
LIBER
RESH

VEL

HELIOS
SVB FIGVRÂ

CC



 ∴ ∴
Traducción: Ha Mesharet



0. Estas son las adoraciones que ha de realizar el aspirante a la
A A .

1. Ha de saludar al Sol al amanecer, mirando al este y haciendo
el signo de su grado. Y ha de decir en voz bien alta: 
Salve a Ti que eres Ra en tu ascenso, y a Ti que eres Ra el Fuerte, 
que atraviesas los cielos con Tu barca, a la salida del Sol.
Tahuti se alza en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece 
al timón. 
¡Salve a Ti desde las Moradas de la Noche!

2. También a mediodía ha de saludar al Sol, mirando al sur y
haciendo el signo de su grado. Y ha de decir en voz bien alta: 
Salve a Ti que eres Ahathoor triunfante, y a Ti que eres Ahathoor la 
Bella, que atraviesas los cielos con Tu barca, en el mediodía del Sol.
Tahuti se alza en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece 
al timón. 
¡Salve a Ti desde las Moradas de la Mañana!

3. También al atardecer ha de saludar al Sol, mirando al oeste y
haciendo el signo de su grado. Y ha de decir en voz bien alta: 
Salve a Ti que eres Tum en descenso, y a Ti que eres Tum el 
Satisfecho, que atraviesas los cielos con Tu barca, en la puesta del 
Sol.
Tahuti se alza en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece 
al timón. 
¡Salve a Ti desde las Moradas del Día!
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4. Por último a medianoche ha de saludar al Sol, mirando al
norte y haciendo el signo de su grado. Y ha de decir en voz bien alta: 
Salve a Ti que eres Khepra el que se oculta, y a Ti que eres Kephra el 
Silencioso, que atraviesas los cielos con Tu barca, en la medianoche 
del Sol.
Tahuti se alza en la proa en todo su esplendor, y Ra-Hoor permanece 
al timón. 
¡Salve a Ti desde las Moradas del Anochecer!

5. Y después de cada una de estas invocaciones harás el signo
del silencio, y luego pronunciarás la adoración que te enseñe tu 
Superior. Por último te prepararás para la meditación sagrada.

6. Lo mejor es que en estas adoraciones adoptes la Forma
Divina de aquel a quien adoras, como si te unieras con Él en la 
adoración de Aquél que está más allá.

7. Así serás siempre consciente de la Gran Obra que te has
propuesto llevar a cabo, y te verás fortalecido para dirigirte a ella 
hasta obtener la Piedra de la Sabiduría, el Summum Bonum, la 
Sabiduría Verdadera y la Felicidad Perfecta.
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