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Este libro es un catálogo moderno de Goetia con artes de tinta en blanco y negro que
representan un retrato visual de cada uno de los 72 demonios, sus sellos de color, Pathworks
(un portal visual para llevarte al demonio con facilidad) así como para todos ellos. y
correspondencias cabalísticas para cada uno de los espíritus o demonios de Goetia.Excelente
para crear rituales con una referencia fácil para encontrar el día, el color, el aroma, la carta del
tarot, el rango del demonio y los metales correctos para cada espíritu.Contiene una lista de
poderes obtenidos del uso práctico que son más amplios y específicos de los que se enumeran
en los viejos grimorios.



Goetia ilustrada con PathworkingsUn Lemegeton modernizado con los pathworks de los
demonios y las equivalencias mágicasCarl SpartacusDoy gracias al Arcángel Raziel y a todos
los espíritus que me susurraron al oído y a la mente las palabras correctas para hacer de ella
una obra memorable que espero sobreviva a los siglos y que me dieron resistencia para no
renunciar y hacerme resistir a la pereza y a la postergación.ÍndicePágina do
títuloDedicatóriaIntroducciónPart IUna pequeña palabra sobre las artes en este libro.¿Qué son
los demonios¿Son estos espíritus de Goetia todos malvados?Los signosLos Enns¿Qué es un
pathwork?Mis sesiones de descubrimiento de pathwork.¿Funciona el pathworking para todos?
Parte II - El Catálogo1. Bael2. Agares3. Vassago4. Samigina5. Marbas6. Valefor7. Amon8.
Barbatos9. Paimon10. Buer11. Gusion12. Sitri13. Beleth14. Leraie15. Eligos16. Zepar17.
Botis18. Bathin19. Sallos20. Purson21. Marax22. Ipos23. Aim24. Naberius25. Glasya-
Labolas26. Buné27. Ronové28. Berith29. Astaroth30. Forneus31. Foras32. Asmoday33.
Gaap34. Furfur35. Marchosias36. Stolas37. Phenex38. Halphas39. Malphas40. Raum41.
Focalor42. Vepar43. Sabnock44. Shax45. Vine46. Bifrons47. Vual48. Haagenti49. Crocell50.
Furcas51. Balam52. Alloces53. Camio54. Murmur55. Orobas56. Gremory57. Ose58. Amy59.
Orias60. Vapula61. Zagan62. Valac63. Andras64. Haures65. Andrealphus66. Cimeries67.
Amduscias68. Belial69. Decarabia70. Seere71. Dantalion72. AndromaliusParte III - Guía Rápida
de las competencias de los espíritusParte IVEl método pathworkingArcángel RazielLicencia
para salirEpílogoLivros deste autorIntroducciónComencé este libro con la intención de
proporcionar un único lugar para que consultes cuando planees o hagas rituales, porque
normalmente este contenido está disponible en 3 o más libros o documentos. Quería retratar a
los espíritus de la goetia por mi cuenta también como una señal de mi respeto,
homenajeándolos con mi arte del singele. También quería descubrir mis propios caminos hacia
los espíritus, y pensé que sería bueno tener las artes y los senderos en el mismo lugar que las
correspondencias.Empecé a hacerlo para mí mismo, pero vi muchas reacciones apasionadas
de gratitud en la gente que forma parte de algunos grupos que participo también en mi otro libro
"LA MAGIA DE LOS ÁNGELES DE SHEM HA-MEPHORASH Y LOS DEMONIOS DE GOETIA":
Cómo hacer peticiones y obtener respuestas usando un péndulo" que decidí lanzar este
también porque tal vez podría ayudar a la gente a cumplir sus deseos en la búsqueda de la
felicidad igualmente. Puedes usar el catálogo para cualquier método al que estés
acostumbrado. Aquí voy a dar uno de los métodos que uso para contactar con estos poderosos
seres. Encontrarás otro método en mi libro anterior citado anteriormente.Part IUna pequeña
palabra sobre las artes en este libro.Hice todas las artes en este libro. Utilicé imágenes con una
licencia creada para su reutilización y creé encima, y algunas de ellas eran fotos de stock que
compré, y tengo la licencia para la reutilización comercial de todas ellas. Si crees que la imagen
es tuya y mi obra de arte se parece a la tuya, por favor, ponte en contacto conmigo con tu
reclamación a través de un mensaje en mi página y dame tu prueba de propiedad, si puedes



demostrar que la imagen es de tu propiedad, la misma será eliminada, y yo crearé otra con otro
modelo.Como creé todas ellas en combinación, según mi percepción del tercer ojo y creo que
la posibilidad de que todas ellas sean similares a otra es muy rara, porque el dibujo de una foto
no es igual a la foto original, es una entidad totalmente nueva. Por favor, no te quejes de que mi
imagen de un demonio es diferente de cómo la ves o la percibes. La percepción es subjetiva,
así como lo que es verde para mí puede ser azul para ti.Cada relación entre un mago y otros
espíritus es diferente porque cada uno de nosotros tiene una formación y un desarrollo de los
sentidos diferentes (físicos y no físicos), y tendemos a interpretar lo que nos llega de acuerdo
con nuestro conocimiento y formación.Imagina a un hombre medieval viendo un tanque
moderno disparando: se interpretaría como una bestia que arroja humo y fuego. Otro ejemplo
sería la interpretación de una esvástica: un judío alemán tendría fuertes sentimientos negativos
al verla, pero un hindú, especialmente si se trata de alguien de los siglos anteriores al siglo XX,
