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CAPITULO I
Sobre el contenido general de este libro
y unos testimonios importantes
A° 1582, 16 de Noviembre,
Bralges:
El último de los Siete Príncipes concluye el Primer Libro aquí presentado con las
siguientes palabras:
Dee:
Ten cuidado de dudar: arroja toda sospecha sobre nosotros, porque nosotros somos
Dioses que hemos reinado, que reinamos y que reinaremos para siempre. Todos
nuestros misterios te serán revelados, presérvalos.
Observa estas cosas y sus misterios que te serán revelados: reserva los secretos del
que reina para siempre, (una exclamación de una multitud resonó diciendo) "Cuyo
nombre es el Más Grande de la Eternidad".
El Rey Carmara dijo al mismo tiempo:
Abre tus ojos y podrás ver desde lo más alto hasta lo más bajo. Que la paz de Dios sea
contigo.
17 de Noviembre:
Ven hacia nosotros gradualmente y podrás ver la Obra de Dios.
Príncipe Hagonel:
Existe un Dios Único, y es sólo uno nuestro trabajo.
Observación de Dee:
En el Primer Libro de la Creación los Príncipes hablaron de los grandes trabajos de
Dios, y en segundo, los Reyes los tuvieron que hacer.
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Folio manuscrito de la Heptarquía Mística.
Manuscrito 3191 de la Biblioteca Británica.
Observación de Dee:
Vinieron muchos y se posaron sobre la superficie convexa del globo transparente y
dijeron: Estamos listos para servir a nuestro Dios.
Rey Carmara,
19 de Noviembre:
Este trabajo tendrá relación con el tiempo presente y con el presente uso, así como
para los misterios que les exceden: y finalmente para dar majestad al nombre de Dios,
que ha de manifestarse forzosamente a través de sus maravillas aunque no sea
escuchado. He dicho.
Observación de Dee:
Como Miguel y Uriel al principio de los misterios revelados dieron autoridad a
Carmara para que revelara a toda la orden Heptarquial, ellos aparecieron otra vez de
la mano de Raphael: así concluyó Miguel el libro segundo de esta revelación
Heptarquial, diciendo las palabras siguientes:
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Miguel,
19 de Noviembre:
Nuestro Dios es misericordioso y glorioso es su nombre que escoge a las criaturas bajo
su secreto juicio. Este arte es el primero de las tres partes que le componen, uniendo
al hombre con el conocimiento de este mundo, el gobierno de sus criaturas y la
observación de su majestad, he dicho de su Majestad, que es el poder, la medicina y la
misericordia de todos aquellos que le temen.
Rey Carmara,
21 de Noviembre:
Has trabajado la esencia de las tres porciones en forma de siete. Que ha sido dividido
por un número Septenario. Del curso, estado y determinación de las cosas de arriba,
las cosas de al lado y de las cosas de abajo: que son en si mismas puras, perfectas y
sin mancha.
Rey Carmara,
21 de Noviembre:
Oh Dios, que fácil es este primer entendimiento. Has hablado con perfección, sencilla
y absolutamente, no sólo de la condición y el estado de todas las cosas que Dios ha
formado; sino que además las ha usado y utilizado de una forma perfecta.
Rey Carmara,
17 de Noviembre:
Como Dios es justo, sus juicios son verdaderos y sus perdones inapelables, así como
los verdaderos mensajeros de Dios, y nuestras palabras son verdaderas en su
misericordia eterna. Gloria, gloria a Dios el Altísimo.
Miguel,
29 de Abril de 1582:
Tocarás sobre el mundo los actos sobre la tierra. Ahora te mostraremos el mundo
inferior. Los gobernadores que trabajan bajo la regencia de Dios. Por quienes tendrás
el poder de trabajar para la mayor gloria de Dios, el provecho de tu país y el
conocimiento de sus criaturas. Todo procede de un Dios, de un conocimiento y de una
operación. Venid hijas, observad estas tablas: en ellas están los nombres de los que
trabajan bajo el mandato de Dios sobre la Tierra. Y no los de los malvados, sino los de
los ANGELES DE LA LUZ. El gobierno esta en las manos de los 49 en quienes Dios ha
depositado su poder, su fuerza, su misericordia y su justicia, y sus nombres son
evidentemente excelentes y gloriosos. Marca estas tablas, márcalos a ellos, y
recuérdalos en tu bienestar. Este es el primer conocimiento. Ahora serás sabio.
Aleluya.
Eres poderoso y omnipotente entre todas tus criaturas, Oh Dios, Dios, Dios, tu llenas
todas las cosas simplemente con tu mirada. Que tu gloria esté entre nosotros para
siempre.
Dee:
Amén.
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Uriel:
La fuente de la sabiduría está abierta. La Naturaleza será conocida. Los secretos de la
Tierra descubiertos. Los elementos con sus poderes juzgados. Observa, te enseñaré:
existen 49 Angeles gloriosos y excelentes, llamados para gobernar sobre todos los
aspectos de la tierra: los 49 trabajan y disponen por la voluntad del Creador: limitados
desde el principio en poder, fuerza y gloria. ELLOS TE OBEDECERÁN, en el nombre y
por la invocación del nombre de Dios, que te iluminará, dispondrá y confortará.
Rey Carmara,
19 de Noviembre, sobre el Rey Bobogel y sus principales ministerios:
¿Qué observan los Cielos; qué contiene la tierra, qué es lo que debe y lo que no debe
ser dividido, formado y hecho por éstos? ¿Qué enseñanzas crecen en la sabiduría con
las excelencias de la naturaleza y no pueden ser manifestadas?
Una en el Cielo conocen:
Una y todas en el hombre conocen:
Una y todas en la Tierra conocen.
Mide el cielo por una parte y deja que en ella sea Dios glorificado, su nombre orado, su
creación bien recibida y sus criaturas bien usadas.
Uriel,
5 de Mayo, 1583:
El que está en el medio del globo significa a la naturaleza: donde se basa el primer
punto del uso y práctica de este trabajo. Es decir, en lo que concierne a la primera
parte.
El libro contiene tres tipos de conocimiento:
El conocimiento del Dios verdadero.
El número y las acciones de sus Angeles perfectos.
El principio y el fin de la Naturaleza substancial.
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CAPÍTULO II
Sobre la Doctrina Heptárquica
y el peculiar interés de loba Dee en el Exorcismo
Uriel,
15 de Noviembre:
Esta es la última época, y te será revelada.
Miguel:
Los misterios de Dios tienen un tiempo; y debes de estar listo para ese tiempo.
Hagonel,
16 de Noviembre:
Los Hijos de la Luz (Dee: Amén) y sus Hijos están sujetos a mi mandato. Este es un
misterio; he hablado de ello. Obsérvalo con atención. A través de ellos operarás
maravillas. Existen reyes falsos e injustos, cuyo poder deberás de destruir de la misma
forma que yo lo he incrementado.
La segunda asamblea donde los gobernadores de la tierra. Cuya gloria aumentarás si
son buenos, nosotros te daremos las armas para ello, y consecuentemente si son
malos, su gloria pervertirás.
Bornogo,
16 de Noviembre:
Yo soy Bomogo: este es mi sello: este es mi caracter verdadero. Haré todo cuanto me
pidas. Gloria a Dios. Befalfes:
Observa, observa, observa. Mi magno poder consiste en esto. Aprende la sabiduría por
mis palabras. Crecen para tu erudición, pues por Dios te instruyo. Mira tu cargo con
realismo: tu arte ha muerto. Debes revivir. Pero
antes bendice al Dios verdadero. Dios me ha dado su bendición y te la otorgo con su
permiso. Cuan poderoso es nuestro Dios que camina sobre las aguas, queme sella con
este nombre y cuya gloria no tiene fin. Tu lo has escrito pero aún no me conoces.
Úsame en el nombre de Dios: siempre estaré presto a la cita. Manifestaré los trabajos
de los mares y los milagros de las profundidades serán conocidos.
Carmara,
17 de Noviembre:
Observa lo que desees sea el arte de la curación: Yo soy el dispensador más no el
compositor de la medicina de Dios: desea que te conforte y te fortalezca en tus labores,
y te administraré la fuerza de Dios. Lo que digo no es por mí mismo; y nada de lo que
me digas será para mi, sino para El que reina eternamente. Dios tiene estos misterios
y a ti te ha dispensado su gran misericordia. He respondido a tu mente dudosa. Serás
alimentado y satisfecho, serás insuflado y elevado con el conocimiento perfecto de los
misterios de Dios en su misericordia. No abuses de ellos. Se recto. Se bondadoso. Dios
te enriquecerá. Arroja la ira. Es el primer y gran mandamiento. Reino y vivo por El que
reina y vive para siempre.
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Nota de Dee:
Annael me dio la misma orden en el 1581.
Rey Carmara,
17 de Noviembre:
Me he mostrado ante ti perfectamente. Observa mis enseñanzas. Oh, cuan
misericordioso es Dios, que revela estos secretos a la carne y a la sangre. Tu tienes 42
letras. Tus tablas contienen demasiadas. Has de ordenar todo en base a los
Septenarios.
Rey Calmara, al mismo tiempo:
Cuando trabajes no te apartes por nada del lado de un buen Rey, llámale, con su
Príncipe. En segundo lugar cita los ministerios de su poder, que son seis, inscribe su
nombre y su sello.
Rey Carmara, al mismo tiempo:
En un sentido externo mis palabras son ciertas. Hablo ahora para el uso de una de las
primeras, de la que hablé y manifesté ayer. Di que no y no la mostraré, ya que está
bajo el gobierno de los Príncipes y pertenece a otra materia como un misterio, pero
tiene un propósito en el uso presente. Si rige a los Príncipes mundanos, cuanto más
trabajará con los Príncipes de la Creación. Deseas usarla. Te enseñaré a hacerlo. Su
Arte te abrirá el entendimiento de todas las ciencias, pasadas, presentes o futuras. El
fruto tiene otra virtud, además del alimento. El oro tiene otras condiciones,
propiedades y cualidades fuera de las comunes. Los Reyes se encuentran en la
Naturaleza. Tu arte será dignificado con este conocimiento.
El Anillo,
Rey Carmara, al mismo tiempo:
Por último el Anillo que te ha sido regalado; con la Tabla que contiene la forma de tu
propio nombre, que ha sido hecha perfectamente con oro, como se te ha dicho.
Rey Carmara:
Has sido confortado, pero respeta al mundo que está por venir. Tu arte ha sido
proveído para un cierto fin: y para un tiempo. Sirve a Dios justa y verdaderamente.
Gran cuidado se debe de tener con aquellos que median en los asuntos de los
Príncipes. Más cuidado se les debe dará los que median en sus prácticas y en sus
