi 
Azucena. ffi Alana. ffi Senda, ffi Escala, .ffi 
Puerta del Cielo, >.FLecho, ffi Amiga, ffi Piedra 
Preciosa, ffi Espina, ffi Paloma, ffi Virgen 
.Mal'· a . 

En honor de Dios y del bienaveot urado San 
Cipriano y de la virtuosa Santa Justina, demos 
gracias al AltiSimo. ffi Amen. 

Esta oración deb<:rJ escribirse con tinta ce
leste·sobee papel de hilo puro e incensado. Las 
cruces se trazaran con tinta áurea, en la que se 
pondran ,tres gotas de sangre extra•da del brazo 
izquierdo, durante cualquier dia de la semana, 
al rayar el alba. Llevese esta oración, doblando 
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el papel dos veces, por la parte de la escritura, 

en una bolsa de seda azul. Se ha de lle,·ar sus

pendida del cuello, empleando un cordoncito 

de seda de color am.rillo . 

ORACIÓN de Sm1 Miguel para las perso11as 

que viojan por mm·. Quien la recitare se verá 

libre de piraterías, 11ard'ragios y otros acci

dmtes. 

IGUE L Arcá ngel, que obtuviste la 

guardia del Para•so terrenal, yo 

te conjuro por el poder del gran 

Ad.>nai y en nombre de Pedro, el 

apóstol de Cristo, para que me 

guardes y defiendas de lo¡¡ piratas y ladrones 

que cruzan los mares. a si de d•a como de noche. 

~ Inmóviles y encantados y sin fuerzas y sin 

voluntad se vean quienes osen levantar la mano 

para herirme o para robarme. Amen.~ Que el 

Dios de Abraham, ~el Dios de Isaac,~ el Dios 

de Jacob, ffi' el Dios de Aarón, ffi el Dios de 

Elías, ffi el Dios de Noé sea siempre conmigo. 

Amén. ffi Agios, ~ Sother, ffi Athanatos ~ 

Kether, ffi Schyros, ffi Tetragrámmatoó, ffi 
Emmanuel. Preservaclme de toda suerte de 

peligros, de rayos y centellas, de tempestades 

y huracanes, y haced que pueda serenamente 

alabl!-ros, bendeciros y ~lorificaros por Jos si13'los 

' 
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de los siglos. Amén. (Récense luego muy devo· 
tamente tres Padrenuestros y tres Avemarí!ls.) 

Trace se después el pentá culo figurd 8, sobre 
pergamino virgen, utilizando la tinta celeste . 
E l d1a de · la operación debe ser sábado, y la 
hora, las doce de la noche. Una vez terminado 
el. d ibujo se dejará expu sto a la luz de la luna, 
y se quitará breves momentos antes de rayar 
el d1a. 

Guárdese el pergamino cosido entre dos reta· 
zos de seda negra y llévese encima, escondido 
entre las ropas. 

Quien viajare por mar y recitare la oración de 
San JVlig uel Arcangel, llevando al propio tiempo 
el pentáculo citado, se vera libre de ladrones 
y asimismo de toda c' ase de peligros. como 
tempestades, naufragios, huracanes. rayos. etc. 
Aunque el barco zozobrase o se hundiese, el 
pos<edor del pentáculo se salvaría milagrosa-. 
mente. 
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TALISMAN DIVINO. El que lo llevare se 
verá libre de emboscadas y t?·aicio?Zes; no 
podtá ser mvmmado y descubrirá los pmsa· 
· mienros más ocultos de las p er so11as. 

ECÓRTESE, un domingo, al rayar el 
a lba, el tá lismán que aparece en la 
plig ina 4 7 y llévese encima, cosido 
entre dos pedazos de tela negra, a 
manera de escapulario, y recitese 

todos los dlas con fervo r la oración s iguiente: 
¡Oh, Dios, santo y misericordioso! Yo te 

suplico, por la fuerza y virtud de tus setenta y 
dos sagrados nombres, por la fuerza y virtud 
de Nuestro Señor Jesucristo, y por el mén to y 
virtud de la Santtsima. Virgen .Man a, que me 
preserves de la maldad de mis enem igos, asi 
visibles como invisibles, y p•dote me apartes de 
toda clase de pe ligros y me concedas la gracia 

- de penetrar en lo más recondito de l~s criaturas 
para que pueda ver o adivinar sus ma los pen
samientos. y así evitar sus efecios. ~Amén. 

Alma de Cristo, santifícame. ffi Cuerpo de 
Cristo, sálvame. ffi Sangre de Cristo, embriá
game. >!( Agua dd co~tado de Cristo . purifí
came. ffi Pasion de Cristo. confórtame. ffi_¡ Oh, 
mi buen Jesusl óyeme, ffi Amén. 

© Biblioteca Nacional de España



l EncMrz'dz'on Leonz's Papae 

~ 
I 
E 

~JHS~ 
o 
V 
A 
H 
~ 

Oros DE J usTrCrA v DE BoNDAD 
PADRe M io M rsER.lCORDroso 

PERDÓNAME Y AYUDAMB 

47 

© Biblioteca Nacional de España



Alma de Cristo, santifícame. 

Cuerpo de Cristo, sñlv~ ... me. 

Sangre de Cristo, embriágame. 

Agua del Costado de Cristo, puriffcame. 

Pasión de Cristo, confórtame. 

¡Oh, mi buen Jesús! óyeme. 
Dentro de tus llogas escóndeme. 

No permitas que me aparte de Ti . 

Del Maligno defiéndeme. 
En la hora de mi muerte llámame 

y mándame ir a TiJ 

para que con los santos te alabe, 

por los s iglos de los siglos. 

AMEN. 
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SÚPLICA para lograr lapa:: dd alma y Cl»t· 

sudo m los trances más amargos de la vida, 

para ltacer n1m11dl!ctr las malas /l!nguas que 

nos cal11111nian y obtmer cuanto se pzda. 

ARA hacer esta súplica se copiará sobre 
pergamino virgen la figura 1 o, que 
representa la medida exacta de la 
herida que recibió en el costado Nues· 
tro Señor jesucristo cuando estaba 

en la Cruz. El d.bujo se hará con tinta celeste, 
en la cual se habrán mezclado tres gotas de san· 
gre. extraída del brazo derecho del que quiera 
poseer esta re liquia . En el reverso de dicho 
pergamino se dibujan\, con tinta áurea sola, la 
figura 1 1, en la cual se representan los a tribu· 
tos de: la Pasión y el símbolo de la Santa F'az. 
Un• vez terminados los dibujos de ambas caras, 
se incensará el pergamino y se guardara entre 
dos pedazos de seda amarilla y se llevara sus
pendido del cuello. 

Esta operación deberá realizarse en un Jueves 
Saot.>, a las diez de la mañana, después de 
haberse purificado de los pecados por medio 
de una confesión hecha mentalmente a Dios, de 
haber ayunado duraote lc•s días que median 
desde el Domingo de Ramos y de hat-er reci
tado la· oración correspondiente al jueves que 
en otro lugar se halla transcrita. 
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' 

Ali1VLETO DIVINO. El q1te lo lleve sob1·e 
sí obtmdt·á la jn otección de los ángeles buenos; 
no .mo1·i1·á de 1mm·tt npmtii'za, 1>Í por'fuego, 
'!ti por agua, ni po1· jlec/zas, ni po1• espadas 
ni dagas, ni por vmmos, ni por rayos. A de· 
más, !a mujer embaraz¡,da que lo lleve sobre 
el vimtre alumbrará sin dolor. 

L amuleto divino se .obtiene dibujando 
sobre pergamino virgen y con tinta 
aurea la tigura 12 (•). Dicha figura, 
multiplicada en su long•rud por el 

. numero 36, ofrece la talla justa que 
tenia Nuestro Señor Jesucristo. Este miste rioso 
diseño, que fué eocontr"do en Constant inopla, 
grabado en una cruz de oro, tiene las virtudes 
que se han enumerado si se lleva sobre si con 
devoción y se reza la siguiente oración el d•a 
en que se fabrica el amuleto: 

<<Dios Santo, ffi Dios Fuerte, ~ Dios la
mortal, ffi Dios Salvador: ffi no perm itas que 
esté expuesio a una muerte enojosa y cruel. 
~ Omits ct Aramt ~ A1·e .Ma11tff ffi Ate prp,¡¡ 

Récense luego tres Padrenuestros, tres Ave· 
marías y el Credo . . 

