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Traducción: Ha Mesharet



Mirando al Este, en el centro, respira muy muy muy 
profundamente con la boca cerrada y el índice de tu mano 
derecha puesto sobre el labio inferior. Luego baja la mano hacia 
atrás y hacia afuera con un rápido movimiento, expulsa
enérgicamente el aire y grita 

i.
Con el mismo índice tócate la frente y di 2; tócate el 

miembro y di 3, [el significado secreto de estas 
palabras ha de buscarse en su numeración], tócate el hombro 
derecho y di 4, tócate el hombro izquierdo y di 

5; luego junta las manos entrelazando los dedos 
y grita .  

1 "Fuera de aquí, espíritus malvados". 
2 "A ti"
3 "Oh Falo" El sentido secreto de estas palabras ha de buscarse en su 
numeración. 

El Canon, p. 219 n.
4 "Poderoso"
5 "Lleno de gracia"
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Avanza hacia el este. Imagínate con intensidad un 
pentagrama situado justo en tu frente. Llévate las manos a los 
ojos y lánzalo hacia delante, haciendo el signo de Horus y 
bramando 6. Retira la mano haciendo el signo de Hoor 
paar Kraat7.

Gira hacia el norte y repite lo mismo pero diciendo 
8.

Gira hacia el oeste y repite lo mismo pero susurrando 
9.

Gira hacia el sur y repite lo mismo pero bramando 
10.

Una vez completado el círculo en sentido contrario a las 
agujas del reloj, retírate al centro y eleva la voz para recitar el 
Paian, con las palabras IÔ PAN y los signos de N.O.X11.

6 "Caos". El Signo de Horus es el signo de El-Que-Entra descrito en Liber
O. La versión de la Estrella Rubí del Magick en Teoría y Práctica dice

7 El Signo del Silencio, ver Liber O. En el Magick pone Hoor-paar-Kraath.
8 "Babalon", en el Magick pone NUIT.
9 "Eros", en el Magick pone BABALON.
10 "Psique". Para Eros y Psique ver la fábula en las Metamorfosis (del Asno
de Oro) de Apuleyo, en cualquier caso se hace referencia a la Vau y la He
final del Tetragrammaton, así como Caos y Babalon (ver "La Visión y la
Voz") representan la Yod y la He superior. En el Magick pone "HADIT".
11 Los signos N.O.X. vienen descritos en Liber V vel Reguli. El orden en
que sean realizados se deja al ingenio del Aspirante.
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Extiende los brazos en forma de Tau y di en voz baja 
pero clara:

12.

Repite la Cruz Cabalística igual que antes y termina tal 
como empezaste.

*** ***** *** 

25 es el cuadrado de 5, y el pentagrama tiene el color rojo de 
Geburah. Este capítulo es una nueva y más elaborada versión
del Ritual de Destierro del Pentagrama. Sería impropio hacer 
más comentarios sobre un ritual oficial de la A A 13.

12
 Delante de mi, los Iunges [los giratorios]; detras de mi, los Teletarkos [los

poderes perfectos]; a mi derecha, los Synokes [los que mantienen juntos]; a
mi izquierda, los Demonios. Porque en torno a mi llamea el Pentagrama, y
sobre los pilares se levanta el Hexagrama”. 
13 El comentario de Crowley a este capítulo tal como se imprimió en la 
segunda edición de El Libro de las Mentiras.

.
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