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El Gran Pentáculo, en el manuscrito de la llave de Solomon. La Llave de Salomón [1] (En latín: Llave de Salomonis, Llave Pequeña de Salomón; Hebreo: Maftea-Shelomoh) es un grimorio atribuido al rey Salomón. Probablemente en los siglos XIV y XV del Renacimiento italiano. Lo presenta como un ejemplo típico de la magia
renacentista. La clave de Salomón puede haber inspirado obras posteriores, especialmente en el siglo XVII. Referencias - DRAE: key (Clavis latino, clave). 2. f. Código de tablas aceptadas para la transmisión de mensajes secretos o privados. Los enlaces externos a la versión de SL Mathers de Key of Solomon son la clave de
conocimiento de los archivos ezotéricos. Estas son dos versiones antiguas de la clavícula inglesa de Salomón. Este trabajo contiene una traducción de Key of Solomon a The English Wikipedia publicada por los editores de la GNU Free Documentation License y creative commons Assignment-ShareAlike 3.0 Unported License. Datos:
Q2081549 Multimedia: Key of Solomon ganó El Mayor Más Importante de KingSalomonTRA causó y editó manuscritos por los pors del Museo Británico. LIDELL MACGREGOR MATHERSY por primera vez HTML FormatA CastellanaGracias aFrater Alastor4 idioma Julio 2003PREFACIOAL PRESENTE ESTE famoso trabajo mágico del
estudiante de ciencias ocultas, algunos comentarios necesarios como prólogo. La llave del rey Salomón, excepto algunos especímenes incompletos y mutilados emitidos en Francia en el siglo XVII. Es por eso que me considero muy respetado, que el individuo que tiene la suerte de presentar esa luz del día. La fuente principal y
reservorio de la magia cabalista, y los orígenes de gran parte de la magia festiva de la Edad Media, la clave siempre ha sido venerada por los escritores ocultos como una o cebra de la más alta autoridad; y cabe señalar que hoy en día Eliphas Lévi lo tomó como modelo en el que basó su dogma y ritual de gran magia. Debe ser obvio
que el lector inició. Lévi que la Llave Salomón era un libro de estudio, y al final de este libro, doy un fragmento de un antiguo manuscrito hebreo de la Llave de Salomón traducido y publicado en filosofía oculta, así como una súplica llamada súplica cabalística Salomón, que es un ana-lodge muy cercano de uno que aparece en el primer
libro, que aparece en el primer libro, que aparece en el primer libro, que aparece en el primer libro, que aparece en el primer libro, que de la misma manera, el esquema de la Sefiroth.La historia del hebreo original para la Llave Salomón se da en la introducción, pero hay muchas razones para creer que está completamente perdido, y el
cristiano, un discípulo de Lévi, dice lo mismo en su historia de la Magia.No encuentro razón para dudar de la tradición que asigna la clave de paternidad al Rey Salomón, como entre otras cosas Josephus, un historiador judío, menciona en particular las obras mágicas atribuidos a la regla. Esto es confirmado por muchas tradiciones
orientales, y su excelencia mágica se menciona a menudo en Las Mil y Una Noches. Sin embargo, hay dos obras sobre Black Magic, Grimorium Verum y Clavicola di Salomone ridolta, que han sido atribuidas a Salomón y que en algunos casos se han confundido explícitamente con la obra actual, pero que no tienen nada que ver con
ella; estas obras están llenas de magia diabólica, y no pude evitar que el estudiante lo suficientemente contra ellos. También hay otra obra llamada Lemegeton o King Solomon Minor Key,* que está llena de sellos de diferentes espíritus y hace lo mismo que el libro presente. Sin embargo, es extremadamente valioso en su propia
especialidad. Al editar el volumen, omití uno o dos experimentos, que obviamente caen en el campo de la magia negra, y que aparentemente provienen de las dos obras de Goecic mencionadas anteriormente. También es necesario evitar que el médico ting el uso de sangre; la oración, el pantacle y los perfumes, utilizados