(*) En el libro original esta figura tiene cinco _centfmetros 
de la reo.- 1\ota d(•/ 11·adttctor. . .. 
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ORACIÓN DE SAN CJPRIANO. Para 

combatir toda clase dt luchizos, sacar los 
malos espfruus del crurpo, alrjar al dtmomo, 

bendecir tma casa. Es tficalf asimismo contra 

1·ayos; pedriscos, humcanes, tempestades, etc. 

o no con ocia tu Nombre santo y terri· 
ble, Altisimo Señor¡ mas ahora st 
que eres Dios fuerte. Dios grande, 
Dios omnipotente, Dios sempiterno. 
ffi Yo ataba las nubes e impedía 

cayese la l.uvia sobre el haz de la tierra. y la 
hierba de la tierra se secaba, y Jos árboles no 
daban fruto, y las mieses se marchitaban en los 
campos. Yo pasaba por en medio de un rebaño 
y las bestias se dispersaban y se perdían. Yo 
enca.otaba a un hombre, a una mujer, a un 
nii'lo, sólo con un rayo de mi mirada; mi poder 
para el mal era muy grande, pero hasta ahora 
no he conocido la ciencia secreta del bien, ¡oh 
grande y poderoso Señorl ffi Oh, Dios omni· 
potentt: y St mpiternol Yo te ruego concedas a 
tu humi de siervo Cipriano que todo hombre 
o mujer que rezare devotamente mi oración se 
vea libre de: hechizos. pos< siones, sortilegios, 
encantamientos y otras malas artes de brujer•a, 
así como le preserves de tempestades, huraca
nes, rayos e incendios. m Amén. 
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Anula y desvanece. Altísimo Dios Criador 
nuestrv e3. por las oraciones de los Angeles 
buenos y por los Santos que te rodean, todos 
los sortilegios y ligaduras que se han hecho o 
hagan (de dia o de noche) por hombres infames 
y mujeres perversas contra tu siervo. Y que sus 
enemigos y contrarios sean malditns ... Y que 
sea desembrujado de cualquier ma ' eficio hecho 
por invocación, virtudes y potestades inferna
les, ya sea hecho por figuras gra hadas en oro, 
plata. cobre, estaño. hierro. plomo u otro metal 
cualquiera; ya sea por huesos de muerto, de 
hombre, o animal de cuatro patas, o de aves 
nocturnas; asimismo si fuera hecho el embru
jamiento con pedazos de lana, de lino, d'e seda, 
de algodón o de c"ñamo, pertenecientes a un 
muerto o a una persona viva, sana o enferma; 
o con cabellos o uñas de cri~tiano, de moro, de 
judio o de hereje; o bien fuesen enterrados en 
sepu:tura de gigantes. o de hebreos. o de sarra· 
cenos, o de ·cristianos. y los que están hechos 
eo piedra, o en madera, o en hierbas, o en 
agua (de mar o de rio), y asimismo los malefi
cios por medio de libros o palabras o en es·ta-

. tua, de metal o de cera, o en signos d1bujados 
en pergaminos; y también los htchos en mon
taflas o en valles, en forta lezas o en castillos de 
moros; eo campos o en viñas; en b,sques o en 
selvas; junto a un árbol o bajo una· mata o 
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bajo una piedra; en cabaña o en casa de campo; 

en la pared de una iglesia, convento o ermita; 

en el lecho; o en el pozo de una casa; o en cual· 

quiera otro sitio de la tierra el~vado o profundo; 

asimismo los que ~e dan en comida o ea bebida, 

o se pudren en aguas corrompidas, o se consu

men o han sido consumodos por el fuego . ¡Oh, 

Dios santo, Dios poderoso, bueno y terrible! 

Haz que desaparezca o y quedeo deshechas todas 

las malas co~as d•chas y hecha< de Levante a 

Poniente ... librando de todo mal y pelo gro, de 

vientos y de pednscos, de aguaceros y turbio

nes, de rayos-y centellas, de fantasmas y visio

nes, de emboscadas y tr•iciones, de dagas y 

cuchillas y de toda cosa mala. ~ Gloria al Pa· 

dre, ~ Gloria al Hijo, ffi Gloria al Esporitu 

Santo. ~ Amén. 
Grábese sobre una p1aachita de plomo la 

figura 9 en una cara, y en la o tra el peutaculo 

figura 14. La operación se hará en sábado. Una 

vez terminada la medalla, llévese encima, sus· 

pendida del cuello. 
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Acto de encomendarse a los cuatro Evangelistas. 
Sirve para tener suerte en el ft~ego y m los 
negoczos.· 

ooos los d ías, al ir a acosta rse, se 
hará la señal de la santa Cruz¡ se 
rez~rán un Padrenuestro y un Ave· 
mana. Luego se leerán tos s iguien· 
tes vers•,ulos: ffi 11 uic thalamo pre· 

sto Ltuas def~nsor adesto. ~ Jl.faret pra:;care 
Jesum ne s i mus dremonis resu ~Te precor út 
damnes fantasmata cune '.J"amzes. ffi Esto custos 
me_us dum dormiam nocte Mntthtus. ffi jesu 
F'ilii David mi<erere inei. ffi Amen ffi In no
mine Patris ffi et Filii ffi et Spiritus Sancti. ffi 
Amen. 

Los anteriores ~ersículos se escribirán en 
pergamino virgen, . el cual se perfumará con 
incienso. Llevese este ta lismán dent ro de una 
bdlsita de seda azul, pendi.da de:! cuello, y se 
alcanzarán los favores indic.dos. 
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RITUAL DEL EXORCISTA 
EXORCIZc\);DIS OOSESSIS 

A DE~lONIO 

A posesiÓn dcmoniac~ se caracteriza 
por la imposibilidad en el poseido 
de razon .r o de comprender lo que 
se le dice y por su tendencia a des
cubrir secretos y hechos de otra 

naturaleza. El exorcista deberá estar muy en 
guardia contra la astuc ia que sin duda, emplea· 
rán los demonios pard eogai'larle. · 

Deberá el pose•do tener un cruci'fijo ea sus 
. -manos o ante la vista. y el exorcista 1io permi-

tirá que e l demonio ha blc, s ino que le o rdenará 
q1;1,e se e, lle y que se limite a contestar a las 
preguntas que se le dirijan. y nunca dará cré
d ito a sus pdlábras si dijera ser alglin sa'ato ' o 
et' b lma de algún muerto 

Conviene preguntar a los enfermos sobre el 
número y nombre do! los demonios que lo 
poseen, y sobre la epoca en que el espíritu 
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malo llevó a cabo la posesiÓn . El exorcista des· 
preciará !as risas, las burlas y las quejas del 
demonio, y recomendará a los asistentes, que 
deben ser pocos ea número, que no hagan otra 
cosa que orar por e l endemoniado. 

E l exorcista debe usar siempre un tono de 
auto ridad, de manda to enérgico en sus exhor
taciones e insistirá con gran energ•a cuando 
observe que el demonio se muestra atormen
tado. haciendo la señal de la cruz sobre aquella 
parte dt!l cuerpo cuya rápida alterac ión acuse la 
presencia del enemigo , y rociando con agua 
bendita las mismas partes que se observen más 
directamente atacadas por aquél. 

Se li jará también en las palabras que más 
hacen sufrir al demonio para repetirlas frecuen
temente. aumentando así el tormento del espi
ritu maligno, y prolongará el ejercicio por todo 
el tiempo que fuese preciso hasta obtener la 
victoria . 

Si se trata de una endemoniada, el exorcista 
debe ir acompañado de personas honestas, y, a 
ser posible, de la familia de aquélla, para que 
la sujeten cuando sea atormentada por e l demo
nio. Deberá, asimismo, e l exorcista mostrarse 
pudibundo, y se abstendrá de hacer ni deci r 
nada que pueda ser para él o para los demás 
ocasión de pensamiento pecaminoso. 

Ordenará a los demonios que le digan inme-
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diatamente si se hallan en el cuerpo del pos.eido 
por arte mágico o por suerte de male!icio. Si el 
enfermo se los hubiese tragado, hará que.los 
devuelv.a en seguida; y si o o estuviesen -dentro . . 
del cuerpo del pose1do, que indiqueo .el sitLo 
donde se encuentran, y, entonces, cuando: los• 
haya descubierto, proceder~ a quemar.los.en el 
acto. En caso necesario., se atará al .Poseído para 
que el exorcista no corra peligro. Los asistentes 
se arrodillaran y .el exorcista los rociará. co~ 
agua bendita. El exorcista se dirigirá al demo
nio en esta forma; 

«Cua.lquiera que seas, esplritu inmundo, te' 
mando. as• como a tus comp •ñeros.que poseéis' 
a este siervo de Dios, en nombre de los ·miste-

. ríos de. la Encarnación, de la Pasión·, deJa 
Resurr~cción y. de la Ascensión d~ Nuestro 
Señor Jesucristo, y en nombre del Esp•ritu· 
Santo, que me digas· tu nombre y me indiques 
el dia y la hora en que saldras de este cuerpo. 
Te mando que me obedezcas y te prohibo que 
atormentes más a esta c riatura.11 . 