trabajos. Por ello Dios te ha salvado de la destrucción. Preserva a los rectos y salva a
los justos con una capa de honor. Nadie entrará y salva a los justos con una capa de
honor. Nadie entrará contigo en el conocimiento de estos misterios, salvo este
trabajador. Tu estancia con el actual Príncipe reinante pronto será enmendada. Sus
incrementados favores con los diversos de buena voluntad han cesado. Tu mano
pronto recibirá su ayuda, y tu gozarás de grandes beneficios, incrementando la gloria
de Dios y de tu país. Al final, Dios te enriquecerá con conocimiento, y te dará el
entendimiento para que comprendas las vanidades mundanas. Su bondad, y nosotros
sus buenas criaturas, nunca te olvidaremos. Dios te bendice por partida doble: y su
bondad, misericordia y gracia, las pronuncio y las derramó sobre ti.
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Rey Bobogel,
19 de Noviembre:
He dicho Dee, Dee, Dee, muchas veces, pero no por demasiado tiempo.
Nota de Dee:
El Rey Bobogel me habló así por el conocimiento que tengo de sus Ministerios y de sus
Misterios que aún no me habla mostrado.
Rey Carmara,
20 de Noviembre:
¡Loa! porque has visto la gloria de las criaturas de Dios. Tu que usas con
consideración este cha, con su Rey y su Príncipe y su caracter. El Rey y el Príncipe
gobiernan por todo el cha. El resto de acuerdo a las seis partes del día. Utilízalos para
la gloria, el honor y el culto de El, que los ha creado, para la gloria y la loa de Su
Majestad.
Rey Bynepor,
20 de Noviembre:
Escribe reverentemente, anota con sumisión lo que te diga, que no debe ser revelado:
no en estos tiempos del segundo y último mundo. Operarás maravillas de maravillas
por el trabajo que hago para los hombres de las alturas.
Rey Bnaspol:
A mi Príncipe y a mi materia les han sido entregadas las llaves de los misterios de la
tierra. Todos ellos son los Angeles que gobiernan bajo su mandato y en su gloria:
utilízalos, estarán a tu mandato.
Rey Bnaspen,
20 de Noviembre:
Por mi podrás arrojar de tu lado el poder de los espíritus maléficos. Por mi conocerás
los actos de los hombres malignos. Y más de lo que los hombres hablan o exteman.
Rey de Carmara,
20 de Noviembre:
Oh, cuan grande es la enfermedad y la corrupción del hombre que tiene fé en los
Angeles y en sus buenos trabajos, pero que se olvida de Dios. Todas las cosas
mundanas contienen la corrupción del mundo que hay en ellas. Nuestro Dios, nuestro
Dios, nuestro verdadero Dios (yo digo) que estos ángeles son verdaderos as' como
todos sus trabajos y quienes les sirven. Ve que es lo que deseas, he hablado y he dicho
en verdad, justicia y perfección.
Ecce... manteniendo en alto el bastón.
Hic... Puntuando con el extremo del bastón. per hoc... Puntuando con el medio del
bastón.
Y desde el fin de la medida nos medirás a nosotros y a nuestro poder. Porque nada
hay de oscuro en lo que recibes de El, haremos lo que desees.
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El Receptáculo. Rey Carmara,
21 de Noviembre:
Una cosa esperabas, el receptáculo de combate. Existe también en espera una piedra.
Una es la más excelente y se encuentra escondida en lo más recóndito de las
profundidades, poseída por la parte más oscura de los romanos. Gloria a Dios
Todopoderoso que ha puesto su mano sobre U. Prevalecerás con los Reyes y las
Criaturas del Mundo; cuya belleza es más digna que los reinos de la tierra. Vea través
de ellas y tómalas. Guardalas en secreto. No dejes que otra mano mortal que no sea la
tuya toque esta piedra y este receptáculo.
Uriel,
5 de Mayo, 1583:
Tu caracter debe de tener los nombres de los cinco ángeles en el medio del Sello de
Ameth, grabados sobre el lado externo del circulo, en el medio de ellos debe de quedar
una piedra. Te verás muchas veces en privado a ti mismo, así como al estado de las
gentes de Dios por toda la faz de la tierra.
Raphael,
26 de Mayo, 1583:
Ve y recibirás, espera y recibirás. Duerme y verás. Pero procura mantener los ojos
bien abiertos. Una cosa que está en la base y el elemento de tu deseo, ha sido
perfeccionada. Fuera del Siete (o del Cielo) serás instruido sobre las partes inferiores
de una forma más perfecta.
Rey Carmara:
Todos los que te han hablado antes del tema, en ningún momento han mencionado la
palabra amistad, puedes verlos como tú desees. Cada uno te obedecerá en todas las
estaciones, mostrándote la dirección en todo momento.
Ante ti respondo de todos los oficios. Utilízalos como te plazca, e instrúyelos como
desees.
Uriel,
23 de Abril, 1583:
El Señor dijo, he sentido aspereza en uno de vuestros corazones, si he sentido la
dureza de uno de vosotros, como la roca, y le he quemado junto a las cenizas del
cedro. En el intento él ha probado mi justicia en el poder de mi gloria. Nunca
consentirá su mente la maldad de la iniquidad: porque le he escogido, y que así sea el
primer Testigo Terrestre de mi Dignidad.
Miguel, su manera de aparición:
Nota de Dee:
Uriel vino con otro y juntos dijeron:
Reza a Dios por siempre.
Uriel se levantó y el otro se sentó en la silla con una espada en su mano derecha. Toda