correctamente, son suficientes, pero el primero se acerca peligrosamente por el camino del mal. Cualquiera que, a pesar de las advertencias de este volumen, decida trabajar con el mal seguramente se dará la vuelta y que la corriente regresiva lo encontrará. Esta edición está hecha de varios manuscritos antiguos que se encuentran en
el Museo Británico, que difieren entre sí en diferentes puntos: algunos dan lo que otros echan de menos, pero por desgracia todos estamos de acuerdo en un momento: la mutilación ejemplar de las palabras hebreas ignorancia de quienes las reescriben. Pero son los pantáculos donde el hebreo es peor; Las letras son tan vils
garabateadas que son virtualmente indescifrables hoy en día en algunas partes, y ha sido parte de mi trabajo durante varios años para corregirlos y restaurarlos al hebreo adecuado junto con los personajes mágicos de las pantáculos. Por lo tanto, el oyente puede confiar en que esta reproducción es lo más correcta posible. Así que
corrigí, donde pude, el hebreo de nombres mágicos en hechizos y pantacles, y donde eso no era posible, los hice de la manera más común, comparando cuidadosamente un manuscrito con otro. capítulos se clasifican en varios manuscritos un poco diferente, en algunos casos los materiales en ellos se transponen, etc. Cuando fue
necesario, agregué comentarios. Los manuscritos de los que se editó esta obra son: Añadir. 10862; Sloane 1307 y 3091; Harleian 3981; King 288 y Lansdowne 1202 y 1203 según la clasificación en el museo. Británico; un total de siete bolsas. De estos, el manuscrito De Añadir. 10.862 es el más antiguo; Cerca de finales del siglo XIX;
Harleian es probablemente el 17 de los otros que canta la espalda. El manuscrito Añadir. 10 862 está escrito en latín abreviado, y es difícil de leer, pero contiene los capítulos que faltan de otros, así como una importante introducción. Su lengua es más concisa. El título es simplemente cortado: La clave es Salomón, traducido del hebreo
al latín. Se enviará a la Comisión una copia exacta de la firma del autor del manuscrito en forma de copia de la copia 93. Las bragas son muy malas. Los manuscritos de Harleian 3981, King 288 y Sloane 3091 son similares y contienen el mismo material y casi las mismas palabras; pero este último tiene muchos errores de transcripción.
Todos están en francés. Los hechizos y palabras con los que están escritos son más completos que los manuscritos de Add. 10862 y Lansdowne 1202. El título de la clave es Salomón, rey de los hebreos, traducido del hebreo al idioma italiano por Abraham Colorno, la orden de su SerenLfima Majestad de Mantua, y recientemente
tomada en francés. Los pantáculos están mucho mejor dibujados, tinta de color, y en el caso del manuscrito De Sloane 3091, se utilizaron oro y plata. El manuscrito de Sloane 1307 fue escrito en italiano; La Clazicola di Salomone. Redotta et epilo gata n'lla nostra mother a gua del dottissrirno Gio Peccatrix. Está lleno de magia negra, y
es una mezcla del propio Key, y los dos libros se referían a la magia negra. Las bragas están equivocadas. Sin embargo, le da una parte de la introducción a Add. 10862, y el único manuscrito que hace esto excepto al principio de otra versión italiana, que está relacionado con el primer manuscrito y lleva el título Zecorbenei.El
manuscrito Lansdowne 1202 son las claves reales del rey Salomón, el Armadel. Bellamente escritas, las letras iniciales están pintadas, y los pantáculos se dibujan cuidadosamente en tinta de colores. Es más conciso en estilo, pero se salta varios capítulos. Al final hay algunos breves extractos del Grimorium Verum sobre los sellos de
los malos espíritus, que, como no pertenecen a la Llave de Salomón mismo, no los he dado desde la clasificación obvia de los dos libros clave y no más. El manuscrito de Lansdowne 1203 es The True Da-. Salomón traducido del hebreo al latín por el rabino Abognazar ¿Esdras?). Este francés está perfectamente escrito en letras de