En seguida leerá el Exangelio, capítulo XVI. 
de San Marcos y X de San Lucas, y después 
pronunciara el siguiente exorcismo: 

<eTe e:~:orcizo . esp·ritu inmundísimo, en nom·· 
bre de l\uestro Señor Jesucristo, y te . mando· 
que te desprendas'' sa!gas de esta cria.tura·q.ue 
D1os ha hecho de la tierra. El mismo que desde 

5 
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lo alto de los cielos te precipitó a las profundi· 
dades del Averno. te lo manda. El mismo que 
manda a los mares, a los vientos y a las tem
pestades, te lo ordena. ¡Oye, pues y tiembla 
de espanto, Satanás, enemigo de la fe, enemigo 
del g~nero humano, mensa jero de la muerte, 
ladrón de la vida, opresor de justicia, raíz de 
todo mal, fuente de todo vicio, seductor de 
hombres, corruptor de mujeres, origen de la 
avaricia, inventor de la envidia, causa de dis· 
cordias y d¡¡lort!s! ¿Por qu~ permaneces ah1? 
¿Por qu~ resistes? Teme al que fu~ inmolado en 
Isaac, vend•do en jos~. muerto en el árbol de 
la Cruz y que acabó por triunfar del infierno.ll 
Despu~s él exorcista hará tres señales de la 

cruz sobre el endemoniado y continuará: 
CtTe conjuro, antigua serpiente, en el nombre 

del juicio de los vivos y de los muertos; en el 
nombre de tu Creador y Creador del mundo, en 
el nombre del que ti~ne poder para enviarte al 
infierno, a que salgas Inmediatamente con el 
ejército de tus furores, de este cris tiano que se 
refugió con miedo en la iglesia. (llaciendo la 
señal de Id cruz en la frente del poseído.) Te 
conjuro de nuevo, no en nombre de ini debili
dad, sino en el del poder del E<piritu Santo, a 
que salgas de este siervo de Dios que Nuestro 
Señor ha creado a su imAgen. Obedece, pues; 
no a mi, sino al santo nombre de Dios. Teme 

. . 
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el brazo del que ha conducido las almas a la luz 
y vencido las furias del infierno. 

>>Dios, la majestad de Cristo, el Espíritu 
Santo, e l Sacramento de la Cruz. la fe de los 
santos apóstoles Pedro y Pablo y los demás 
santos, la sangre de los mártires, la in terven
ción de los santos y de las santas, los m isterios 
de la fe cristiana, te ordenan r·bedecer. Sal, 
pues, violador de la ley: sal, seductor lleno de 
astucia y de engaño, enemigo de la v irtud, per
seguido¡· de inocentes. Cede la plaza , crueli· 
sima; cédela, inmundo: cédela a Cristo, a quien 
no puedes llegar; que te ha despojado y arrojado 
de tu reino, qué te ha encadenado despu·és de 
haberte vencido y te ha an·ojado a las ti01eblas 
exteriores, donde la muerte os espera a ti y a 
tus compañeros. 

nTe conjuro, dragbn antiquísimo, en nombre 
del Cordero inmaculado que ha aplastado al 
áspid y al basilisco. que ha vencido ¡ti dragón 
y al león, a que salgas del cuerpo de este hom· 
bre. Conjuro a todo espíritu inmundis im.o , a 
todo vano fantasma , a todo enviado de Satanás, 
en nombre de Jesús Nazareno, a que cesen en 
la obcecación de esta criatura de Dios. Obedece, 
pues. a Dios, que te precipitó en el abismo a ti 
y a tus malas a• tes en la. persona de Faraón, 
por medio de su siervo .Moisés ... >> 

· Continuara el e¡¡orcista recitando nuevas ora·· 
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ciones, leerá nuevos salmos y .repetirá los con
juros tantas veces cuantas sean precisas para 
que los demonios abandonen el cuerpo del espi
ritado. (Véase <cEl Grao Grimorio)).) 

ORACIÓN qu~ d~b~ re~itaYse antes de emprm· 
der cualquier optra~ilm mágica 

H, Dios Todopoderoso: ¡Dios Forti· 
simo! ¡Dios Dulctsimo! ¡Di9s Altí
simo y Glorioso! ¡Dios Sober•no 
y Ju.sto! ¡Di .. sCiemeotisimol Yo me 
hu mi !lo a tus pies. confesando hu· 

mil demente que soy un pecador indigno y lleno 
de ioiquidad~s; yo me presento ante tu Divina 
Majestad, e imploro tu misericord•a y bondad' 
infinitas No. mires el incalculable número de 
pecados que he cometido, puesto que siempre 
te compadeces de los pCt1i•eotes, y d1gna1e escu· 
char mis súpl icas. Bendice. yo te lo imploro, 
mi operacioo con tu bondad, misericordia y 
virtud infin itas e inagotables. Esta es la gracia 
que te pido ~ en el nombre de tu Hijo,~ que 
reina contigo y con el Espíritu ffi Santo, por 
todos los siglos de los siglos. Amén. 
Seguid~mente. rec•tense cinco veces la .o~a

ción del domingo y la salutación angélica o el 
A-vemaría. 
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CÓ11tO deben exot:cizm:se los pergami11os 

o te exorcizo, espíritu inmundo, espí
ritU: de i lusión, á fin de que, en nom
bre de Dios Todopoderoso. huyas 
de aqui, y ·quede el pergamino lim
-pio de maleficios y santificado debi· 

damente, como requiere el fin que se persigue. 
En el nombre del Padre,~ del Hi jo ,' ffi de l 

Espí ritu S an to. ffi Amen. Yo te bendigo para 
que, ayudado por Dios y por la virtud del exor
cismo y del sahumerio. pueda sostenerme en la 
virtuo 'del Espíritu de Dios, y que ninguna ilu
sión pueda perjudicarme, cósa que pido por .el 
grande y form idable nombre de Dios Samham
maphoras. ffi Amén. 

Cómo debm bmdeci1'SI! les perjumes 

1 os de AL-raham , ffi Dios de Isaac, 
ffi Dios de Jacob· bendice a esta tu 
criatura para que duplique la fuerza 
y la vtrtud de estos perlumes, a fin 

· de que pueda atraer a los espwi:
tus a qu ienes deseo evocar para· la perfecéión 
de mi obra ·y ·para mi provecho . Yo te lo pido 
po1' tü ·! lijó Nuestro Señor Jes~cristo , que vive 
-y· re in·a contigo .en un ion del Espíritu Sa.nto, 
por todos los -siglos de los. siglos. ffi /1-.~P.· 
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EMrcismo del fuego en que debm qumtaru 
los perfumes 

ÓNGASE el fuego en una cazuela de 

barro nuevo, o en una olla que no 

hBya servido y diganse las siguientes 

palabras: Yo te exorcizo. criatura 

fuego. por el que ha hecho y creado 

todas las cosas, a !in de que los fantasmas que 

pudieren daña rme se alejen de aquí. Agios, ~ 

Noxio >,F Agaroth. >,F Aphonidos, ffi Urab, ffi 
Lamakron, ffi Phondon. ffi Tetragrammaton. 

Para la composición de los perfumes vease 

el libro titulado ((El Gran Grimorioll . 

... 

Bendición del mismo fuego 

JOS de Abraham ~Dios de Isaac, 

ffi Dios de Jacob ffi bendice a esta 
criatura, para que. >antilicada que 

sea por ti , aleje de este pequeño 

antro del demonio todo ctJanto 

pueda ser nocivo a los experimentos que con 

tu benevolencia emprenda. 
Esto es lo que te pido por tu Ún ico Hijo, 

Nuest ro Señor Jesucris!O, que vive y Feina con· 

tigo, en unión del Espíritu Santo, por todos 

los siglos de los siglos. ffi Amen. 
• 
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Composición de la ti1zta áurea 

Para hacer esta tinta se tendrán preparadas 
las materias s iguientes: 

Limaduras de oro . ' 

~ { )) >l brmue . 2 gramos 
1) JJ cobre 

Azúcar piedra . • 5 
Gt?ma ardbiga . S 
Auilina amarilla • 50 -
Espíritu. de vi110 10 

Agua c/ara. dt rft? . ;oo 

Todos los ingredientes se tendrán preparados 
oportunamente, con objeto de que no haya de 
interrumpirse la operación una vez empezada. 

Se adquinrán también dos vasijas o cazuelas 
de barro completamente nuevas, a~í como una 
paletilla o e~pátul a de madera de olivo. 

El primer sabado del mes se tomará en el río 
sobre un litro de agua. antes de la sa lida del sol, 
procurando llegar a casa a la hora de aparecer 
el sol en el Oriente. 

Se pondrán en una vasija las limaduras, el 
esplritu y la anilina, y en la o tra el azúcar, la 

• 
goma y el agua . Tanto una como otra prepara-
ción se me~clani. bien, usando para ello la pale· 
tilla de madera que se ha indicado. Luego se 
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dejarán las vasijas en sitio donde r.eciban de 
lleno los rayos de la luz del sol, retirándolas 
'po·r'la ··tar:éle a : úila :habitaci'óñ obscura en e l 
momento de ocultarse é l astro diurno. 

En la mañana del domiogo, a l rayar el alba , 
se mezclara el contenido de las dos vasijas o 
cazuelas y se colocara, util •zaodo un pedazo de 
tela blanca o un cedazo fino de cerd• , poniendo 

' a la lumbre esta pr< paración en el momento 
que el sol aparezca en e l horizonte, procurando 
que los rayos del astro caigan de lleno sobre la 
vasija, con objeto de que l·a tinta reciba sus 
dones maravillosos. 