su cabeza brillaba como el Sol; su cabello era largo; tenia alas; y sus partes inferiores
aprecian estar emplumadas. Llevaba una túnica sobre el cuerpo, y una gran luz en su
mano izquierda: dijo que estabamos benditos desde el principio, y que bendito estaba
el nombre de Dios para siempre.
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Nota de Dee:
Una innumerable compañía de Angeles estaban con él, y Uriel los condujo a un
cuadrado de la Tabla. Se sentó en la silla y dijo. Ve más adelante, ve y serás
bendecido. Seré tu guía, estarás bajo mi observación, y te ayudaré en tu búsqueda. El
mundo COMIENZA CON TUS ACTOS. Reza a Dios. Los Angeles bajo mi poder estarán
a tus órdenes. Me verás. Te veré y dirigiré tu vida y tu conversación. Levanta tu
pluma.
Miguel,
14 de Marzo, el Anillo:
Dee: Miguel saca tu brazo derecho del cristal de la visión, enseñando su espada.
Entonces la espada parece dividirse en dos flamas que emergen con vehemencia. De
entre las flamas de su espada saca un Anillo y se lo da a Uriel y dice: La fuerza de
Dios es inexplicable, alabado sea Dios por siempre y para siempre.
Dee: Entonces Uñe! le hizo una cortesía.
Miguel:
Después de esta suerte el Anillo ha de ser. Observa. Con este Anillo te revelaré cosas
que nunca habla revelado desde los tiempos de Salomón, con el que estuve presente.
Estuve presente ante él EN FUERZA Y MISERICORDIA. Este es. Y en él se encuentran
todos los milagros, todos los trabajos divinos y todas las maravillas que experimentó
Salomón. Este es el que te revelo. Este es con el que la filosofía ha soñado. Este es el
que los Angeles apenas si conocen. Este es y su nombre esta bendito por siempre y
para siempre. Si, su nombre está bendito por siempre y para siempre.
Dee:
Entonces dejó el Anillo sobre la mesa.
Dee:
Vi la forma y todos los puntos del Anillo.
Dee:
Después de que dejara el Anillo sobre la mesa, me pareció que éste caía atravesando la
mesa.
Miguel:
Estará bajo tus mandamientos: NO PODRÁS HACER NADA SIN ÉL.
Bendito sea el nombre que acompasa todas las cosas: las maravillas se encuentran en
él, y su nombre es maravilloso, porque su nombre opera maravillas de generación en
generación.
Nota de Dee:
Entonces dibujo el sello que me enseñó el otro día; y abrió su espada y me mostró una
visión en la que se lela: EMETH. La espada se cerró de nuevo y Miguel dijo: la abrí
ante ti para que te maravillaras con el SELLO DE DIOS: este es el nombre del Sello
que está bendito por siempre. Este es el Sello mismo: es Sagrado: es puro: es para
siempre. AMEN.
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Miguel,
15 de Marzo, 1582:
Tan cierto es que estuve con Salomón como ahora lo estoy contigo.
Estuve con Salomón en todas sus maravillas y trabajos. Utilízame en el nombre de
Dios PARA TODAS LAS OCASIONES.
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CAPÍTULO III
De como opera la Heptarquía
y algunos recuerdos de los arreglos
y circunstancias necesarias en su ejercicio
Rey Carmara,
en la Presencia de Miguel,
17 de Noviembre, 1582:
Primero aparta tu vista del Príncipe, Gobernador o Angel principal en este mundo,
después coloca mi nombre que ya tienes listo: después el nombre del que te mostré
ayer. Entonces anota su poder con el resto de los seis restantes ministros perfectos.
Con ellos trabajarás para buen fin. El resto podrás usarlos a la gloria de Dios, cada
uno de los ministros para cada una de tus necesidades.
Más aún, cuando trabajes coloca el pie sobre esas tablas que hiciste anteriormente y
que contienen las 42 letras y nombres. Considerando que el primer caracter de los
siete de tu primer libro, deberá colocarse en la parte superior de la Tabla que has
fabricado para mandar y usar. Por último apunta con el anillo hacia la Tabla que
hiciste con tu nombre propio en oro, tal y como se te dijo. Así como Dios es justo, sus
juicios verdaderos y su perdón inapelable, sus mensajeros son verdaderos, y nuestras
palabras son ciertas en su misericordia para siempre. Gloria, gloria al Dios Altísimo.
Rey Carmara,
26 de Noviembre:
Has visto la gloria de las criaturas de Dios, a las que has utilizado con consideración
en este día, con sus Reyes, Príncipes y caracteres: El Rey y el Príncipe gobiernan por
un día completo, el resto en las seis partes del día úsalos en gloria, honor y alabanza
de Dios, que los ha creado, para loa y adoración de su majestad.
Rey Carmara,
21 de Noviembre:
Los caracteres de los Reyes están en el globo y el de los Príncipes en el Heptagrama.
Príncipe Hagonel,
16 de Noviembre:
Los Hijos de la Luz y sus Hijos están sujetos a mi mandato. Este es un misterio. He
hablado de ello. Observa. Ellos son mis sirvientes. Por ellos operarás maravillas. EL
TIEMPO ESTA POR VENIR. La Operación de la Tierra está en mi poder, y yo soy el
primero de los doce: mi sello se llama Barees: éste es.
Hagonel, al mismo tiempo:
Esto es lo que pasa con su nombre y mi nombre, con el caracter y el resto de mis
ministros:
1. Aquí se desmienten a las brujas, los hechiceros, los charlatanes y los blasfemos. Y