la vería como algo beneficioso y como un buen signo de presagios.¿Qué son los
demoniosCompartiré con ustedes mis propias palabras sobre el tema, que escribí en mi otro
libro "LA MAGIA DE LOS ÁNGELES DE SHEM HA-MEPHORASH Y LOS DEMONIOS DE
GOETIA": Cómo hacer peticiones y obtener respuestas usando un péndulo (Edición en inglés)":
"Los libros tradicionales que tuvieron su origen en la oscura época medieval clasificaban este
tipo de espíritu en Reyes, Duques, Príncipes, Marqueses, Condes, Caballeros y
Presidentes.Cuentan sobre su rango infernal, y sobre la cantidad de legiones de espíritus
inferiores (a ellos) que mandan. En realidad, la palabra "demonio" viene del latín "Daemon", que
a su vez viene de la palabra griega "Daimon", con los siguientes significados: "Dios", "igual a
Dios", "Poder" y "Destino". Otro significado era el de una deidad menor o espíritu guía.Platón
describió a los demonios como espíritus benevolentes de la naturaleza. Hesíod ha escrito que
la gente de la edad de oro se transformó en demonios para servir a los mortales como sus
espíritus guardianes, descansando invisibles, pero conocidos por sus actos. Debido a
confusiones con el origen en traducciones erróneas, este significado fue cambiado en el siglo II
cuando los griegos utilizaron la palabra daimon a los malos espíritus de los libros de la biblia de
los jueces y los libros de los reyes del antiguo testamento.Utilizaron el mismo término para las
deidades de los pueblos que eran enemigos de los hebreos, como Astarté y Baal, dioses de los
fenicios. Por este ejemplo, podemos inferir que los demonios Bael y Astarot son nombres
corruptos de las mismas deidades de los fenicios, y tal vez siguen siendo las mismas entidades
espirituales.Probablemente usted ya haya leído esto en otro lugar, y no conozco al autor, pero
estoy totalmente de acuerdo en que "Los dioses de la antigua religión de un pueblo
conquistado se convirtieron en los demonios de la nueva religión estatal
dominante".Tristemente, los dioses de la cosecha, el amor, la fertilidad, igual que los antiguos
dioses de la guerra, y la muerte se convirtieron en los demonios de la nueva religión. Ha
sucedido una y otra vez en nuestra historia.Una leyenda interesante que está escrita en el libro
"Testamento de Salomón" es que el Rey Salomón construyó su templo de Jerusalén con la
ayuda de los demonios. Crowley (Aleister) escribió una vez que los demonios de Goetia



corresponderían a partes del cerebro. Sólo en el sentido de equivalencia de microcosmos/
macrocosmos. Creo que intentaba parecer inteligente a los científicos, haciendo que sus
escritos mágicos fueran más apreciados por la sociedad victoriana. En el libro de Abramelin,
después de todo el trabajo duro para contactar a su ángel guardián, el mago gana el poder de
comandar trescientos demonios a voluntad en una jerarquía que tiene en su cima al propio
Lucifer.¿Son estos espíritus de Goetia todos malvados?

Como creé todas ellas en combinación, según mi percepción del tercer ojo y creo que la
posibilidad de que todas ellas sean similares a otra es muy rara, porque el dibujo de una foto no
es igual a la foto original, es una entidad totalmente nueva. Por favor, no te quejes de que mi
imagen de un demonio es diferente de cómo la ves o la percibes. La percepción es subjetiva,
así como lo que es verde para mí puede ser azul para ti.Cada relación entre un mago y otros
espíritus es diferente porque cada uno de nosotros tiene una formación y un desarrollo de los
sentidos diferentes (físicos y no físicos), y tendemos a interpretar lo que nos llega de acuerdo
con nuestro conocimiento y formación.Imagina a un hombre medieval viendo un tanque
moderno disparando: se interpretaría como una bestia que arroja humo y fuego. Otro ejemplo
sería la interpretación de una esvástica: un judío alemán tendría fuertes sentimientos negativos
al verla, pero un hindú, especialmente si se trata de alguien de los siglos anteriores al siglo XX,
la vería como algo beneficioso y como un buen signo de presagios.¿Qué son los
demoniosCompartiré con ustedes mis propias palabras sobre el tema, que escribí en mi otro
libro "LA MAGIA DE LOS ÁNGELES DE SHEM HA-MEPHORASH Y LOS DEMONIOS DE
GOETIA": Cómo hacer peticiones y obtener respuestas usando un péndulo (Edición en inglés)":
"Los libros tradicionales que tuvieron su origen en la oscura época medieval clasificaban este
tipo de espíritu en Reyes, Duques, Príncipes, Marqueses, Condes, Caballeros y
Presidentes.Cuentan sobre su rango infernal, y sobre la cantidad de legiones de espíritus
inferiores (a ellos) que mandan. En realidad, la palabra "demonio" viene del latín "Daemon", que
a su vez viene de la palabra griega "Daimon", con los siguientes significados: "Dios", "igual a
Dios", "Poder" y "Destino". Otro significado era el de una deidad menor o espíritu guía.Platón
describió a los demonios como espíritus benevolentes de la naturaleza. Hesíod ha escrito que
la gente de la edad de oro se transformó en demonios para servir a los mortales como sus