Se tendrá. cociendo a fuego lento sobre media 
bora , cuidando de agitarla de vez en cuando, 
á fin' de que toda la tinta sea impregnada por 
lo~ !:ayos so la res, recitandp al pr:opio tiempo. las 
'sigtii"entes palabras: · 
: iiEsia· tinta, gu'e fabrico en la horii del sol y 
que corit'i'ene los metal~s r.ojos y amarilfos, 
déseo, =(¡uede impregnada de los mÍsteriosos 
efluvios Y.virtudes d~ l luminoso ástro que· en 
fo:rma::esplendorosa átleóde· hi vi~a y la s:ali.td 
sobre cuantos se,res org• nicos.viven y moral} en 
·esté p'am;ta que yo habito . También ruego 
humildemente a la Su'prema Divinidad. que 
rige' y g,obienia :cuaiito existe' en el universo 
·y fuera ~e 61, le imprima sus do ríes,' a fin de 
'qué' surtan los efectos múavillosos . y sobre· 
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natura les que por su mediación espero con
seguir.~ Adonay, Saday, TetrágraÍnmaton.ll 

Una vez 'hecha la tinta, se retirara del fuego 
y sé colocará en sitio donde rec iba Jos rayos 
solares dui·ante todo el dia . dándole una vuelta 
de cuando en cuando, al objeto de que quede 
bien impregnada de los mismos. 

En el momento de ocultarse el sol se echara 
en un frasco, que se tapará perfectamente, fl'Uar· 
dándolo en sitio obscuro para cuando haya de 
usarse. 

Composición de la tmta celeste 

Para hacer esta tinta se tendrári preparadas 
las materias siguientes: 

-?imadtlras de plata 

: ~ )) l) !titrrb • 2 gramos 
)) l> eslañiJ • • 

Azúrar fJifdra . . 5 • 

GIJma auJbiga . • 5 . 
Anilina aztJI. • )O 

Esp!rittJ de vüziJ 10 

Agua clara de riiJ. 
.. 
)00 

.El.agua de río se toma.,ra en er día viernes de 
la luna llena, a la caída de la tarde, después 
de ponerse el sol y an.te·s de aparecer la luna. 
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Se pondrán los ingredientes en dos \·asijas en 
la forma indicada en la tinta anterior y haciendo 
idtnticas operaciones, teniendo presente que 
esta ha de ser preparada en l• noche del vier
nes y al salir la luna. procurando que los rayos 
de esta caigan de lleno sobre las dos vasijas, 
que se dejarán expuestas toda la noche a los 
citados rayos. 

Por la mañana, antes de la salida del sol, se 
retirarán, colocándolas en sitio obscuro y re· 
servado. 

En las noches del sábado y domingo volve· 
rán a exponerse donde reciban los rayos luna
res, cuidando de menear el contenido, a fin de 
que todo quede impregnado de sus misteriosos 
dones. 

El lunes por la noche, algo antes de salir 
la luna, se mezclara del modo indicado en la 
tinta ilurea. y se colara después. poniéndola al 
fuego cuando la luna aparezca en el horizonte, 
procurando que los rayos lunares la bañen con 
su luz. 

Durante la operación se recitará la siguiente 
plegaria; 

t.;Oh astro solitario y misterioso, que viajas 
eternamente sobre ese espacio in finito, cum· 
pliendo as• los ocultos designios del Supremo 
Creador! Impregna con tus rayos celestiales e 
inviste de tus dones magicos esta tinta que 
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estoy preparando, a fin de que adquiera las 
virtudes maravillosas para surtir los efectos so· 
bren. turales que por su mediación espero con· 
seguir . ~ Adonay, Saday, Tetragrámmatoo.ll 

Una vez terminada la operación, se colocará 
la vasija en donde reciba los rayos lunares el 
mayor tiempo posib'e . y por la mañana, antes 
de salir el sol, so: echará en un frasco y se pon· 
drá en sitio obscuro para cuando se haya de 
usar. 

Cosas que deberán ÜIU1'Se muy /J1't?St?1Zies para el 
bttm uso y aprovecltamimto de este 11·atado 

1.' Es muy importante saber que las ora· 
dones y cruces será conveniente trazarlas con 
la pluma de Auca, segun lo explica el libro titu· 
lado u Las Clav•culas de Salomonn . por ser 
grande <u virtud para toda clase de operaciones 
m~gicas. Sólo en el caso de no poderla logr.r, 
se usara la plum• de acero siendo pr. ciso de 
todo punto que ésta sea completamente nueva. 
La pluma de acero se usard únicamente p•ra 
un solo e·crito, debiendo reo var1a en cada 
nueva oración que se cop•e. La pluma de Auca 
sirve para siempre; pues es tal su virtud. que 
no la pierde jamás. Unicamente se tendrá cuida· 
do de lavarla con agua clara de no. al cambiar 
de tinta, o en cada nueva oración que se escriba. 
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· 2.• Q11e las operaciones que se hagan sobre 
pi a·nchas de oro, en lugar de pergamino, han 
de· ser· grabadas precisamente con la Lanceta 
del Arte y no con otra clase de instrumento. En 
el éaso de hacerlo con buril. se rá preciso fabri
carlo en la fo·rma que se indi.ca para e l puñal y 
lanceta. Véase el libro titulado <tLas Clavículas 
de"Salon1óm>. 

3·" Que tanto los pentaculos como las figu · 
r as, deben hacerse en las horas q ue dominen 
los planetas más favo ra bies y ten iendo presente 
las indicaciones contenidas en la sección que 
trata de los ta lismanes y amuletos, el citado 
libro << Las Clavículas de Salomóon. 

4·' y ultima. Que en cada operación ha de 
procura rse aplicar aquello que sea· mas ade
cuado. ·poniendo toda la fe y voluntad que· se 
pueda, y pid iendo a la Divinidad que se digne 
suplir con su· sobidu ria in finita aquellas cosas 
que nueslra pobre inteligencia no alca:nce ·a 
ejecutar. 

. . . 
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.Condiciones principales de la Oració-tt. 
. 

L sumo respeto debido a_la Majestad 
.de Dios, con quien vamos a hablar 
en la oración, exige de no?otros una 
atenci.ón reverencia l Y. constante. 

. Cu¡¡ ndo qos . pone.mos a. orar. deb·e- · 
mos entrar en esp•ritu en la sociedad de lo? 
bienaventurados y consid~rar al Rey de la glo
ria sentado sobre un trono infinitamente más 
bril lante que la_s estrellas. ¡Cuál debeni ser 
nuestra. atención! Segur~ mente no se verá qu~ 
un hombre, cuando está suplicando a los P.i~s 
de·l trono de un monarca de. la tierra que l.e 
perdone sus yerros, que le remedie sus l)ecesi
dades, o que le conce~a gracias y mercedes, no 
conserve la atención mas respetuosa, más viva 
y más constante. i?ues ¿cual deberá ser la nues
tra, cuando es.tamos pidiend.o es\aS .misma& 
cosas a l Monarca de los cielos? . 

Pero se dir~ que es il)'lposible. conservar una 
atención semej m te; que tanto nuestro pe.ns¡¡
miento como nuestra imaginac.ión son indoma
bles; qJJ~ dan vuelta al m_und.o sin licencia ·y sin 
advertirlo su dueño; y,, en trn, que. estamos t.an 
sujeto.s a distraernos.. que muchas veces; el 
mismo ~m peño que tpm¡fmo~ en n.o distraernos, 
es una dist racción, porque pa_sam.os a oc,upa(nos. 
del empeñp. Con'\lenimos_eo que todo esto, po~ . . . 
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desgracia, es demasiado cierto, pero es necesa· 
río convenir también en que el hombre conserva 
sobre su pensamiento e imaginación, a pesar de 
ha·ber quedado tan desordenados por el pecado 
original. una parte de su primer dominio, el 
cual debe emplear hasta donde alcance, para 
conservar su atención en la oración, y no dis
traerse. 

