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Traducción: Ha Mesharet

[Este libro fue llamado originalmente "Anubis", y está atribuido a la Clave
número 20, "El Ángel".]

0. El Templo a oscuras. Una vez que el Orador haya
subido a su lugar, que empiece por el ritual de El-Que-Entra,
como sigue.
1. ʥ Procul, O Procul este profani.
2. ¡Bahlasti! ¡Ompehda!
3. En el nombre del Poderoso y Terrible, proclamo que
he desterrado los Caparazones a sus moradas.
4. Invoco a Tahuti, el Señor de la Sabiduría y de la
Expresión, el Dios que sale del velo.
5. ¡Oh Tú! ¡Majestad Divina! ¡Tahuti coronado de
Sabiduría! ¡Señor de las Puertas del Universo! A Ti, a Ti te
invoco.
¡Oh Tú el de Cabeza de Ibis! A Ti, a Ti te invoco.
¡Tú que empuñas la Vara de Doble Poder! ¡A Ti, a Ti te
invoco!
Tú que llevas en Tu mano izquierda la Rosa-Cruz de
Luz y Vida: A Ti, a Ti te invoco.
¡Tú, cuya cabeza es como una esmeralda, y Tus
nombres como el cielo azul nocturno! A Ti, a Ti te invoco.
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¡Tú, cuya piel es de color naranja ardiente, como si
ardiera en un horno! A Ti, a Ti te invoco.
6. ¡Mira! Soy el Ayer, el Hoy, y el Hermano del
Mañana!
He nacido una y otra y otra vez.
¡Mía es la Fuerza Nunca Vista, de donde brotaron los
Dioses! Que es como Vida para los Moradores de las Torres de
Vigilancia del Universo.
Soy el Auriga del Este, Señor del Pasado y del Futuro.
Veo por mi propia luz interior: Señor de la
Resurrección; que surge de la Oscuridad, cuyo nacimiento
viene de la Casa de la Muerte.
7. ¡Oh pareja de Divinos Halcones sobre vuestros
Pináculos!
¡Vosotros que vigiláis el Universo!
¡Vosotros que acompañáis al Féretro a la Casa de
Reposo!
¡Que dirigís el Barco de Ra hacia lo alto de los cielos!
¡Señor del Santuario que se levanta en el Centro de la
Tierra!
8. ¡Mirad, Él está en mí, y yo en Él!
¡Mío es el Resplandor, en el que Ptah flota sobre el
firmamento!
¡Viajo sobre lo alto!
¡Piso sobre el firmamento de Nu!
¡Enciendo una brillante llama, con el rayo de Mi Ojo!
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Siempre apurándome, en el esplendor de Ra, el
glorificado diariamente: dando mi vida a los Moradores de la
Tierra.
9. Si digo "¡Subid a las montañas!" las Aguas
Celestiales fluirán a mi Palabra.
¡Pues soy Ra encarnado!
¡Kephra engendrado en la carne!
¡Soy el Eidolón de mi padre Tmu, Señor de la Ciudad
del Sol!
10. ¡El Dios que gobierna está en mi boca!
¡El Dios de la Sabiduría está en mi Corazón!
¡Mi lengua es el Santuario de la Verdad!
Y un Dios se sienta sobre mis labios.
11. Así pues, Ven a mi desde Tu morada en el Silencio:
¡Sabiduría Impronunciable! ¡Todo-Luminoso! ¡Todo-Poderoso!
¡Thoth! ¡Hermes! ¡Mercurio! ¡Odín!
Por cualquier nombre que Te llame, sigues sin tener
nombre alguno por toda la Eternidad: Muéstrate, digo, y
ayúdame y protégeme en esta obra de Arte.
12. ¡Tú, Estrella de Oriente, que has guiado a los
Magos!
¡Tú eres El Mismo, tanto en el Cielo como en el
Infierno!
¡Tú has vibrado entre la Luz y la Oscuridad!
¡Creciente, decreciente! ¡Siempre cambiante, y sin
embargo siempre El Mismo!
¡El Sol es Tu Padre!
¡Tu Madre es la Luna!
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¡El Viento Te ha de tener en su seno: y la Tierra ha
nutrido siempre la Divinidad inmutable de Tu Juventud!
13. ¡Muéstrate, digo, muéstrate!
Y haz a todos los Espíritus sujetos a Mi:
Para que cada Espíritu del Firmamento
Y del Éter.
Y de la Tierra.
Y de debajo de la Tierra.
En tierra firme
Y en el Agua.
Del torbellino de Aire
Y del torrente de Fuego.
¡Y toda Palabra y Azote de Dios el Vasto, puedan
obedecerme!
14. Yo invoco a la sacerdotisa de la Estrella de Plata,
Asi la Curvada, con el Ritual del Silencio.
15. Hago abrir la puerta de la Dicha; desciendo del
Palacio de las Estrellas; os saludo, os abrazo, oh hijos de la
Tierra, que os congregáis en el Salón de la Oscuridad.
16. (Una pausa.)
17. La Voz en el Silencio.
Las Palabras contra el Hijo de la Noche.
La Voz de Tahuti en el Universo, en Presencia de lo
Eterno.
Las Fórmulas del Conocimiento.
La Sabiduría del Aliento.
La Raíz de la Vibración.
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La Agitación de lo Invisible.
El Desgarramiento de la Oscuridad.
El Hacerse Visible de la Materia.
La Perforación de las Escamas del Cocodrilo.
¡La Irrupción de la Luz!
18. (Sigue la Lección.)
19. El discurso llega a su fin; que el Silencio de la
oscuridad se rompa; que vuelva al silencio de la luz.
20. El orador se retira en silencio; los oyentes se
dispersan a sus hogares; sí, se dispersan a sus hogares.
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