espíritus guardianes, descansando invisibles, pero conocidos por sus actos. Debido a
confusiones con el origen en traducciones erróneas, este significado fue cambiado en el siglo II
cuando los griegos utilizaron la palabra daimon a los malos espíritus de los libros de la biblia de
los jueces y los libros de los reyes del antiguo testamento.Utilizaron el mismo término para las
deidades de los pueblos que eran enemigos de los hebreos, como Astarté y Baal, dioses de los
fenicios. Por este ejemplo, podemos inferir que los demonios Bael y Astarot son nombres
corruptos de las mismas deidades de los fenicios, y tal vez siguen siendo las mismas entidades
espirituales.Probablemente usted ya haya leído esto en otro lugar, y no conozco al autor, pero
estoy totalmente de acuerdo en que "Los dioses de la antigua religión de un pueblo



conquistado se convirtieron en los demonios de la nueva religión estatal
dominante".Tristemente, los dioses de la cosecha, el amor, la fertilidad, igual que los antiguos
dioses de la guerra, y la muerte se convirtieron en los demonios de la nueva religión. Ha
sucedido una y otra vez en nuestra historia.Una leyenda interesante que está escrita en el libro
"Testamento de Salomón" es que el Rey Salomón construyó su templo de Jerusalén con la
ayuda de los demonios. Crowley (Aleister) escribió una vez que los demonios de Goetia
corresponderían a partes del cerebro. Sólo en el sentido de equivalencia de microcosmos/
macrocosmos. Creo que intentaba parecer inteligente a los científicos, haciendo que sus
escritos mágicos fueran más apreciados por la sociedad victoriana. En el libro de Abramelin,
después de todo el trabajo duro para contactar a su ángel guardián, el mago gana el poder de
comandar trescientos demonios a voluntad en una jerarquía que tiene en su cima al propio
Lucifer.¿Son estos espíritus de Goetia todos malvados?Creo que no lo son, al menos, la
mayoría de ellos. Si revisas los poderes clásicos atribuidos a estos seres, muchos de ellos
enseñan ciencias. Para un hombre o una mujer del siglo XXI, la ciencia no es mala. Pero si
eras un hombre o una mujer del siglo XI, cuando se empiezan a escribir los primeros grimorios
o libros de magia, por lo menos los que han sobrevivido hasta hoy a través de la copia de un
ejemplar tras otro, lo que ha llevado ciertamente a la corrupción de las primeras enseñanzas).
El conocimiento de la ciencia estaba prohibido. Podrías morir si la gente de tu pueblo
descubriera que estás estudiando la ciencia de la naturaleza, por ejemplo. Muchos fueron
acusados y quemados en las hogueras sólo por practicar algo que a nuestros ojos sería visto
como ciencia primitiva.La Iglesia Estatal no quería que los hombres comunes (y mucho menos
las mujeres) se comprometieran a aprender la ciencia y aplicar los principios de la filosofía y la
lógica en sus vidas. Era mejor controlar a la gente sin educación. Cualquiera que desafiara al
estado era suprimido y eliminado. ¿Cómo puede un ser como Buer, el décimo espíritu, por
ejemplo, ser considerado malvado? Es un curandero.¿En qué universo curar a una persona es
algo malo? Tal vez, en nuestra época oscura, porque no fue sancionado por el Cristo de los
sacerdotes ricos en grasa.Otro ejemplo: Sallos, que según el Lemegeton es muy pacífico, y que
hace que las mujeres y los hombres se junten en el amor, lo que significa que prácticamente es
una especie de cupido. Y muchos otros tienen habilidades positivas o neutrales similares.Los
signosEl núcleo de los sellos es de dominio público, ya que los manuscritos de origen con ellos
son de la Edad Media. Hay muchas versiones de los Lemegeton, o los Manuscritos de Goetia.
Los encajoné en un doble decágono porque sé que ese tipo de estructura aumenta el poder y
las energías de lo que está dentro.Con la concentración de las energías del sigilo, tendrás una
conexión más fácil con el Espíritu. Esta creencia de los poderes del doble decágono proviene
de la nueva ciencia de la radiestesia (radiesthésie en francés).Os aconsejo encarecidamente
que adquiráis la versión impresa de este libro porque concentrará más la energía de los sellos
(en la versión impresa). Usarlos directamente en la pantalla funcionará. Sin embargo, no se
beneficiaría del realce del doble decágono, además de los colores de los sellos ser un
catalizador de la conexión también.Los EnnsLos Enns son cantos en un lenguaje demoníaco o



desconocido que tiene como objetivo expresar admiración, invitar o pedir protección a ciertos
demonios. La primera vez que apareció fue en los grimorios privados de Alexander Willit en el
siglo XVI. El mito es que más tarde en la historia, fueron canalizados por varias personas en
diferentes lugares, y los enns terminaron siendo los mismos.Es más utilizado en la
demonolatría, pero creo que podría servir de la misma manera que los salmos para iniciar la
comunicación con los demonios de una manera fácil y respetuosa.Cuando establezco la
conexión con el espíritu, sintiendo su presencia o teniendo su respuesta en el péndulo que está
escuchando, suelo saludarlo diciendo su enn.¿Qué es un pathwork?Este libro tiene pathworks.