La inmensa Majestad de Dios, a quien vamos 
a suplicar; nuestra indignidad. la multitud de 
nuestras miserias, nuestra pobreza, y la suma 
necesidad que tenemos de que el Señor nos 
tnire con piedad y nos socorra ... todo está cla
mando humildad en el que ora; y no habria 
cosa más insufrible que presentamos s in humi l· 
dad a pedir a Dios sus gracias e implorar sus 
misericordias. Las Sagradas Escrituras casi 
nunca nos hablan de 14 oración sin juntar con 
ella la humildJd. Ya nos dicen que la oración 
del humilde penetra las nubes; ya que el Señor 
mira la oración de los humildes y no desprecia 
sus ruegos; ya que en vano se le edilican tem
plos y se le ofrecen sacrificios e inciensos, si no 
les acompaña un esptritu contrito y humillado¡ 
pero. sobre todo, la parábola del fariseo y el 
publitano es la prueba más conc1uyente de la 
necesidad de orar con humildad . Dos hombres 
subieron al templo a orar. dice Jesucristo, el 
uno fariseo y el otro publicano. El fariseo, 
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estando en pie, oraba en su interior de esta 

manera: n¡Oh. Dtosl gr•cias os doy porque no 

soy como los otros hombres, robadores, injus· 

tos. adúlteros, asi como este puolicano. Ayuno 

dos veces a la semana, y doy diezmo de todo 

lo que poseo ll El publica no. por el contrario, 

estando a lo lejos. no osaba ni aun levantar sus 

ojos al cielo. sino que heria su pecho, diciendo: 

u¡Oh, Dios! mostraos propicio a mí, pecador.ll 

Os aseguro, concluye jesucristo. que este. y no 

aquél. volvió justificado a su casa; porque todo 

el que se E-nsalza será humillado, y el que se 

humilla será ensalzado. 
La humildad en nada debe disminuir la con

fianza con que hemos de pedir a Dios. El Señor 

se agrada del alma que, prevenida de la humil· 

dad, se acerca a pedirle con confianza . Es esta 

tan necesaria en el que ora. que un alma que 

pide sin confianza es semejante a una ola del 

mar que. agitada del viento. es traída acá y allá, 

y que no piense que ha de rectbi r cosa a1guna 

del Señor; y esto es muy justo, porque ¿qué 
podremos akgar para orar sin confianza? ¿Que 

no somos acreedores a las gracias que pedimos? 

¡Ah! eso es tan cierto, que los mayores Santos 

han conresado lo mismo. ¿Que el Señor no 

puede concedernos cuanto bueno le pidamos? 

Eso seria negar su Omnipotencia. ¿Que no 

quiere? Eso ofendería su bondad. ¡Oh cristia-
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nos! si nuestra confianza se fundara en la gene· 
rosidad de Jos hombres, sena muy razonable 
nuestra desconfianza, pero se funda en !a gene
rosidad de Dios; ¿.¡ue mayor seguridad? Es el 
Señor un Padre cariñoso, que nos ama con mas 
ternura que todos loa padres del mundo a sus 
hijos; que ~stásiempre dispuesto a oírnos favo
rablemente, y que desea que no pongamos 
estorbos a su bondad para hacernos felices. 
Jesucristo clirigió una reprensión muy viva a 
todos aquellos que no ponían una entera con
fianza en su Padre celestial. Si alguno de vos· . 
otros, les dijo, pidiere pan. a su padre, ¿por 
vent.ura le dará un l piedra? o si le pidiere un 
pez, ¿le dará por pez una serpiente? O si le 
pidiere un huevo ¿le dará un escorpión? Pues 
si vosolros, siendo malos, sa.béis dar cosas 
buenas a vuestros hijos, ¿cuanto más vuestrQ 
Padre celesti41 dará buen esp•ritu a los que se 
Jo pidan? Contemo•, pues, con la caridad in· 
mensa de nuestro Padre. celestial: preseotémo· 
nos a pedirle con una confianza humilde y 
filial. y no dudemos que nos dara, no precisa
mente lo que pidamos, sino ot ra cosa mejor , 
que será aquello que nos convenga . 

. No basta orar con atencion, humildad y con· 
fian~a; es necesario, además, orar con perseve
rancia. Jesucristo no solamente exhortaba con 
frecuencla a_ la perseverancia en orar, sino que 
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se valió de las parábolas y ejemplos más ener
gicos para persuadida. Despues de decirnos 
que conviene orar siempre y no desfallecer, nos 
propone la parábola de una viuda que, a costa 
de mucho tiempo y de coa ti o u as instancias, 
obliga al fin, a un Juez injusto a que la haga 
justicia. En otra parte, en el ejemplo de la 
Cananea, parece que no sólo quiso hacernos 
patente la necesidad que tenemos de perseve· 
rar, pidiendo hasta conseguir, sino darnos tam· 
bien el modelo más acabado de la perseverancia. 

Era esta una mujer pagana de la raza de Ca
naán. Había oido hablar mucho de los prodi
gios que obraba Jesucristo, y como supiese que 
se acercaba a los términos de Tiro y S idón, 
donde ella moraba, corrió a su encuentro, y 
apenas alcanzó a verle principió a clamar: 
Señor, hijo de David, tened misericordia de mi. 
Mi hija está malamente atormentada del demo· 
nio. Pero el Señor continuaba s.u camino sin 
contestarla, ni dar a entender siquiera que la 
ola¡ mas esta mujer, en vez de desanimarse, 
redobla su fervor , corre, se abre camino por 
entre la multitud, se presenta delante de Jesu
cristo, se postra a sus divinos pies, le adora, 
y clama: ¡Señor, socorredme! Un rasgo tan 
tierno, una fe tan viva, una esperanza tan ani· 
mada, una postura tao humilde y una súplica 
tan ~fervorosa y reverente, hicieron impresión 

6 
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en el ánimo-de Jesucristo, y dijo a la cananea:. 
¡Oh, mujer! grande es tu fe . Hágase como lo 
pides. Y desde aquella hora quedó sana su hija. 
Tal es el ·modelo que nos presentó Jesucristo 
para que conociesemos la necesidad de orar co.n 
pet·severancia y el termino hasta donde debe
mos llevar nuestras súplicas e instancias. S i 
esta fervorosa madre no hubiera perseverado 
er;t pedir. su hija no habría logrado sanar; y si 
este modelo de la perseverancia no hubiera 
llev.ado tao adelante su deseo, tampoco habría 
cogido el fruto de su oración. 

Lo qzte se debe pedir y cómo se ha de pedi1 

Entre las cosas que podemos pedir hay unas 
que siempre son buenas para nosotros , porque 
ai nosotros. podemos hacer mal uso de ellas, ni 
ellas pueden dejar de ser buenas. Estas son la 
felicidad eterna y los medios .para ·conseguirla, 
es.to es, la gracia y las virtudes; y estas cosas 
debemos pe_dirlas ' absolutamente. porque abso
lutamente son buena.s para noso tros. Hay otras 
q.ue no si~mpre son buenas para nosotros, ya 
porque nosotros podem~s hacer mal uso de 
ellas, ya porque ellas pueden .se~nos perjudicia· 
les. Estas son las felicidades temporales, los 
bient:lS, los hon:Órú; la salud y la vida; y. ésta~ 

' 
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debemos pedirlas condicionalmente, esto es, si 
nos convienen, porque son muchos los casos 
y circunstancias en que no nos convienen. Ade· 
mas es necesario pedí r con orden: primero, las 
cosas que so o absolutamente buenas, y después 
las que lo son sólo condicionalmente. Jesucristo 
enseñó toda esta doctrina en una sola senten· 
cia. Buscad primero, dijo, el reino de Dios y su 
justicia, y todas estas cosas (las temporales) se 
os darán como por añadidura. Y, efectivamente, 
el primero, el grande y, en rigor, el único 
objeto de nuestras peticiones, debe ser el reino 
de Dios y los medios para conseguirlo, que son 
las obras jus tas. 

Cierto es que también podemos pedir cosas 
temporales, pero no ha de ser para fijarnos en 
ellas, sino para que nos sirvan de paso al reino 
de los cielos. Hermanos, escribia San Pablo a 
los Corintios, el tiempo es breve: lo que resta es 
que los que tienen mujeres sean como si no las 
tuviesen¡ y los que lloran, como si no llorasen; 
y los que se alegran, como si ·DO se a legrasen; 
y los que compran, como si no poseyesen; por· 
que pasa la figura de este mundo. Dios no nos 
concede las cosas temporales para que nos fije· 
mos en ellas, sino para que nos valgamos de 
ellas en nuestro viaje al cielo; por consiguiente, 
si no nos han de servir para hacer este gran 
v.iaje, no debemos pedirlas, y si nos han de 

© Biblioteca Nacional de España



76 Enchiridion Leonú Papae 

estorbar, debemos pedir que no se nos conce
dan. Si la hacienda, la honra, la salud, la vida 
misma han de impedi r nuestra salvación, debe· 
mos desear que Dios no nos las conceda, por 
más que se las pidamos; porque no nos importa 
poseer bienes u honores, ni disfrutar buena 
salud. y larga vida en el mundo, sino vivir 
y reinar eternamente en el cielo. 

En numb1·e de Jesucristo 

Todas nuest ras peticiones se hao de hacer en - -nombre de jesucristo .. Dios, en los consejos de 
su eterna sabiduría, ha determinado no cooce
der 'mercedes a los hombres sino en nombre de 
su Saotosimo Hijo: No hay salud en ningún 
otro, dice San Pedro, ni hay otro nombre debajo 
del cielo en que nos sea preciso salvarnos. Pero 
¿qué es pedir en nombre de Jesucristo? Es unir 
nuestras oraciones a su mediación y apoyar 
nuestras súplicas sobre sus méritos. Es presen· 
tarnos a los pies del trono del Eterno Padre a 

• 
implorar sus misericordias y pedir sus gracias 
por tpedio de su amantisimo Hijo. Es valernos 
de un mediador, no solamente poderoso, sino 
también necesario, porque la oración que no se 

·hace por Jesucristo, no solamente no quita el 
pecado, sino que ella misma es pecado. Por eso 
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nuestra Madre la Iglesia concluye sus oraciones 

con estas palabras: por Nuestro Smor :fe,utristo. 