molde, y los pantáculos se dibujan cuidadosamente en tinta de colores. Aunque contiene material similar a los demás, el acuerdo es completamente diferente; Está todo en un libro, y no hay diferencia de capítulo. La antiedición de los sellos planetarios se demuestra por el hecho de que entre los gnostictalismans del Museo Británico hay
un anillo de cobre con el sello de Venus, que es exactamente el mismo que el utilizado por los escritores medievales para la magia. En cuanto a los salmos, siempre di la numeración inglesa, no la nola hebrea. En algunos lugares, reemplaqué la palabra Azoto por alfa y omega. Por ejemplo, en la hoja del cuchillo de mango negro, en el
62. Me gustaría señalar que la esgrima se puede utilizar en muchos casos en lugar de cuchillos. En conclusión, sólo menciono a favor de los no hebreos que el hebreo se filtra de derecha a izquierda, y su naturaleza consonante requiere menos letras que el inglés para decir la misma palabra. Aproveché esta oportunidad para agradecer
al Dr. Wynn Wescott por la valiosa ayuda que me dio en la reconstrucción del hebreo en pantacles.S. LIDELL MACGREGOR MATHERSLondres, octubre de 1888DISCURSO PRELIMINARA manuscrito lansdowne 1203, The True Collarbones of Solomon, traducido al hebreo por el rabino latino Abognazar. Todos sabemos que desde
tiempos antiguos Salomón poseía un conocimiento inspirado por las sabias enseñanzas de un ángel que le parecía muy humilde y obediente, que, además del presente de la sabiduría, que él pidió, había adquirido abundantemente todas las demás virtudes; que ha sucedido sin enterrar el conocimiento digno de la preservación eterna
con su cuerpo. Porque, por así decirlo, hacia el final, dejó a su hijo, Roboam, una voluntad que contenía toda (sabiduría) que poseía antes de su muerte. Los rabinos que cultivaron cuidadosamente (el mismo conocimiento) después lo llamaron la llave o llave de Salomón, grabada en la corteza, para que pudiera ser preservada en el
templo, que este sabio rey le mandó construir. Esta voluntad fue traducida al latín en hebreo por el rabino Abognazar, quien lo llevó con él a la ciudad de Arlés, Provenza, donde, de un solo golpe, la antigua clavícula hebrea, o esta valiosa traducción, cayó en manos del arzobispo de Arlés después de que los judíos fueran destruidos en
esa ciudad. que lo tradujo al latín, con los mismos términos que siguen aquí, sin cambiar ni añadir nada a la traducción original del hebreo. INTRODUCCIONDel Añadir. 10,862, la llave de Salomón,• traducido al latín del hebreo – Tesoro es mi hijo, ¡Roboam! La sabiduría de mis palabras, al ver que yo, Salomón, la había recibido del
Señor.Entonces el roboam respondió y dijo: ¿Cómo merecía seguir esas cosas el ejemplo de mi padre Salomón, que demostró ser digno de ser el ángel (enseñanzas) de Dios para conocer todos los seres vivos?—. Y Salomón dijo: Escucha, hijo. y recibir mis enseñanzas, y aprender los milagros de Dios. Por una noche, cuando dormí,
llama al santo nombre de Dios, Iah, y oré por una sabiduría indescriptible, y cuando comencé a cerrar los ojos, el ángel del Señor Homadiel mismo apareció ante mí, diciéndome muchas cosas educadamente, y diciendo: Escucha, la oración de Salomon antes del Altísimo no es en vano, y como no pediste uvas mucho tiempo. ni el alma
de vuestros enemigos, sino la sabiduría para dar justicia, esto le dijo al Señor que, según tu palabra, te he dado un corazón sabio y comprensivo, para que nadie sea igual ante ti, y que nadie encontrará una coincidencia en el futuro. , tanto las cosas en el cielo como las cosas que están debajo de ellas, y vi que todas las Escrituras y la
sabiduría de esta era actual eran en vano y vanidoso, y que nadie era perfecto. Y he compuesto una determinada obra en la que me refiero al secreto de los secretos, y en la que los he escondido, y escondo en ella todos los secretos del arte mágico de muchos maestros; y especialmente todos los secretos y experimentos de estas