Para algunos lectores, esta puede ser una forma totalmente nueva de magia. Para ustedes que
no saben lo que es un patchwork y cómo usarlo, escribí este capítulo.Para responder a esa
pregunta, es mejor empezar a explicar lo que no es. Hay una autora llamada Eva Pierrakos que
tiene muchos libros que usan erróneamente, en mi humilde opinión, este término
"pathworking".Ella usa en el sentido de una simple "manera" de llevar a cabo el trabajo interno,
de cambiar el yo interno. Cuando leas sobre pathworking en este libro, me referiré y usaré el
término en el sentido cabalístico y mágico.El "pathworking" ha sido inicialmente el "trabajo en
los caminos", literalmente, pero el camino al que se refiere es el camino cabalístico del árbol de
la vida. Cada uno de los caminos del árbol de la vida tiene una asociación con uno de los 22
triunfos del Tarot. Permítanme contarles cómo aprendí este tipo de trabajo, tal como lo entendí
después de leer las instrucciones de Golden Dawn: Consiste en que imaginen que están
entrando por una puerta, mental o astralmente, y allí encuentran el contenido de las cartas, la
escena. en esa carta, lo más vívidamente que puedas.Con esto, a medida que formes las
imágenes, realmente desbloquearás las energías de ese camino en tu vida. Usemos esta carta
como ejemplo: "La Lune", la luna, una carta original del mazo de tarot de Jean Dodal del mazo
clásico del Tarot de Marsella, que data de 1701-1715.Nos imaginamos a los animales, las torres
y la intensa luz solar lo más vívidamente que pudiéramos, y eso desataría los poderes del
camino 29, que une Malkuth, nuestro plano físico, con Netzach, el séptimo sephiroth. Este
método más tarde fue ampliamente utilizado por magos independientes y magos vinculados a
las más diversas órdenes mágicas que tienen en sus sistemas mágicos las raíces del sistema
Golden Dawn.Recientemente apareció otra forma de "pathwork" que conecta al usuario con un
ser sin traer el ser a nuestro reino. El espíritu permanece en su reino, pero la comunicación se
hace posible. Algunos magos desarrollaron diferentes "pathworks" para los mismos espíritus, y
funcionan.Entonces decidí descubrir mis propios pathworks a estos espíritus. Apliqué los
principios de la visión científica remota y la observación. Combiné la visión remota también con
la radiestesia: Comprobé con los espíritus si el camino hacia ellos era verdadero o si se podía
usar para llegar a ellos.Cuando respondieron que no, hice todo el procedimiento de nuevo. El
número de elementos en cada obra varía de acuerdo a la guía del espíritu, generalmente tres o
cuatro. En cada página de los espíritus, encontrarás un pathwork para ellos. Mi método para
trabajar con los pathworks está en la parte IV de este libro.No es necesario hacer el pathwork si
no se quiere, por supuesto, los espíritus pueden ser alcanzados por muchos métodos



diferentes, se puede elegir lo que más le gusta y a lo que está acostumbrado. Trabajar con
pathworks es genial cuando no puedes recordar un ritual o no puedes llevar a cabo una
ceremonia más compleja. Puedes aprender de corazón el pathwork y usarlo cuando sea
necesario para contactar con el espíritu. Es una forma segura de trabajar con los espíritus de
Goetia porque la mayoría de las veces, no sentirás ninguna presencia en absoluto, es una
conexión segura de las mentes, sin evocar al ser al plano físico.Tu voluntad se convierte en la
voluntad del demonio y te ayuda a cumplir el propósito de aquello para lo que fueron creados.