Conclusión humilde y llena de consuelo, porque 

nos muestra en qui~n está nuestra fuerza; y esto 

se extiende tan lejos, que, aun cuando interpo

nemos con Dios las i otercesiones y méritos de 
los Santos, como asimismo los de la Sanusima 

Virgen, añadimos también a ellas esta necesa· 
ria conclusión: por Nuesft·o Sellor :Jesutrts fo: 

porque, en efecto, a Jesucris to somos todos 
deudores de las gracias que recibimos de su 

Eterno Padre y de la paciencia y misericordia 

que usa con nosotros. Jesucr·is to es el Sacerdote 

eterno, est. blecido en la casa de Dios para in

terceder siempre por nosotros; es el gran Justo 

que tenemos en el cielo por abogado para con 

Dios; es el Pontífice santo. rnocente, inmacu· 

lado, separado de los pecadores y colocado 

sobre los más altos cielos, que presenta por 

nosotros¡¡ su Eterno Padre el inmenso sacrifi

cio de su Pasión y Muerte . 

01·ación mm/al y vocal 

La oración mental es toda interior, y consiste 

en súplicas que hacemos a Dios, sin va lernos 

de palabras. La vocal es además exterior, y 

consiste en súplicas que hacemos a Dios, va-
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litodooos de ellas. La oración mental puede 
hallarse, y se halla mucha!' veces, sin la vocal; 
pero la vocal jamás puede hallarse sin la mentaL 
La oración vocal sin la mental no es otra cosa 
que un ruido de palabras, porque nada im porta 
que se muevan los labios si no pide el corazón. 
La oración vocal es más cumplida y más llena, 
porque suplican a un tiempo la lengua y el 
corazón, y se ofrecen al Señor la sumisión del 
espíritu y el sacrificio de los labios, pero la 
oración mental es la esenciaL 

' De la meditaci.6u 

Mas no debe confundirse la oración mental 
con la' meditación, aunque una y otra sean inte
riores. Meditar no es orar. Meditar es discurrir 
y reflexionar. El que trata de un negocio grave, 
o de una resolución importante, piensa, refle
xiona, d iscurre, pero no ora ni pide. La medi
tac ión, pues, no es oración . Esto es indudable, 
mas también lo es que la meditación es el a lma 
de la oración . Por eso los varones sabios y pia
dosos que han tratado de la oración han ense
ñado constantemente que la meditación debe 
precederla y mezclarse también con ella, si se 

' . 
quiere que sea fructuosa. Efectivamente , la 
experiencia de· todos los tiempos ha hecho ver 
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los admirables frutos que produce la oración 

cuando la precede o acompaña la meditación. 

Por eso seria de desear que, arreglada por un 

director sabio y prudente esa multitud de ora

ciones vocales con qu·e se hallan agobiadas 

muchas almas piadosas, se entregasen éstas a 

la meditación, empleando en ella una parte del 

tiem po que ahora gastan en rezar . Su corazón 

se mejoraría, y adelantaría más en un dia con 

la meditación y oración, que en un año con esa 

mult.i tud de rezos. 

Oración común 

Esta es la que hacen dos, tres o más personas 

reunidas. Jesucristo la dejó recomendada de un 

modo muy eficaz, prometiéndonos que si dos 

de nosotros nos reuniésemos a pedir alguna 

cosa sobre la tierra, nos será concedida por su 

Padre, que está en los cielos, porque donde 

están dos o tres congregados en mi nombre, 

añadió, alli estoy en medio de ellos. ¡Qué reco· 

meodación puede darse más eficaz de la oración 

común , que asegurarnos el mismo Jesucristo 

que El está-en medio de los que asi oran, para 

que su Padre celestial les conceda lo que piden! 
\ 
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Oración particula'r 

Esta es la que hace cada persona retirada de 
las demás. Es la mas provechosa, porgue la 
soleoad y el silencio contribuyen mucho al 
recogimiento, y el que ora en su retiro no se · 
halla oprimido por los miramientos humanos, • 
y tiene libre su espíritu para entenderse con 
Dios y entregarse a los sentimientos piadosos 
de su corazón. Jesucristo nos dice: Cuando 
orares, entra ·en tu aposento y, cerrada la 
puerta, su,plica a tu Padre en secreto, y tu 
Padre, que ve lo secreto, te dará lo que le pidas. 
El cristiano, pues debe practicar la oración 
común y la particular; puesto que una y otra 
están recomendad~s por Jesucristo. 
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SECRETOS MÍSTICOS 

Y ORACIONES CURATIVAS 

e U111ra lodo mal 

RJATUI\A de Dios, yo te curo y bendigo 
en nombre · de la Santísima Trini
dad, Padre, ~ Hijo ~ y Espíritu 
Santo, >;F tres personas distintas 
y una esencia verdadera, y de la 

Virgen Maria, Nuestra Señora, concebida sin 
mancha de pecado original, virgen antes del 
parto, ~ en el parto ~ y después del parto, 
~ por la gloriosa Santa Gertrudis, por las 
once mil vírgenes, por San Roque y San 
Sebastián, por todos los Santos y Santas de 
la Corte celestial. Por su gloriostsima Encar· 
nación, ffi g loriosísimo Nacimiento, ~ santl· 
sima Pasión, ffi gloriostsima Resurrección ffi 
y Ascensión, ffi por tao altos y santísimos mis· 
terios que creo firmemente y son verdades del 
Evangelio. 
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Suplico a su Divina Majestad, poniendo por 
intercesora a su Santtsima Madre y abogada 
nuestra; libre y sane a esta tu criatura N. N. de 
(se ci ta la enfermedad) y de otra cualquiera 
enfermedad que sea. Amén Jesús. jesús, ~ 
Jesús, ~Jesús. ~ 

No mirando la indigna persona que refiere 
tan Sacrosantos Misterios, con toda buena fe te 
suplico. Señor, para más gloria y honra tuya, 
y devoción de los presentes, te sirvas por tu 
piedad y misericordia sanar y librar a esta tu 
afligida criatura N. N. de las enfermedades 
que padezca·, q~itándola de esta · parte o lugar, 
y no permita su Divina Majestad le sobrevenga 
accidente, corrupción ni dal\o alguno, dándole 
salud completa para que con ella te sirva y 
cumpla tu Santísima voluntad. Amén jesús. 

jesús, ~Jesús. ~Jesús . ~ 
Criatura de Dios, yo te curo y te ensalzo, 

y Jesucristo Nuestro Redentor te sane y ben
diga y haga su Santtsima voluntad. Amén 
j esús. jesús,~ Jesús,~ Jesús. 

Consummatum estl ~ Consummatum estl ~ 
Consummatum estl ffi Amén Jesús. 

Récese un Credo a la intención del que ejerza 
esta ol>ra. , 

Además, el enfermo, deberá llevar encima el 
talismán divino que se ha descrito en la pá
gina 46 y se halla dibujado en la página 47~ 

. 
' 
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Oraciótz para curar las úlceras 

Apllquese sobre las úlceras hollin disuelto 
con yema de huevo. Al poner la venda a la 
llaga recltese tres veces la siguiente oración: 

Dios nació el dia de Navidad. ~ Dios murió. 
ffi Dios resucitó". ~ Dios mandó que sus llagas 
se cerrasen; que los dolores pasasen; que la 
sangre se detuviese. In nomine Patris, ~ et 
Filii, ~ et Spiritus Sancti. ~ Amto. 

Desputs cójase aceite y digase tres vece~ 
encima de la llaga: 

Na tus est Christus. ~ Mortuus est Christus. 
~ Resurrexit est Christus. 

Aplíquese el aceite a la herida y póngase 
finalmente la compresa. 

Oraciótz a San Roque para qtu 11os libre 
de lapuu 

¡Oh, Dios clementísimo, que por mediación 
• de un aogel conferiste al bienaventurado San 

Roque el poder de preservar de la peste a 
cualqÚier mortal que de todo corazón le invo· 
cara! os suplico que, por su intercesión, me vea 
yo libre de todo contagio, por los mtritos de 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén. 

Dicha la oración, se rezaran un Padrenuestro, 
un Averna ria y un Gloria. 
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Orac·ión contra rayos, pedriscos, luwacanes y 
tempestades, atm cuando sea por maleficio 

Christus Rex venit in paée. Et Deus !-lomo 
fa_ctils est, et Ver bu m caro factum est. Christus 

. de Virgine natus est, Christus per. medium 
lllorum ibat in pace, Christús crucifixus est, 
Christus mortuus est, Ch,·istus sepultus est, 
Christus resurrexit, Christus ascendit, Christus 
imperat, Christus regnat, Christus ab omni 
fulgore nos defendat Deus vobiscum Amen. 

Yó, humilde pecador, te ~onjuro en nombre 
de Dios y de la Santisima Trinidad (aqUJ se 
dice lo que quiera conjurarse), en el nombre 
del gron Dios vivo, Adonay, Eloim, Jehovah 
y Mitra too, que te disuelvas-como la sal en el 
agua, y te retires a las selvas inhabitadas en 
donde no puedas causar daño -alguno. 

