
LIBER

A
VEL

ARMORVM
SVB FIGVRÂ

CDXII



A A
Publica D

Imprim tur:

D.D.S. 7° = 4° Præmonstrator
O.S.V. 6° = 5° Imperator
N.S.F. 5° = 6° Cancellarius

Traducción: Ha Mesharet



“…la obea y el wanga; la obra de la vara y la obra de la espada; él 

los aprenderá y los enseñará”
LIBER AL, 1, 37

El Pentáculo

Úsese cera pura, o una placa de oro, de plata dorada o de 
Electrum Magicum. El diámetro serán ocho pulgadas y el grosor 
media pulgada.

Que el Neófito con su entendimiento e ingenio diseñe un 
símbolo que represente al Universo.

Que el Zelator se lo apruebe.
Que el Neófito grabe dicho símbolo en la placa con su propia 

mano y arma.
Que al terminar lo consagre como se lo permita su habilidad, y 

lo guarde envuelto en seda de color verde esmeralda.

La Daga

Que el Zelator coja un pedazo de acero puro y lo bata, lo golpee, 
lo afile y lo pula, de acuerdo con el arte de la forja de espadas.

Que luego coja un pedazo de madera de roble y talle una 
empuñadura. Su longitud serán ocho pulgadas.

Que usando su entendimiento e ingenio elija una palabra que 
represente al Universo.

Que su Practicus se la apruebe.
Que el Zelator se la grabe en su daga con su propia mano e 

instrumentos.
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Que luego bañe en oro la madera de su empuñadura.
Que al terminar la consagre como se lo permita su habilidad, y 

la guarde envuelta en seda de color amarillo dorado.

La Copa

Que el Practicus coja un pedazo de plata y se fabrique con él 
una copa. La altura serán ocho pulgadas y el diámetro tres pulgadas.

Que usando su entendimiento e ingenio elija un Número que 
represente al Universo.

Que su Philosophus se lo apruebe.
Que el Practicus se lo grabe en su copa con su propia mano e 

instrumento.
Que al terminar la consagre como se lo permita su habilidad, y 

la guarde envuelto en seda de color azur.

La Vara

Que el Philosophus coja una vara de cobre, de ocho pulgadas de 
lago y media pulgada de diámetro.

Que en la punta le elabore una triple llama dorada.
Que usando su entendimiento e ingenio elija una Acción que 

represente al Universo.
Que su Dominus Liminis se la apruebe.
Que el Philosophus ejecute esta acción de tal forma que el 

Báculo pueda participar de ella.
Que al terminar lo consagre como se lo permita su habilidad, y 

lo guarde envuelto en seda de color escarlata llameante.

La Lámpara

Que el Dominus Liminis coja plomo puro, latón y mercurio, 
más platino y si es necesario cristal.

Que usando su entendimiento e ingenio diseñe una Lámpara 
Mágica que arda sin mecha ni aceite, siendo alimentada por el Aetiro.
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Esto lo ha de hacer en secreto y por su cuenta, sin pedir consejo 
ni aprobación de su Adeptus Minor.

Que el Dominus Limini la guarde tras consagrarla en la cámara 
secreta del Arte.

Se conseguirá entonces eso que está escrito: “Al quedar armado 
y provisto de una armadura completa, será semejante a la diosa”.

Y también: “Estoy armado, estoy armado”.
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