No necesitarás hacer sacrificios, escribir en complicados alfabetos, quemar cosas o hacer
ofrendas. Puedes usar los signos directamente en tu ordenador portátil, Tablet, iPad o teléfono
móvil.La energía y el tiempo, sumados a tu deseo de que te dediques a hacer el ritual de las
visualizaciones secuenciales será el pago para el espíritu, ya que para nosotros los seres
mortales, el tiempo es nuestro bien más preciado.Mis sesiones de descubrimiento de
pathwork.Me privé de dormir, durmiendo unas 4 horas por la noche durante días. Esto me
permitió entrar rápidamente en un estado hipnagógico, el estado en el que las imágenes se
forman más rápido y más fácil en tu mente, casi en un sueño.La clave es mantenerse en el
límite entre el sueño y el estado de vigilia.Fue duro, y me llevó días recuperar toda mi energía
después de estas sesiones. Me sentía exhausto después de cada sesión, que duraba entre dos
y tres horas cada una, después de la medianoche.Apliqué los principios de la visión científica a
distancia y la observación. Combiné la visión remota también con la radiestesia: Comprobé con
los espíritus si el camino hacia ellos era verdadero o si se podía usar para llegar a ellos.Cuando
respondieron que no, hice todo el procedimiento de nuevo. Y debo decir que muchas veces vi
hermosas escenas que tenían sentido para mí, pero los espíritus me respondieron que lo
descartara.El número de elementos en cada pathwork varía según la guía del espíritu, seguí
preguntando si el pathwork era correcto, si se necesitaba otro paso, y si estaba hecho, y
pregunté una y otra vez hasta que tuve la certeza de que el camino era exacto y completo.Lo
que me divirtió un poco fue que algunos ángeles no querían mostrarme el camino a algún
demonio, entonces tuve que llamar a otro ángel para que me ayudara.Pregunté si es habitual
que a veces no quieran trabajar con algunos demonios, y más de un ángel respondió
afirmativamente a mi pregunta sobre ello.Mi espejo de obsidiana encajado en su
soporte¿Funciona el pathworking para todos?Le pregunté a algunos ángeles sobre ello. La
respuesta es que para la mayoría de la gente, sí. Algunas personas tienen una condición que
les hace imposible formar imágenes, y hay un nombre científico para ello: Afantasía.Según
Wikipedia, la Afantasía "es una condición en la que uno no posee un ojo mental funcional y no
puede voluntariamente visualizar imágenes. El fenómeno fue descrito por primera vez por
Francis Galton en 1880". Si tienes problemas para visualizar los pathworks, no obtendrás el
beneficio de la rápida y fácil conexión con el espíritu. Algunos pueden poseer Afantasía en
menor grado. Sugiero que practiquen imaginando primero sólidos en blanco y negro, como una
esfera, un tetraedro, un cubo, y que lo giren con su mente.Después de ser bueno en ello, haz lo
mismo, pero esta vez usa un color sólido para tus sólidos básicos. Más tarde, empieza a recrear



en tu mente objetos simples y ve aumentando la complejidad. Tu objetivo es ver un objeto con el
ojo de tu mente real como lo ves con los ojos abiertos.Parte II - El CatálogoAquí encontrará la
lista completa de los 72 espíritus de la goetia.1. BaelBael también es conocido como Baell, Baal
y Baëll.

Como creé todas ellas en combinación, según mi percepción del tercer ojo y creo que la
posibilidad de que todas ellas sean similares a otra es muy rara, porque el dibujo de una foto no
es igual a la foto original, es una entidad totalmente nueva. Por favor, no te quejes de que mi
imagen de un demonio es diferente de cómo la ves o la percibes. La percepción es subjetiva,
así como lo que es verde para mí puede ser azul para ti.Cada relación entre un mago y otros
espíritus es diferente porque cada uno de nosotros tiene una formación y un desarrollo de los
sentidos diferentes (físicos y no físicos), y tendemos a interpretar lo que nos llega de acuerdo
con nuestro conocimiento y formación.Imagina a un hombre medieval viendo un tanque
moderno disparando: se interpretaría como una bestia que arroja humo y fuego. Otro ejemplo
sería la interpretación de una esvástica: un judío alemán tendría fuertes sentimientos negativos
al verla, pero un hindú, especialmente si se trata de alguien de los siglos anteriores al siglo XX,
la vería como algo beneficioso y como un buen signo de presagios.¿Qué son los
demoniosCompartiré con ustedes mis propias palabras sobre el tema, que escribí en mi otro
libro "LA MAGIA DE LOS ÁNGELES DE SHEM HA-MEPHORASH Y LOS DEMONIOS DE
GOETIA": Cómo hacer peticiones y obtener respuestas usando un péndulo (Edición en inglés)":
"Los libros tradicionales que tuvieron su origen en la oscura época medieval clasificaban este
tipo de espíritu en Reyes, Duques, Príncipes, Marqueses, Condes, Caballeros y
Presidentes.Cuentan sobre su rango infernal, y sobre la cantidad de legiones de espíritus
inferiores (a ellos) que mandan. En realidad, la palabra "demonio" viene del latín "Daemon", que
a su vez viene de la palabra griega "Daimon", con los siguientes significados: "Dios", "igual a
Dios", "Poder" y "Destino". Otro significado era el de una deidad menor o espíritu guía.Platón
describió a los demonios como espíritus benevolentes de la naturaleza. Hesíod ha escrito que