todos los que abusan de la naturaleza: en deshonor de El que reina para siempre.
2. La segunda asamblea era la de los Gobernadores de la Tierra cuya gloria

incrementarás si hacen el bien, y a la que pervertirás si hacen el mal, nosotros te
daremos las armas para hacerlo.
Página 13

3. La tercera asamblea es aquella de los que han probado los misterios de Dios y han

bebido del jugo de la naturaleza: cuyas mentes se hallan divididas. Alguno con ojos
mira hacia el cielo, los demás miran hacia el centro de la tierra: donde no hay
gloria no hay bondad, ni bien.
Está escrito, he dicho, está escrito en su entendimiento por los Siete de los Siete que
son los hijos de lo Sempiterno, y cuyos nombres hay escrito y recabado para gloria de
Dios.
Nota de Dee:
El Príncipe Bulmono dijo esto, pero el oficio está bajo el Rey Bnaspol cuyo Príncipe es
Blisdon. Aún no conozco el misterio que se encierra aquí: pues Blisdon habla dado
muestras de ser un perfecto ministro del Rey Bnaspol el 5 de Mayo de 1583, cuando
hice la Tabla de Contracción, y mi propia Tabla de Oro.
Hagonel:
Anota esto:
Todos los espíritus habitantes de la tierra residen en ella no por gusto sino por la
fuerza (excepto el medio de mi ser, al que no conozco), y se encuentran sujetos al
poder cuando se puntea este sello, con él los gobernarás y permanecerás
desencadenado: con él (en el nombre del que reina) descubrirás sus entrañas.
Rey Carrnara,
17 de Noviembre:
Cuando trabajes no te apartes del lado de un buen Rey, llamase a él y a sus Príncipes.
Segundo, los Ministros de su poder son seis, y sus nombres son de Siete letras, están
inscritos en tu Tabla para que se manifiesten en conjunto o individualmente, sea cual
fuere tu intento o tu propósito. Como conciernen a las letras, corresponden a los 42
nombres, y vienen los 42 o uno solo, y pueden hacer un trabajo de destrucción, daño
o degradación de estado a un cuerpo de Gobierno o a un Príncipe o Gobernante vivo y
malvado.
Ven Bobogel, Rey y Príncipe de la nobleza. Ven con tus Ministros. Ven te digo y
defiéndeme con tus asistentes.
Dee:
Note esto por su forma de llamar.
Rey Bobogel, a su Príncipe:
Ven Príncipe de los Siete Príncipes de las Aguas. Soy el Rey poderoso y maravilloso de
las aguas, cuyo poder se encuentra en las profundidades de las aguas.
Rey Calmara:
Ven, ven te digo, preséntate. Ven Rey. Oh Rey, Rey, Rey de las Aguas. Ven te digo.
Grande es tu poder pero el mío es más grande. Dios dio vida a todas las criaturas,
ven. Ven fuego: ven vida de los mortales, te digo, ven pronto. Dios reina, ven. Porque el
es el único que rige y es la vida de los vivientes.
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Rey Carmara,
también Baligon al mismo tiempo:
Ven de donde no hay paz, más que rechinar de dientes. Ven, que estás bajo mi poder.
Rey Carmara,
21 de Noviembre:
Observa cada uno de estos Príncipes que debe de tener su propia Tabla.
Uriel,
5 de Mayo, 1583:
Tu caracter debe de llevar inscritos los nombres de los cinco Angeles en el medio del
Sello Ameth y grabados sobre el lado externo del circulo. En el medio debe de
colocarse la piedra de la visión, a la que deberás observar de forma privada, para ver
el estado de las gentes de Dios sobre toda la faz de la Tierra.
Los cuatro pies de la mesa deben de llevar cuatro hoyos de dulce madera donde éstos
se asentarán. Dentro de los hoyos deben de guardarse los Sellos imperecederos. UN
MES POR TODO EL TIEMPO QUE SE USEN.
La seda debe ser de colores diversos: los más cambiantes posibles. ¿Quién es capaz de
observar la Gloria del Asiento de Dios?.
Nota de Dee:
El Caracter o Lámina que me dieron fue anotado el 17 de Noviembre de 1582, y
contiene cierta parte de mi nombre: y ahora se cuenta como el caracter verdadero de
la dignificación, pero no percibo marcas peculiares en las letras de mi nombre.
Uriel:
La forma de cada esquina se considera como tu nombre.
Dee:
¿Quieres decir en una cierta sombra de la Delta?
Uriel:
Bien.
¿Cuál es la utilidad de las 7 Tablas y cuál es la base de donde derivan?.
Uriel:
Son las Insignias de la Creación de todo aquello que fue creado por Dios: conocidas
sólo por el entendimiento de sus actos.
Dee:
¿He aplicado correctamente los días de los Reyes?.
Uriel:
La aplicación de los días a los Reyes es correcta.
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Dee:
¿Los caracteres y palabras anexas a los nombres de los Reyes en la circunferencia
externa del gran circulo o globo, cómo deben de utilizarse?.
Uriel:
Se deben de pintar sobre dulces maderas: y debes de mantenerlas en tus manos para
encausarlas a su uso. IL, el Primero de los siete Hijos de la Luz,
28 de Abril de 1583:
El Sello de Ameth debe de colocarse en el medio de la Tabla. La gracia, el perdón y la
paz deben de ser las ramas florecientes de sus Reinos. Obliga a tu arte y a tu gloria
para que se unan a los trabajos de los hombres en sus partes secretas para fortalecer
el entendimiento de los débiles. ¿Dónde se abre tu poder y magnificencia a los
hombres?. ¿Y por qué?. Por que aquí se ha asentado el poder en Numeraciones
trinarlas y cuaternarias. El número tres y el cuatro son los fundamentos del principio
de tu sagrado trabajo.
IL, el viviente, siempre adherido al Rey Baligon, con su nombre expresado en el
Caracter. Ver el 21 de Noviembre de 1582:
Porque si Dios es maravilloso e incomprensible en tu propia sustancia, el seguimiento
de tus trabajos es igualmente incomprensible. Pero deja que ellos crean ahora, porque
ven escasamente en lo que creen. Fuerte es la influencia de tu poder celestial: y
poderosa es la fuerza del brazo que vence a todas las cosas. Deja que todo el poder
descanse en ti, Amén.
Lleva afuera a las bes de los 7 nombres de los 7 Reyes, y de los 7 Príncipes, y colócalos
en una Tabla dividida en 12 por 7. Los 7 espacios deben estar superpuestos. Escribe
en la línea superior las letras del Rey con las letras del Príncipe que le sigue en el
próximo nombre. Y así con los otros seis y sus respectivos Príncipes, y lec de la parte
derecha de arriba para abajo. Y así encontrarás la composición de dicha Tabla. Todos
se encuentran comprendidos en ella, salvo algunas letras, que no han sido puestas
aquí por razones de QUE EMANAN DE DIOS LOS REYES Y LOS PRINCIPES: Y NO
DIOS DE LOS REYES Y LOS PRÍNCIPES. La excelencia es comprendida en los
miembros tercero y cuarto, y también manifestada. Alrededor de los lados se
encuentran todas y cada una de las letras de los catorce nombres de los Siete Reyes y
príncipes. DESDE AHORA LOS PERCIBIRAS, QUE LA GLORIA DE ESTA TABLA SEA
INFLAMADA POR EL SOL.
Todas las cosas pertenecen a ella como ya hemos prescrito en tus primeras
instrucciones.
IL,
29 de Abril de 1583:
Dios es el principio de todas las cosas, pero no actúa sobre todas de la misma suerte.
Existen tres tipos de trabajo con su nombre:
Uno con respecto de la dignificación.
El segundo con respecto a la conciliación.
Y el tercero con un fin determinado de la operación.
¿Hacia donde quieres guiar tu caracter? ¿Cómo puedo enseñarte? El Caracter es sólo
un instrumento aplicable a la dignificación. PERO NO EXISTE DIGNIFICACIÓN,
porque no procede en la perfecta composición central del 3 y del 4. El centro deberá
ser igualmente grandioso. Así aprenderás que no sólo es un fin BENDECIR EL
Página 16