Se hara la señal de la cru.z ante los cuatro • 
ángulos cardinales, y si es manga o tromba de 
viento se cortará; pero hay necesiqad de tener 
un cuchillo de mango blanco (ili) en la mano 
y, levantando e l brazo en a lto, harás ademán 
de cortar la nube, tromba o lo que sea, en cua· 
tro partes, y repetirás al mismo tiempo: Yo te 

(*) En el libro •LaS Clavículas d~ Salom·ón • se hallará 
, el modo de C~brÍcar el cuc:billo de mango blanco, asi como 

l¡ua lmente todos los instrum~nto-s necesarios pZtra las artes 
mágicas. 

• 
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vuelvo a conjurar por las seis palabras que 
Dios habló a Moisés: Uriel, Seraph, J osafá, 
Ablati, Agla, Caila. que ceda tu fomento; te 
conjuro a que te disuelvas, por Adonay jesus 
autem. Jesus super autem. super autem Jesus. 

Lagarot, ffi Alphonidos. ffi _Paatia, ffi Urat, 
ffi Condion, ffi Lamacron, ffi Yodon, ffi Arpa· 
gon, ffi Atamat, ffi Lenyon, ffi Veniat, ffi Sera
bani. ffi 

Réceose uo Padrenuestro y un Avemaria. 

Oració1z contra los anima/es dafíinos que atacan 

y destruyen los r~bafíos 

Digase tres veces a la semana: En el nombre 
del Padre, ffi del Hijo ffi y del Espiritu Santo. 
ffi Amén. Zorros: Yo os conjuro, en nombre de 
la Santa Madre Iglesia de Dios y en el de la 
Virgen Inmaculada, para que no cojais, matéis 
ni molestéis a ~is rebaños, pájaros, gallinas, 
huevos y nidos o crias, porque si tal intentáis, 
seréis castigados por los espiritus infernales. 

Para cttrar ~~ cólico 

Lavaos o lavad al paciente con una decocción 
de ralees y hojas de malvas, tres cabezas de 
adormidera, dos yemas de huevo y un.puñado 
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de semilla de linaza. Reiterad ese lavado cuan· 
tas veces fueren necesarias, y poned cada una 
dll ellas, el dedo pulgar sobre el ombligo, di· 
ciendo: «Marsi , que es Marsi o cólico, pasión · 
que está entre mi higado y mi corazón, entre 
mi bazo y mi pulmón, yo te detengo ea el no m· 
bre del Padre, ffi del !-lijo ffi y del Espiritu 
Santo, ffi qut: Dios te ha curado. >> Pronúnciese 
el nombre del paciente. Luego récease tres 
Padrenuestros y tres Avemarías. 

Para castzgar a los malvados que nos quierén _ 
dañar o hacemos padece1 

En un sábado por la mañana, antes de la 
salida del sol, cortaréis una rama de avellano 
que tenga un año cumplido, diciendo: «Té 
corto, rama de este verano. en el nombre de 
aquel que quiero sea castigado.n Hecho esto, 
colocaréis la rama bajo el tapete de una mesa, 

_diciendo: In nomine Patris, ffi et Filii, ffi et 
Spiritus Saacti . ffi Después agregaras las pala
bras que siguen: Et iacute Drock, ffi Mirroch, 
ffi Eseaaroth, ffi Betu, ffi Baroc, castigad al 
insolente que me ha hecho mal, hacedlo por 
vuestra: gran justicia, ffi Esoa, ffi Elion, ffi 
Esmaris. ffi Al pronunciar estas últimas pala
bras daréis golpes sobre el tapete de la mesa 
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. 
bajo el cual se halle la rama, y la persona a 

quien vaya dirigido vuestro deseo recibirá el 

castigo a que se haya hecho acreedora. No se 

olvide que si cortáis una rama al avel lano ~on 

intención determinada de pnvar a alguien del 

uso de sus miembros, será necesario decir cuál 

de ellos al cortar la rama, y cuando queráis 

que cese el maleficio, sera preciso recurrir al 

mismo árbol, cortar otra rama, diciendo al 

mismo tiempo lo que se desea. Cuando- una 

vez cortada la rama - queráis hacer lo propio 

coq otra persona que no fu~ la que motivó el 

cortt'. de aquélla, di réis, teniéndola en vuestras 

manos: Eson, ~ Elion, ~ Esmaris, ffi casti

gad a N. N,, si lo merece. 

Coutra las pajitas o grmws de polvo que mJra~z 

m los ojos 

Si te sucede que se han entrado en tus ojos 

una paja, una limadura de hierro, un grano de 

arena, o un granito de carbón , lo que sucede 

con frecuencia, procede en forma de que ese 

cuerpo extraño que ha penetr·ado entre tus 

· párpados no pueda moverse, cosa que conse

guinis cerrando el ojo, y recita la oración si

guiente, dirigida a Santa Clara, cuya fiesta se 

celebra el J 2 de agosto: uBienaventurada San.ta 

• 
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Clara, que habéis muerto en sentimientos de 
piedad tan sinceros y tan puros, que Dios per·_ 
mitió que fuerais canonizada; haced que por 

_vue.stra eficaz intercesión obtenga la pronta 
curación. del mal que me aflige.n Mientras reci
tes esta oración no debes abrir los ojos; pero 
luego, al terminarla, los abrirás, haciendo que 
otra persona te sople en el ojo, diciendo: «En 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

- $anto.ll 
Si tu plegaria a Santa Clara ha sido fer

viente, obtendrás un resultado satisfactorio. 

Cont-ra la erist'pda 

En nombre de Dios~ Padre, y del Hijo de 
Dios. ffi y de San Marcial, ffi que ni por fuera 
ffi ni por dentro ffi le hagas oingun mal. 

Háganse sobre la parte del paciente en que 
haya aparecido la erisipela las cruces que se 
seiíalan, y récense tres Padre!luestros a la Bea
tísima Trinidad. 

Contra el mal de orina 

Señor: por· el especial privilegio otorgado a 
San Liborio contra los males de cálculos, pie· 
dras, orina e ijada, haz que N. N. se vea libre 

• 
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del de .. . que padece. Glorioso Sao Liborio, 

intercede por ooso_tros. ~ Amén. 

Se signa la parte dolorida y se rezan tres 

Padrenuestros en honor y gloria de la Santí

sima Trinidad . 

Cunlra la peste 

Señor: por la promesa que hiciste al glorioso 

Sao Roque, de que quien le tomare por abo

gado se vería libre de toda pestilencia; te roga

mos sanes a esta criatura N. N. de ... para que 

pueda bendecir y alabar tu nombre por los 

siglos de los s•glos. ~ Amén. 

Se rezan tres Padrenuestros a la Trinidad 

Sacrosanta. . -
Cuntra et du{Qr de muelas, dimtes, etc. 

-
Bendita Santa Polonia, que por tu virginidad 

y martirio mereciste del Señor ser instituida 

abogada contra el dolor de muelas y dientes, te 

suplicamos fe.rvorosos intercedas con el Dios de 

las misericordias para que· esta criatura N. N. 

sea sanada. Señor, accede benigno a la súplica 

que te dirigimos. ffi Amén. 

Un ~adrenuestro a Santa Polonia y tr~s a_ la 

Santísima Trinidad. 

7 

• 
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Otra para lo mismo 

Estando San Pedro llorando a la orilla del 
rio Jordan, pasó el Señor y le dijo: 

-¿Qué haces aqui, Pedro, que estás tan 
triste? 

..,.. Estoy padeciendo de un colmillo y de las 
muelas. 

-Escribe estos signos y se te curarán: 

San Pedro le dijo: 
-Gracias, Señor, por este favor. 
Esta oración seni entregada al enfermo, quien 

la conservará en su poder, y al pie de ella debe 
poner su 6rma; mas, si no supiere escribir, bas
tará con que trace una cruz con tinta celeste. 

ConJra la lombriz solitaria 

El poder del Padre, ~ la sabiduría del Hijo 
~ y la virtud del Espíritu ~ Santo te sanen 
y te libren de la enfermedad de la lombriz soli
taria, gigante de los parásitos, la cual sea expe
lida de tu cuerpo por la intercesión de San 
Antonio de Padua, confesor del Verbo. 

Tu has enfermado por el malvado que devora 
tus carnes, mas él perecerá en nombre de Jesus, 
Maria y José.~ Amén. · 
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Ruega ·por N. N., bie~aventurado San Anto · 
nio de Padua. ffi Amén. 

Récense tres Padrenuestros a la Santísima 
Trinidad y uno a San Antonio. 

Contra los accidentes 

Criatura, escucha a tu Criador; Ciiador, es
cucha a tu c riatura. Criatura, ' escucha a tú 
Criador; Criador. éscucha a tu criatura. Cria
tura , escucha a tu Criador; Criador, escucha a 
tu cdatura. Tan pronto seas curado como fué 
bajado de la c ruz el Sacratísimo Cuerpo de 
Jesús. ffi Amén . 