la gente de la edad de oro se transformó en demonios para servir a los mortales como sus
espíritus guardianes, descansando invisibles, pero conocidos por sus actos. Debido a
confusiones con el origen en traducciones erróneas, este significado fue cambiado en el siglo II
cuando los griegos utilizaron la palabra daimon a los malos espíritus de los libros de la biblia de
los jueces y los libros de los reyes del antiguo testamento.Utilizaron el mismo término para las
deidades de los pueblos que eran enemigos de los hebreos, como Astarté y Baal, dioses de los
fenicios. Por este ejemplo, podemos inferir que los demonios Bael y Astarot son nombres
corruptos de las mismas deidades de los fenicios, y tal vez siguen siendo las mismas entidades
espirituales.Probablemente usted ya haya leído esto en otro lugar, y no conozco al autor, pero
estoy totalmente de acuerdo en que "Los dioses de la antigua religión de un pueblo
conquistado se convirtieron en los demonios de la nueva religión estatal
dominante".Tristemente, los dioses de la cosecha, el amor, la fertilidad, igual que los antiguos



dioses de la guerra, y la muerte se convirtieron en los demonios de la nueva religión. Ha
sucedido una y otra vez en nuestra historia.Una leyenda interesante que está escrita en el libro
"Testamento de Salomón" es que el Rey Salomón construyó su templo de Jerusalén con la
ayuda de los demonios. Crowley (Aleister) escribió una vez que los demonios de Goetia
corresponderían a partes del cerebro. Sólo en el sentido de equivalencia de microcosmos/
macrocosmos. Creo que intentaba parecer inteligente a los científicos, haciendo que sus
escritos mágicos fueran más apreciados por la sociedad victoriana. En el libro de Abramelin,
después de todo el trabajo duro para contactar a su ángel guardián, el mago gana el poder de
comandar trescientos demonios a voluntad en una jerarquía que tiene en su cima al propio
Lucifer.¿Son estos espíritus de Goetia todos malvados?Creo que no lo son, al menos, la
mayoría de ellos. Si revisas los poderes clásicos atribuidos a estos seres, muchos de ellos
enseñan ciencias. Para un hombre o una mujer del siglo XXI, la ciencia no es mala. Pero si
eras un hombre o una mujer del siglo XI, cuando se empiezan a escribir los primeros grimorios
o libros de magia, por lo menos los que han sobrevivido hasta hoy a través de la copia de un
ejemplar tras otro, lo que ha llevado ciertamente a la corrupción de las primeras enseñanzas).
El conocimiento de la ciencia estaba prohibido. Podrías morir si la gente de tu pueblo
descubriera que estás estudiando la ciencia de la naturaleza, por ejemplo. Muchos fueron
acusados y quemados en las hogueras sólo por practicar algo que a nuestros ojos sería visto
como ciencia primitiva.La Iglesia Estatal no quería que los hombres comunes (y mucho menos
las mujeres) se comprometieran a aprender la ciencia y aplicar los principios de la filosofía y la
lógica en sus vidas. Era mejor controlar a la gente sin educación. Cualquiera que desafiara al
estado era suprimido y eliminado. ¿Cómo puede un ser como Buer, el décimo espíritu, por
ejemplo, ser considerado malvado? Es un curandero.¿En qué universo curar a una persona es
algo malo? Tal vez, en nuestra época oscura, porque no fue sancionado por el Cristo de los
sacerdotes ricos en grasa.Otro ejemplo: Sallos, que según el Lemegeton es muy pacífico, y que
hace que las mujeres y los hombres se junten en el amor, lo que significa que prácticamente es
una especie de cupido. Y muchos otros tienen habilidades positivas o neutrales similares.Los
signosEl núcleo de los sellos es de dominio público, ya que los manuscritos de origen con ellos
son de la Edad Media. Hay muchas versiones de los Lemegeton, o los Manuscritos de Goetia.
Los encajoné en un doble decágono porque sé que ese tipo de estructura aumenta el poder y
las energías de lo que está dentro.Con la concentración de las energías del sigilo, tendrás una
conexión más fácil con el Espíritu. Esta creencia de los poderes del doble decágono proviene
de la nueva ciencia de la radiestesia (radiesthésie en francés).Os aconsejo encarecidamente
que adquiráis la versión impresa de este libro porque concentrará más la energía de los sellos
(en la versión impresa). Usarlos directamente en la pantalla funcionará. Sin embargo, no se
beneficiaría del realce del doble decágono, además de los colores de los sellos ser un
catalizador de la conexión también.Los EnnsLos Enns son cantos en un lenguaje demoníaco o
desconocido que tiene como objetivo expresar admiración, invitar o pedir protección a ciertos
demonios. La primera vez que apareció fue en los grimorios privados de Alexander Willit en el



siglo XVI. El mito es que más tarde en la historia, fueron canalizados por varias personas en
diferentes lugares, y los enns terminaron siendo los mismos.Es más utilizado en la
demonolatría, pero creo que podría servir de la misma manera que los salmos para iniciar la
comunicación con los demonios de una manera fácil y respetuosa.Cuando establezco la
conexión con el espíritu, sintiendo su presencia o teniendo su respuesta en el péndulo que está
escuchando, suelo saludarlo diciendo su enn.¿Qué es un pathwork?Este libro tiene pathworks.