ciencias que valen la pena hacer de una manera u otra. También los escribí en esta clave que sólo una llave abre la caja de un tesoro, de la misma manera que (Clave) sólo abrir el conocimiento y la comprensión de las artes mágicas y las ciencias.-Para esto, oh hijo! pueden ver todos los experimentos de mí u otros, y que todas las
cosas están adecuadamente preparadas para ellos, como ves que todas las cosas están adecuadamente preparadas para mí, día y noche, con todas las cosas necesarias; porque sin ella sólo habrá mentiras y vanidad en esta obra; donde se esconden todos los secretos ymisterio que se pueden guardar; y estamos (arriba) de acuerdo
con una sola predicción o experimentación, así que puedo, todas las cosas del universo, y de la que fueron y que están en el futuro.-Por lo tanto, ¡Oh hijo de mi Roboam! Te ordeno, con la bendición que esperas de tu padre, que hagas un cofre de marfil y lo pongas en él, que guardes y escondas mi llave, y cuando viniste a conocer a
mis padres, te lo ruego, hazlo. mi tumba, la medí en exceso para que no cayera en manos de los malvados en otro momento---. Y como Salomón mandó, así fue. Y cuando esperaron mucho tiempo por la misma razón (hombres), ciertos filósofos llegaron a la tumba desde Babilonia, y cuando se reunieron, formaron consejo, y dijeron que
un cierto número de personas habían renovado la tumba en su honor (deSalomon), y cuando la tumba fue invadida y reparada, se descubrió la caja de demarfil, y que la Llave de los Secretos estaba en ella. que fue tomada con una razón controlada, y cuando se abrió, ninguno de ellos lo entendió, a través de la oscuridad y la inclinación
oculta de las palabras, y el carácter oculto de significado y conocimiento, porque no eran dignos de poseer este tesoro. Por lo tanto, con el tiempo, un hombre se hizo más digno (que los otros) tanto a los ojos de los dioses como debido a su edad, que se llamó Lohé Grevis, de 1 años, y dijo a los demás: A menos que vengamos y
pidamos al Señor interpretación, con lágrimas y arrugas, nunca lo sabremos. Entonces, cuando todos se durmieron, Lohé, cayendo al suelo, comenzó a llorar, y golpeándose el pecho, dijo: ¿Qué me merecía (por encima de los demás), viendo que tanta gente no podía interpretar o entender este conocimiento, incluso si no había ningún



secreto en la naturaleza que el Soñador me escondiera? ¿Por qué estas palabras son tan oscuras? ¿Por qué soy tanignorante? Y entonces, Eus se inclinó de rodillas, levantando la mano al cielo, dijo: Oh Dios, el creador de todas las cosas, tú que sabes todo lo que has dado tanta sabiduría a Salomón, hijo del rey David, dame, te ruego,
Oh Todopoderoso Santo e indescriptible Padre, para recibir la virtud y la sabiduría que ayudan que pueden valer la pena abordar la comprensión de estas llaves de secretos! Y el ángel del Señor apareció ante mí inmediatamente, diciendo: Recuerda: Si los secretos de Salomón aparecen ocultos y oscuros ante ti, es porque el Señor
deseaba que tal sabiduría no cayera en manos de los inicuos; así que juras ante mí que no deseas que esta sabiduría llegue a ningún ser vivo, y si la revelas a los demás, ¿les harás saber que deben guardarla para sí mismos, porque de lo contrario los secretos serán profanados y no tendrán efecto? Y Lohé respondió: Juro ante
ustedes que no me arrepentiré de ellos, excepto por el honor del Señor, y moveré la disciplina hacia el (pueblo) arrepentido, creyentes y discreto. Entonces el ángel subió al cielo en el lenguaje del fuego. Entonces Lohé estaba satisfecho y trabajó con claridad, entendiendo lo que el ángel El Señor le dijo; Yvio que la llave de Salomón
cambió que parecía clara delante de él en cada parte. Y Lohé entendió que esta obra podría caer en manos de los ignorantes, y dijo: Convoco a quien puede tener este secreto en sus manos, por el poder del creador y la hisabidy, en todas las cosas que podría desear tratar de entender que este tesoro no caerá en manos de una