. 
Co1ztra las . contusiones, dzslocación de !me sos 

o relajamiento del peclzo 

Jesús nació, Jesús fué baut izado, Jesús sufrió 
pasión y muerte; Jesús resucitó y ascendió a 
los cielos; jesús esta sentado a la diestra . de 
Dios Padre y desde allí ha de juzgar a los ·vivos 
y a los muertos. Por estas grandes verdades 

· y por el va lor y confianza que inspiran a los 
cristianos, que estás contusiones de N. N. (o 
dislocaciones, etc.) sean cur• das como lo fue· 
ron las heridas de sus divinas sienes y cos· 
tados. ~ Amén. 
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Se rezan devotamente cinco Padrenuestros 

en memoria de las cinco llagas de ijesús Nues

tro Señor. 

Cantra las quemaduras 

El fuego no tiene frío, el agua no tiene sed, 

el aire no tiene calor , el pan no tiene hambre; 

San Lorenzo, curad estas quemaduras por el 
poder que Dios os ha dado. 
~ Se signan las quemaduras y se reza un 

Padrenuestro a San Lot·enzo. 
Esta oración sirve tatpbién para escaldadu

ras y aireadas, con sólo indicar la enfermedad 
que se desea curar . 

Co11tra la parálisis 
. . 

Adorabilísimo Jesús, inagotable fuente de 

clemencia: a si como te dignaste curar al parali· 
tico guergueseno que te salió al encuentro, 

diciéndole: «Levanta, toma tu cama y vete a tu 

casa)), así te suplico te dignes curar a N. N. , 

que con todo fervor te lo implora. No desoigas 

su plegaria, y reverente te saludará con los 

ángeles del paraiso diciendo: Santo, Santo 

Santo es el Dios de los ejércitos, a quien vene

ran todas las naciones. 
Tres Padrenuestros, Avemarías y Gloriai. 
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Contra las anginas 

En Belén hay tres niñas: una cose, otra hila 
y otra cura las anginas; una hila, otra cose 
y otra cura el mal tra idor. >,!< Por Jesús Cruci
ficado. >,!<Por Jesús Nuestro Señor. ffi . 

Se repite tres veces en otros tantos dias se
guidos, haciendo la señal de la cruz en cada 
una de ellas y rezando tres Padrenuestros en 
honor de la Santísima Trinidad. 

Esta oración ha sido copiada de un librito 
impreso en Manresa, el afio 1801. 

. . 

Contra el flujo de sa11gre 

Adorable Cordero inmolado en el Gólgota, 
mi siempre amado Jesus: extiende sobre mi tu 
mano y sálvame del flujo que me apena, como 
salvaste a aquella piadosa mujer que hacia doce 
años la padecía . Yo también, como ella, tengo 
fe en tu potestad soberana: yo también quiero 
tocar tu ves tido, segura de que, si lo logro, 
habré alcanzado la curación de mi mal. 

Esta oración será muy conveniente que la 
diga la misma enferma, pero, en caso necesario, 
puede decirla otro cualquiera en su nombre. 
. Al final de ella se rezará un Credo en testi
monio de la fe en Jesucristo. 
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Para saber si tm mfemto mori1·á o vivirá 

J\lluchos son los juicios que se hacen para 

saber si un enfermo sanará o tendrá un fin 

funesto. Yo, para saberlo, he conseguido, a 

fuerza de experimentos, uno que es infal ible 

y cualquiera puede usarlo. He aquí cómo debe 

procederse~ Se tomará un ramo de ortigas, 

cogido en la constelación Aries, y se pondr~ en 

la orina del enfermo inmediatamente despues 

de expulsada. Dejese la planta en el liquido por 

espacio de veinticuatro horas, y al cabo de las 

cuales se observará que si la ortiga se halla 

seca, es un signo infalible de muerte, pero si se 

conserva verde, el enfermo curará. (Del libro 

titulado u Heptamerón)) .) 

• 
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CO NCLUSIÓN 

_._,. R.BRMOS necesario hacer constar, al 
llegar al fina l de la obra, que las 

' oraciones curativas que figuran en 
esta última parte del libro no perte· 

·neceo al famoso E NCHIRIDION , que 
hemos traducido fielmente de la edición origi
nal latina, sino que han sido entresacadas por 
nosotros, de diversos libros muy antiguos, 
aunque no tanto como el que se atribuye al 
Papa León 111. 

Las oraciones escogidas. tanto por su origen 
como por su adorable ingenuidad, nos merecen 
todo crtdito, y no titubeamos en reproducirlas, 
en la seguridad de que hao de ser bien recibí· 
das, por constituir uo verdadero tesoro de dones 
de inestimable valor. 
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Mil repetidas pruebas nos han dado el con· 
vencimiento absoluto de su eficacia; mil testi

monios imparciales y severos están contestes 

con nosotros en proclamar su virtualidad para 

cada caso. 
Pero ni nuestras pruebas ni el testimonio 

ajeno tendrían ningiln ' 'alor, si las oraciones 

por si mismas no se recomendasen con la mejor 

de las elocuencias, con la elocuencia del hecho. 

A'ildase a él, pues, como último e inapelable 

tribunal. 
Nos conviene advertir, empero, que no basta 

la fórmu la por si para que la virtualidad res· 

plandezca. Ya nuestro Divino Redentor dijo por 

boca de San Mateo (.Yll, 7) que no debían darse 

las perlas a los cerdos; lo cual claramente testi 

fica que las cosas de Dios no pueden ser por 

todos operadas ni por todos comprendidas. Dijo 

mas el Mesías: dijo por boca del mismo evai,!· 

gelista, que no todos los que dicen: ¡Señor, 

Señor! son aptos para entrar en el reino de los 
cielos (VIl, 23), y que muchos cte los postreros 

serán primeros y muchos de los primeros serán 

postreros (XIX. 30). 
No necesitaría de más explicaciones quien 

tuviera saneado el corazón para comprender 

que lo que verdaderamente constituye la virtud 

de la plegaria no es la fórmula de ella, sino el 

propósito, desinteresado anhelo, y sobre todo 
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la unción evangélica con que fuere dicha . Y con 

todo, hay testimonios que lo especifica-n. El 

mismo Jesus dijo a sus discípulos, al ser pre· 

guntado por éstos por qut no hablan podido 

echar fuera unos demonios, que por su poca fe. 

Y agregó: <<De cierto os digo que si tuvieseis 

fe como un grano de mostaza, diréis a este 

monte: pásate de aqui allá, y se pasará y nada 

os sera imposible.ll (Mat., XVlll, 20.) queda, 

pues, solventada toda duda, con estas termi· 

nantes frases, respecto a la condición que ha 

de tener la plegaria. 
Que su eficacia ha de ser decisiva no podemos 

dudarlo sin negar antes la veracidad del que 

murió en el Gólgota po'r .darpos la vida eterna . 

"Todo lo que pidiereis en oración'creyendo

dice este testimonio de verdad infalible en el 

capitulo XXII, versículo l2 de San Mateo - lo 

recibireis.n Como se ve, no hay disting~s ·de 

nioguo género; todo lo que pidiéramos en la 

oración creyendo, lo obtendremos. Es asi que 

pedif!~OS en las oraciones ouc:stra salud corpo

ral y espiritual; es as• que reclamamos su divino 

auxilio para cooperar a la obra de su redención; 

es asi que nos impulsa un sentimiento de amor 

fraterno. que queremos practicar la obra de 

misericordia que tanto nos recomendó y que 

iov oca mes en nuestro favor y en su loaoza los 

méritos de sus amados siervos; luego no pode-
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mos dudar, sin previa blasfemia, de sus sacro• 
santas promesas. 

Tenemos, por tanto, la certidumbre -mora 1 
del exito en el resultado de nuestras depreca· 
ci ones: pongamos de nuestra parte la· convic
ción de la más ardiente fe y obtendremos la 
evidencia material. 

¡A si sea para mayor honra y gloria de Dios 1 

L A U S D E O 

• 
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AQUÍ TERMINA 
EL LIBRO QUE CON EL TÍTULO DE 

ENCHIRI DIO N L!ONIS PAP.-E 

SE JMPRIMIÓ POR PRI MERA 

VEZ EN LA CIUDAD DE 

ROMA 
E!'-' Bl. AÑO 

Rata obra es una traducción exacta de la edición snás 
antigua que se conoce del célebre gf'lmorlo latino atribuido 
al Papa León UL Así, pues, podemos afirmar que la presente 
es la única edición completa y por lo tan10, la mejor de 
cua.ntaa se ban publicado basta ei dla de hoy. Barcelona, 1920. 

Bate libro ee ven.de en lo tlbrerla anticuarla de Rosendo 
Pon1, caue de Buenavlata, nú111. u. Barcelona (Espafia) 

1 
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Siendo muy reductdD el Hthrrero ti' Gficíonados 

a esta clase de estudios, se han lirado dt la 

/Jr"tsenle obra 100 cje mplarc.e ,¿n(camente,jus· 

tífic4ndose a.si d precio fijado poi' ejemplor. 

• 

• 
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