Para algunos lectores, esta puede ser una forma totalmente nueva de magia. Para ustedes que
no saben lo que es un patchwork y cómo usarlo, escribí este capítulo.Para responder a esa
pregunta, es mejor empezar a explicar lo que no es. Hay una autora llamada Eva Pierrakos que
tiene muchos libros que usan erróneamente, en mi humilde opinión, este término
"pathworking".Ella usa en el sentido de una simple "manera" de llevar a cabo el trabajo interno,
de cambiar el yo interno. Cuando leas sobre pathworking en este libro, me referiré y usaré el
término en el sentido cabalístico y mágico.El "pathworking" ha sido inicialmente el "trabajo en
los caminos", literalmente, pero el camino al que se refiere es el camino cabalístico del árbol de
la vida. Cada uno de los caminos del árbol de la vida tiene una asociación con uno de los 22
triunfos del Tarot. Permítanme contarles cómo aprendí este tipo de trabajo, tal como lo entendí
después de leer las instrucciones de Golden Dawn: Consiste en que imaginen que están
entrando por una puerta, mental o astralmente, y allí encuentran el contenido de las cartas, la
escena. en esa carta, lo más vívidamente que puedas.Con esto, a medida que formes las
imágenes, realmente desbloquearás las energías de ese camino en tu vida. Usemos esta carta
como ejemplo: "La Lune", la luna, una carta original del mazo de tarot de Jean Dodal del mazo
clásico del Tarot de Marsella, que data de 1701-1715.Nos imaginamos a los animales, las torres
y la intensa luz solar lo más vívidamente que pudiéramos, y eso desataría los poderes del
camino 29, que une Malkuth, nuestro plano físico, con Netzach, el séptimo sephiroth. Este
método más tarde fue ampliamente utilizado por magos independientes y magos vinculados a
las más diversas órdenes mágicas que tienen en sus sistemas mágicos las raíces del sistema
Golden Dawn.Recientemente apareció otra forma de "pathwork" que conecta al usuario con un
ser sin traer el ser a nuestro reino. El espíritu permanece en su reino, pero la comunicación se
hace posible. Algunos magos desarrollaron diferentes "pathworks" para los mismos espíritus, y
funcionan.Entonces decidí descubrir mis propios pathworks a estos espíritus. Apliqué los
principios de la visión científica remota y la observación. Combiné la visión remota también con
la radiestesia: Comprobé con los espíritus si el camino hacia ellos era verdadero o si se podía
usar para llegar a ellos.Cuando respondieron que no, hice todo el procedimiento de nuevo. El
número de elementos en cada obra varía de acuerdo a la guía del espíritu, generalmente tres o
cuatro. En cada página de los espíritus, encontrarás un pathwork para ellos. Mi método para
trabajar con los pathworks está en la parte IV de este libro.No es necesario hacer el pathwork si
no se quiere, por supuesto, los espíritus pueden ser alcanzados por muchos métodos
diferentes, se puede elegir lo que más le gusta y a lo que está acostumbrado. Trabajar con
pathworks es genial cuando no puedes recordar un ritual o no puedes llevar a cabo una



ceremonia más compleja. Puedes aprender de corazón el pathwork y usarlo cuando sea
necesario para contactar con el espíritu. Es una forma segura de trabajar con los espíritus de
Goetia porque la mayoría de las veces, no sentirás ninguna presencia en absoluto, es una
conexión segura de las mentes, sin evocar al ser al plano físico.Tu voluntad se convierte en la
voluntad del demonio y te ayuda a cumplir el propósito de aquello para lo que fueron creados.
No necesitarás hacer sacrificios, escribir en complicados alfabetos, quemar cosas o hacer
ofrendas. Puedes usar los signos directamente en tu ordenador portátil, Tablet, iPad o teléfono
móvil.La energía y el tiempo, sumados a tu deseo de que te dediques a hacer el ritual de las
visualizaciones secuenciales será el pago para el espíritu, ya que para nosotros los seres
mortales, el tiempo es nuestro bien más preciado.Mis sesiones de descubrimiento de
pathwork.Me privé de dormir, durmiendo unas 4 horas por la noche durante días. Esto me
permitió entrar rápidamente en un estado hipnagógico, el estado en el que las imágenes se
forman más rápido y más fácil en tu mente, casi en un sueño.La clave es mantenerse en el
límite entre el sueño y el estado de vigilia.Fue duro, y me llevó días recuperar toda mi energía
después de estas sesiones. Me sentía exhausto después de cada sesión, que duraba entre dos
y tres horas cada una, después de la medianoche.Apliqué los principios de la visión científica a
distancia y la observación. Combiné la visión remota también con la radiestesia: Comprobé con
los espíritus si el camino hacia ellos era verdadero o si se podía usar para llegar a ellos.Cuando
respondieron que no, hice todo el procedimiento de nuevo. Y debo decir que muchas veces vi
hermosas escenas que tenían sentido para mí, pero los espíritus me respondieron que lo
descartara.El número de elementos en cada pathwork varía según la guía del espíritu, seguí