persona indignada y no lo manifestará a una persona ignorante, ni a nadie que note el miedo de Dios. y si hace lo contrario, le ruego a Dios que nunca reciba los artefactos. Y así colocó en la caja de marfil la Llave que Salomón había conservado. Pero las palabras de la clave son las siguientes, divididas en dos libros y representadas en
el orden. INTRODUCCIONOf el Manuscrito Lansdowne 1203, Los verdaderos collares de Salomón traducidos del hebreo al latín por el rabino Abognazar... ¡Oh, hijo Roboam! Al ver que nada en las ciencias es más útil que el saber hacer de los movimientos celestiales, pensé que era mi deber acercarme a almorzar para dejarles un
legado más valioso que todos los tesoros que atesoraba. Y para entender cómo llegué a este grado (sabiduría) tienes que decir que un día, cuando medité sobre el poder del Ser Supremo, el ángel del gran Dios apareció ante mí mientras decía. Oh, qué maravillosas son las obras de Dios. y de repente vi al final de la densa sombra de
árboles que vi, en forma de una estrella en llamas, que me dijo en la voz del trueno: Salomón, Salomón, no se desmaya, desea satisfacer los deseos del Señor, y les da conocimiento a su antojo. Te ordeno que le preguntes lo que quieres. Después de haberme recuperado del misorpresivo, respondí al ángel que, según la voluntad del
Señor, sólo deseaba donde la sabiduría y, por la gracia de Dios, había obtenido el disfrute de todos los tesoros y el conocimiento de todas las cosas naturales. Con estos medios, hijo mío, que tengo todas las virtudes y riquezas que ahora disfruto, y para quemar en ti el deseo de escuchar todo lo que te diré, y para guardarte
cuidadosamente todo lo que te puedo decir, puedo asegurarte que la gracia del gran Dios te dará una familia, y que las criaturas celestiales y terrenales te obedecerán en una ciencia que sólo funciona por la fuerza y la fuerza. las cosas naturales y los ángeles que las gobiernan, cuyos nombres os da en orden, y más tarde sus prácticas
y oficios especiales para los que están destinados, especialmente con los días en que están especialmente presididos, para que puedan estar bajo el dominio de todo lo que encuentren en esta voluntad; en todo lo que prometo éxito, siempre que todas las obras sólo en honor de Dios, que me ha dado poder no sólo para gobernar sobre
las cosas en la tierra, sino también sobre el archivo iscéestial, o ángeles, del que mi viaje dice que puedo deshacer me y obtener servicios muy significativos de ellos. Primero, debo entender que Dios, habiendo creado todas las cosas para ser sometidas a ellas, debe hacer sus obras perfectas, y ser uno que participe en lo divino y en el
destino, o el hombre, cuyos cuerpos son terrenales y terrenales, mientras que su alma es espiritual y celestial, a quien ha sobresalto a toda la tierra y a sus habitantes. y le dio herramientas para convertir ángeles en parientes, así como puedo convertir criaturas cuyo propósito es: algunos controlan el movimiento de las estrellas, otros
controlan elementos, otros para ayudar y guiar a las personas, y otros para cantar la gloria de Dios. Y con la ayuda de sellos y señales, puedes hacerlos familiares, siempre que no hayan abusado de este privilegio cuando les hayas pedido que hagan cosas en contra de su naturaleza; porque está maldito, que toma el nombre de Dios en
vano, y que utiliza con fines malignos el conocimiento y el bien con los que nos ha enriquecido. Te ordeno, hijo, que registres cuidadosamente en tu memoria todo lo que tengo para que nunca te deje. Si no tratas de usar los secretos que te enseño aquí para siempre, te mando que lances mejor mi voluntad al fuego, para que puedas
abusar del poder que debes enviar a lo espiritual, porque te advierto que los ángeles bien intencionados, que están abrumados y cansados por tus órdenes ilegítimas, llevarán a su amargura tanto como puedan encontrar a todos aquellos que tienen malas intenciones, abusan de los secretos que me ha dado, y se lo convierten en. No