CARACTER, sino que también debe SER DIGNIFICADO en su preparación, así como la
naturaleza de TODOS LOS DEMÁS CARACTERES.
Dee:
¿Qué significa conciliación?.
IL:
La Tabla es un instrumento de conciliación, como lo son los otros 7 CARACTERES A
LOS QUE LLAMAS POR LOS NOMBRES DE LAS TABLAS: cuadros externos en
FORMA DE BRAZOS: que son propios de TODO REY Y PRÍNCIPE de acuerdo a su
orden: hasta el ultimo.
Dee:
¿Cómo se contiene el fin determinado de la operación?
IL:
Sólo consiste de la misericordia de Dios y de los Caracteres de estos libros sagrados.
Sitúa en la parte de abajo a los Reyes y a los Príncipes en una Tabla, como los
conoces, con las letras invertidas exceptuando las "bes", de derecha a izquierda. Que
Bobogel sea el primero y Bornogo su Príncipe, y así sucesivamente.
Nota de Dee:
Así deben de aparecer Bulmono como Príncipe de Bynepor y Blisdon como Príncipe de
Bnaspol.
Nota de Dee:
Así en mi Caracter de Dignificación aparecen todos los nombres de los Siete Reyes y
de los Siete Príncipes perfectamente, como en la Gran Tabla las "bes", solo las
primeras letras se mantienen invertidas en la memoria.
El Sello de Ameth es también llamado de Dios.
Miguel:
Te mostraré la poderosa y fuerte mano de Dios. Cuyos misterios son: el círculo de su
eternidad que comprende a toda virtud: la total y sagrada Trinidad. Oh, Santo, Santo,
Santo.
Uriel y Dee:
Amén.
Miguel:
¿Qué harás tú?.
Dee:
Procederé completamente de acuerdo a la materia en la mano.
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Miguel,
19 de Marzo, 1582:
Divide este círculo externo en 40 partes, cuyos números más grandes son los 4.
Preséncialo.
Dee:
Lo divido primero en 4, y entonces divido cada uno en 10.
Dee:
Se llama uno, por nombre Semiel, uno viene y se arrodilla, y un gran fuego sale de su
boca. Miguel dice: Los Misterios de estas Tablas le son conocidos. Miguel dice
nuevamente Semiel, y es respondido por éste. Oh Dios, tu dices que vives para
siempre: Semiel se levanta, arroja fuego por la boca y entonces dice lo siguiente:
Semiel:
Poderoso Señor, qué harías tú con las Tablas. Miguel:
Es la voluntad de Dios que las busques de este lado.
Semiel:
Yo estoy en sus Tablas, observa, ellos están en sus Tablas, pero ellas donde están.
Dee:
Vienen en 40 criaturas blancas, todas con blancas túnicas de seda; como niños. Y
todos se arrodillan diciendo: Solo tú eres santo ante el Altísimo: Oh Dios, bendito sea
tu nombre para siempre.
Dee:
Miguel se levantó de su silla: sus piernas parecían dos enormes columnas de bronce: y
creció hasta la mitad del cielo: y su espada se hizo toda fuego: y con ella golpeó las 40
cabezas. La Tierra tembló, y los 40 cayeron. Y Miguel se dirigió a Semiel con voz de
trueno dijo: Declara los misterios del Dios Viviente: Nuestro Dios: el Uno que vive y
reina para siempre.
Semiel:
Estoy listo.
Dee:
Uno de los 40 se apartó del resto: abrió su túnica y mostró en su pecho desnudo una
gran toda de oro

Miguel:
Anota el número.
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Dee:
Sobre la T aparece el número 4 de esta forma