preguntando si el pathwork era correcto, si se necesitaba otro paso, y si estaba hecho, y
pregunté una y otra vez hasta que tuve la certeza de que el camino era exacto y completo.Lo
que me divirtió un poco fue que algunos ángeles no querían mostrarme el camino a algún
demonio, entonces tuve que llamar a otro ángel para que me ayudara.Pregunté si es habitual
que a veces no quieran trabajar con algunos demonios, y más de un ángel respondió
afirmativamente a mi pregunta sobre ello.Mi espejo de obsidiana encajado en su
soporte¿Funciona el pathworking para todos?Le pregunté a algunos ángeles sobre ello. La
respuesta es que para la mayoría de la gente, sí. Algunas personas tienen una condición que
les hace imposible formar imágenes, y hay un nombre científico para ello: Afantasía.Según
Wikipedia, la Afantasía "es una condición en la que uno no posee un ojo mental funcional y no
puede voluntariamente visualizar imágenes. El fenómeno fue descrito por primera vez por
Francis Galton en 1880". Si tienes problemas para visualizar los pathworks, no obtendrás el
beneficio de la rápida y fácil conexión con el espíritu. Algunos pueden poseer Afantasía en
menor grado. Sugiero que practiquen imaginando primero sólidos en blanco y negro, como una
esfera, un tetraedro, un cubo, y que lo giren con su mente.Después de ser bueno en ello, haz lo
mismo, pero esta vez usa un color sólido para tus sólidos básicos. Más tarde, empieza a recrear
en tu mente objetos simples y ve aumentando la complejidad. Tu objetivo es ver un objeto con el
ojo de tu mente real como lo ves con los ojos abiertos.Parte II - El CatálogoAquí encontrará la



lista completa de los 72 espíritus de la goetia.1. BaelBael también es conocido como Baell, Baal
y Baëll.Él te hace menos notorio. Crea confusión o ilusiones a aquellos que intentan descubrir
algo que quieres mantener en secreto. Puede cambiar la percepción de los demás por cosas o
situaciones. Él hace que guarden un secreto sobre ti. Puede causar apatía o ansiedad.Reglas
66 Legiones0º-10º Aries | 2 de Bastos - día - marzo 21 / marzo 30 - Sol - Oro - dorado y amarillo
- fuego - olíbano"Estás en una montaña, ves debajo de un lago, y en él, un barco. Bajas hacia
una playa. En la playa, oyes el galope de los caballos. Todo se vuelve negro. “Rey - domingo -
Enn: Ayer Secore On Ca Ba’al"En los nombres de El, IAO, Metatron, Vehuiah, Vaveliel, Rauel y
Venael escúchame Rey Bael!”2. AgaresAgares sólo se conoce como Agares.Puede hacer que
alguien que se ha ido regrese. Puede hacer que alguien decida y actúe. Puede hacer que
aprendas una nueva habilidad, instrumento o lenguaje más rápido. Puede debilitar la autoridad
o el poder de la magia de alguien. Puede ayudar en la comunicación.Reglas 31
Legiones10.1º-20º Aries | 3 de Bastos - día - marzo 31/ abril 10 - Venus - Cobre - verde - tierra -
sándalo"Ves una puerta abierta. Entrando por la puerta, estás en una habitación que tiene un
trono. Ves un cadáver en el suelo. Detrás de él, ves un cangrejo. Escuchas el sonido de los
muebles arrastrándose. “Duque - viernes - Enn: Rean ganen ayar da Agares“En los nombres de
El, IAO, Metatron, Jeliel, Yatniel, Lelael y Yoel escúchame Duque Agares!”3. VassagoVassago
también es conocido como Vasago y Usagoo.Conoce los acontecimientos futuros y pasados.
Puede descubrir información que fue deliberadamente escondida. Puede encontrar un
documento u objeto que se haya perdido.Reglas 26 Legiones20.1º-30º Aries | 4 de Bastos - día
- abril 11/ abril 20 - Júpiter - Estaño - azul - agua - cedro - oeste"Ves un caballo, y cerca hay
armas medievales. Ves una gran roca, y sobre ella una paloma, la paloma vuela, descubriendo
una flauta sobre la piedra. Ves en el horizonte una gran tormenta que se aproxima".Consejero,
Príncipe y Marqués - jueves - Enn: Keyan vefa jedan tasa Vassago"En los nombres de El, IAO,
Metatron, Sitael, Sitvael, Yofefiel y Toviel escúchame Príncipe Vassago!”4. SamiginaSamigina
también es conocida como Gamygyn y Gamigin.Puede hacer que te comuniques con los
difuntos y te digan sus malas acciones. Puede hacerte triunfar sobre el dolor. Puede ayudarte a
aprender ciencias. Puede mejorar tu escritura, especialmente si tienes el objetivo de persuadir
a la gente sobre algo.Reglas 30 Legiones0º-10º Tauro | 5 de Oros - día - abril 21/ abril 30 - Luna
- Plata - plateado y gris - agua - jazmín"Ves una ballena nadando cerca de la orilla de un río.
Hueles a gasolina. Hay gasolina en el agua. La ballena sigue moviéndose y arrastra una red con
ella."
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Sharon, “Livro muito fácil de entendimento. Mesmo sendo em língua espanhola, percebo que o
livro tem um fácil entendimento, e com certeza me apaixonei pelo método, principalmente
quando envolve a radiestesia junto. Como já pratico radiestesia, ficou muito mais fácil entender
o sistema por completo. Deixo já meu agradecimento, por retribuir o conhecimento e parabéns
ao escritor.”
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