pienses, oh hijo, que no puedes ganar con la suerte y el dolor que los espíritus divinos pueden traerte; por el contrario, les da un gran lugar para servir al pueblo, para quien muchas de estas almas tienen gran infinito e inclinación, y les han confiado a Dios para preservar y guiar las cosas sujetas al poder del hombre. Hay diferentes tipos
de fantasmas, estoy de acuerdo con las cosas sobre las que presides: algunos de ellos gobiernan los Cielos Espíritu, otros en Primum Mobile, otros en el primer y segundo cristales, otros en cielo; también hay fantasmas del cielo de Saturno, que yo llamo Saturniano, hay júpiter, marcianos, solarianos, enfermedades venales, mercuriales
y polillas; también hay (fantasmas) de elementos como el cielo, hay algunos en la región del fuego, otres en el aire, otros en el agua, y otros en la Tierra, que todo lo que puede servir como un hombre que tiene buena fortuna para entender su naturaleza. y• cómo los atrae. De hecho, quiero que entiendan que Dios ha ordenado un
espíritu sobre cada uno de nosotros que cuidará de nosotros y cuidará de nuestra preservación; se les llama genio, que son tan elementales como nosotros, y que están más dispuestos a servir a aquellos cuya naturaleza está formada por el elemento en el que viven estos genios; por ejemplo, si tuvieras un temperamento ardiente, es
decir, sangre, el genio sería la naturaleza del fuego y estaría expuesto al reino de Bael. Además, hay tiempos especiales reservados para la invocación de estos espíritus, en los días y tiempos en que el poder y el imperio fueron absueltos. Es por eso que verá las siguientes tablas, a las que el planeta y el ángel están expuestos todos
los días y horas, así como los colores que les pertenecen, los metales, hierbas, plantas, animales -acuáticos, aire y tierra- e incienso que es apropiado para cada uno de ellos, así como a qué habitación debe referirse el universo. Nada se queda fuera, ni los hechizos, sellos, signos y letras divinas que los pervieran a través de los cuales
obtenemos el poder de alinear a estos espíritus. Las tablas de notas de editor se confrontaron y compararon con diferentes ejemplos escritos a mano e impresos. Deben utilizarse así: suponiendo que el oyente quiere descifrar las propiedades de la hora 12-1 p.m. eñ el martes, ver relojes de mesa, y después de encontrar el tiempo
marcado 1 en la columna titulada Medianoche-medianoche horas verá la puesta de sol, en la misma fila, número 8, lo que significa que esta es la octava hora del día, y la columna titulada Martes , el nombre Marte, que muestra que está bajo el control de ese planeta. En la tabla de los nombres mágicos de los relojes bajo el número 1 se
encuentra el nombre de Beron, y en la columna del martes se encuentra el nombre del ángel Zamael en la misma fila, mostrando que el regente de la hora es el ángel Zamael, y que su nombre mágico es Beron. Vamos, refiriéndose a la tercera mesa, verás que el martes es el gobierno del planeta Marte, cuyo arcángel Khamael, su
ángel samael, el metal del hierro, y el color del rojo. También se encontró que la hora es 10 11 p.m. Sábado en la sexta hora de la noche, la regla del sol es que se llama Caerra, y que está gobernado por el ángel Miguel; mientras que el mismo sábado fue el reinado del arcángel Tzaphqiel, el ángel Casiel y el planeta Saturno; el metal es
plomo, y el color es negro. El siguiente texto se deriva de los siguientes manuscritos, que se confrontan y comparan con los siguientes manuscritos: Sloane 1307, Sloane 3091, Harleian 3981, Add. 10862, Rey 288, Lansdowne1202.Extractos también hechos manuscrito Lansdowne 1203, que difiere significativamente de los otros en el
diseño general, pero contiene material muy similar. En los casos en que los manuscritos difieren, tomé la versión más apropiada, en algunos casos mencionando las diferentes lecturas en las notas al pie. Además, corrigí dónde era posible poner estos nombres hebreos en los pasajes, ya que en algunos casos estaban tan deformados
que- era muy difícil llegar a conocerlos; por ejemplo: escrito por Zenard, el Tzabaoth, etc etc.
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