


 

Traducción: Ha Mesharet



El Mago, con el pecho al descubierto, se yergue ante el 

altar, donde están el Buril, la Campana, el Incienso y dos Panes 

de Luz. Haciendo el Signo del que Entra por encima del 

Altar alcanza el Oeste, mientras dice:

¡Salve Ra, que en tu barca vas
Hacia las cavernas de la Oscuridad!

Hace el signo del Silencio, y toma en sus manos la 

Campana y el Fuego:

¡Mírame erguirme, Este del Altar,
Con luz y músic(k)a en mis manos!

Golpea Once veces la Campana 333 – 55555 – 333 y 

prende el Incensario con el Fuego.

Golpeo la Campana: enciendo la Llama,
Pronuncio la Palabra arcana:

ABRAHADABRA

Golpea once veces la Campana
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LIBER XLIV LA MISA DEL FÉNIX

Ahora empieza mi oración: ¡Oh Niño,
Puro y sagrado es Tu nombre!
Tu reino ha llegado; tu voluntad se ha cumplido.
Aquí está el Pan; aquí está la Sangre.
¡Condúceme a través de la medianoche hasta el Sol!
¡Del Bien y del Mal, sálvame!
Que Tu única corona entre los Diez
Sea mía aquí y ahora. AMEN.

Coloca el primer Pan en el Fuego del Incensario.

Quemo Pan e incienso, y en devoción
A Tu nombre, proclamo esta adoración.

La pronuncia como aparece en el Liber Legis, y golpea de 

nuevo Once veces la Campana. Luego con el Buril dibuja sobre su 

pecho el signo apropiado.

¡Contempla mi pecho sangrante 
Marcado con el signo del sacramento!

Pone el segundo Pan en la herida.

¡Corto el flujo de la Sangre, la hostia se empapa
De ella, y el sumo sacerdote invoca!

Se come el segundo Pan.

De este Pan como. Y este Juramento pronuncio 

2



www.astrumargenteum.org

Mientras me inflamo en la oración:
“No existe la gracia: no existe la culpa:
Ésta es la Ley: ¡HAZ TU VOLUNTAD!”

          Golpea Once veces la Campana, y grita

ABRAHADABRA

Afligido entré; con alegría
Parto ahora, y con gratitud,
Para hacer lo que me plazca en la tierra,
Entre las legiones de los vivos.

Sale.
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