Dee:
Los 40 lloran y viven, y se multiplican para siempre, bendito sea su nombre.
Dee:
La criatura que enseñó su pecho se ha desvanecido como el fuego.
Miguel:
Ponle en primer lugar, es el nombre de Dios.
Dee:
Entonces cayó como un gran rayo: y note que el Segundo Libro no era más que los
misterios del más maravilloso Sello de Dios, el Sello de Ameth, y quedé un poco
anonadado. Note además que todo el Tercer Libro era de las 7 Insignias de la
Creación.
Dee:
La silla emergió de nuevo y pregunté que significaba.
Uriel:
Este es el asiento de la perfección; del que se te mostrarán las cosas que HAS ESTADO
ESPERANDO DURANTE TANTO TIEMPO.
Dee:
Entonces emergió la Tabla y la piedra, y pregunte su significado.
Uriel:
Un misterio aún no conocido. Estos dos permanecerán en la piedra, para ver a todas
las criaturas insatisfechas. Tu debes usar la TABLA CUADRADA, para asentar el Sello
de Dios, Sello de Ameth o de la Divinidad.
Este Sello debe estar hecho de cera perfecta. Este Sello debe de ser de 23 cm. de
diámetro. La redondez de 68 cm.
El grosor de tres centímetros.
Y una figura de Cruz debe estar en su parte trasera, hecha de la siguiente manera:
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La Mesa deberá ser de dulces maderas; de un metro veinte de alto, apoyando sus
cuatro patas sobre los primeros cuatro sellos:
Dee:
Bajo la Mesa debe de haber una alfombra roja de seda, de 1,20 mts2. y sobre del Sello
una seda roja lo suficientemente grande para que cuelgue de la mesa y pueda
doblarse bajo las cuatro esquinas de la Tabla. La piedra deberá ir sobre la seda y el
Sello Principal. La seda siempre debe de estar entre la piedra y el Sello.
Dee:
La Mesa debe de estar cubierta con una seda que cambia su color de rojo a verde, y
otra tela blanca debajo de esta; todas deben de colgar apenas de la mesa. 21 de
Noviembre de 1582.
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CAPITULO IV
De la forma en que aparecen
los Ministros de la Heptarquía,
algunos de sus actos y sus gestos,
su apariencia, etc.
Rey Carmara,
Este es el primer Rey que llamó Uriel y aparece como un hombre muy bien
proporcionado, vestido elegantemente con ropas púrpuras y una triple corona de oro
sobre su cabeza.
Al principio viene con 7 nombres que esperan: después declaran ser 7 Príncipes
Heptarcas. En su primera aparición Uriel le dio un pequeño báculo de oro a C armara,
que tenia tres partes distintas, dos negras y una roja brillante. Aún lleva el báculo en
la mano. Este Rey únicamente dispone las doctrinas que yo denomino Heptárquicas,
llamando primero a los 7 Príncipes y después a los 7 Reyes: y dando instrucciones
para el uso de la práctica de toda la doctrina Heptárquica: este es el primer fruto que
disfrute: de los otros dos apenas si se hace mención.
El Rey Carmara dice: Observa el Signo del Trabajo.
Entonces aparece una bandera con las letras invertidas y el dibujo de una mujer sin
brazos: en el otro lado aparece el antiguo Escudo de Armas de Inglaterra.
Príncipe Hagonel:
Todos los Príncipes parecen hombres vestidos de rojo. Las ropas de este Príncipe son
más cortas. Todos los Príncipes tienen en lugar de coronas unos aros de oro sobre la
cabeza. En la palma de la mano lleva un anillo con una señal: se lo pone en los dedos
medios ! y lo usa como su Sello, al que llama Barees: y es así:

Entre todos los Príncipes dan forma al Heptágono Estelar que parece de cobre.
Sirvientes del Príncipe Hagonel:
Los Hijos de la Luz y sus Hijos se encuentran bajo las órdenes de Hagonel.

In
7 Filii Lucis*

I, Ih, Isr, Dmal, Heeoa, Beigia, Stimcul

Sigilo

7 Filii Filiorum†

E, An, Ave, Liba, Rocle, Hagonel, Ilemese

AEmeth
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7 Hijos de la Luz,
21 de Marzo, 1582:
Los 7 Hijos de la Luz aparecen como 7 jóvenes rubios vestidos de blanco y con una
capucha blanca que cae sobre sus espaldas. Cada uno de ellos lleva una pelota de
metal en la mano: el primero la lleva de oro; el segundo de plata; el tercero de cobre; el
cuarto de estaño; el quinto de acero; el sexto de mercurio; y el séptimo de plomo.
Todos llevan en el pecho una Tableta dorada con su nombre inscrito. El primero lleva
una "I" grabada en ella: se marchan haciendo una cortesía, y montan hacia los cielos.
Los Hijos de los Hijos:
Aparecen como 7 niños cubiertos de púrpura y las mangas colgando, como los
sacerdotes o los escolásticos: en la cabeza llevan unos gorros de seda púrpura. Llevan
tres Tabletas en el pecho, de color verde y con su nombre inscrito en ellas. Las
primeras dos letras son como una E y una L juntas = Miguel los llamó primero y a él
hacen reverencias, y después montan hacia los cielos.
Los 42 Ministros del
Príncipe Hagonel:
A la llamada del Rey Carmara vienen, cuando él dice: Venir y veamos los trabajos de
Dios: entonces aparece Hagonel y en el globo convexo los 42: que dicen: Estamos
listos para servir a nuestro Dios. Están formados en orden y llevan algo en las manos,
y Hagonel parece abrazar a toda la compañía:

Seis de ellos parecen más gloriosos, sus vestidos son largos y con pequeños círculos
dorados, llevan en las manos unas perfectas coronas de oro. Los segundos seis llevan
tres cuartos de corona. Los terceros seis llevan sus vestidos en las manos. El resto
juega con pelotas de oro que parecen vacías o huecas, las juegan como los
malabaristas pasándoselas de unos a otros. Los primeros seis hacen reverencias a
Hagonel, los segundos seis hacen reverencias a los primeros, y los terceros a los
segundos. Todos ellos y el Príncipe Hagonel hacen reverencias al Rey Carmara. Desde
su lugar cada uno de ellos hace una Tabla en la que inscriben una sola letra.
Los primeros seis se van cuando en su Tabla aparece un cero, al igual que el resto.
Los terceros seis parecen apenados y tímidos, pero al final muestran sus Tablas.
El tercer grupo se lamenta: y comandados por su Príncipe todos parten por el fuego
cayendo dentro del globo. Los del quinto grupo entran individualmente arrojándose al
globo incinerándose.
El sexto grupo cae en el globo entre una nube de humo.
El Rey Carmara dijo: Recuerda su orden y su segunda disposición.
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Primero se forman en seis grupos: los demás se convierten en
siete.
Hablo del gran número y no del menor: al hablar del grande he
comprendido al menor.

Rey Carmara:
Existen seis nombres sujetos a los Príncipes: los 7 siguientes son los que tienen las
hermosas coronas. Los primeros 7 son llamados con las OES y las OFS.

Dee:
No pude reconciliar la diversidad de los 6 por el 7.
Rey Bobogel:
Aparece en un terciopelo negro largo y cerrado y con un lazo de oro: en la cabeza lleva
un gorro de terciopelo con una pluma negra: lleva una capa en uno de los hombros
colgando desde el cuello, del cinturón le cuelga un ave de rapiña. Su barba es muy
larga, y llevan pantalones y pinzones. Y dice: Visto estas ropas, no en lo que a mi
respecta, sino en lo que respecta a mi gobierno.
Príncipe Bomogo:
Aparece vestido de rojo con un aro de oro en la cabeza. Y muestra su Sello que es éste:

42 ministros:
Siete de los Ministros aparecen como el Rey Bobogel, serios y graves: el resto parecen
más rufianes. Algunos son como hombres y mujeres: de frente parecen mujeres y de
espaldas hombres. Los últimos 7 danzan, lamen y besan.
Después entran en el circulo. Las Sagas y el resto, aunque las Sagas permanecen
juntas y de pie. Las primeras Sagas levantan sus manos y dicen: Permitidnos operar
de acuerdo a la voluntad de Dios. El, nuestro Dios, es verdadero, noble y eterno.
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Levantan el pie derecho y aparece una L; el resto hace lo mismo y aparecen las letras
de sus nombres.
1. Los primeros Siete crecen juntos en una flama, y descienden a un Globo de

fuego transparente a un nuevo mundo.
2. Los segundos 7 caen como gotas de metal.
3. Los terceros 7 aplauden y desaparecen juntos en una nube de humo.
4. Los cuartos 7 se desvanecen juntos como gotas de agua.
5. Los quintos 7 caen como una tormenta de granizo.
6. Los últimos se desvanecen.

En otro tiempo vinieron, llamados por el Rey Carmara, los 42 con una Tabla redonda
sobre sus cabezas, y las pusieron de pie junto a las letras, como había hecho antes:

Rey Babalel:
Aparecen con una corona de oro y largas ropas blancas.
La manga izquierda es muy blanca y la derecha muy negra. Parece estar sobre el
agua. Su nombre está escrito en su frente: Babalel.
Príncipe Befafes:
Aparece con largas ropas rojas y un aro de oro sobre la cabeza. Lleva un cinturón de
oro donde se lee: Befafes.
Muestra su pecho lampiño, y parece que lleva plumas en su ropa.
Su Sello o Caracter es éste:

42 ministros:
De los 42 Ministros, 7 llevan aros de oro en la cabeza.
El Rey Babalel llaman a Befafes diciendo: Venid Príncipe de los 7 Príncipes que son los
Príncipes de las Aguas.
Cada uno de los 42 lleva una letra en la frente. Hay 7 en un grupo y 6 debajo. Pero las
7 primeras letras caen entre sus pies, y entonces el agua parece pasar continuamente
sobre las letras.
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Los 7 Primeros toman al agua y la lanzan hacia arriba donde se convierte en nubes.
Los segundos 7 la lanzan y se convierte en granizo y nieve.
Y así sucesivamente. Los 42 entran en el agua y se desvanecen, al igual que Bababel y
Befafes que desaparecen inmediatamente.
Sus nombres y caracteres son los siguientes:

Rey Bynepor:
Aparece como un Rey con su Príncipe detrás de él, que a su vez es seguido por sus 42
Ministros.
Este es su Sello:

42 Ministros:
Aparecen como fantasmas de humo y sin forma; brilla una chispa de fuego en el
cuerpo de cada uno de ellos. Los primeros 7 son rojo sangre.
Los segundos 7 no tan rojos.
Los terceros 7 blanco humo.
La Chispa de éstos es más grande que las del resto. Los restantes grupos de Siete son
de diversos colores. Todos tienen chispas de fuego en el centro de su cuerpo.
Cada chispa tiene una letra, que son las siguientes:
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Rey Bnaspol:
Aparece con ropa roja y corona. Su Príncipe le sigue, y después sus Ministros.
Príncipe Blisdon:
Su ropa es de varios colores, y lleva su aro de oro en la cabeza.
Este es su Sello o su Caracter:

Dee:
El color rojo de su ropa parecía ser más intenso que el rojo de los otros Príncipes.
42 Ministros:
Los 42 parecían estar sobre una pequeña colina. La colina era de arcilla.
Detrás de ellos parecía haber una multitud de feas personas.
De las palmas de las manos de los que estaban sobre la colina aparecían letras. La
multitud de atrás eran espíritus de perdición, que guardaban los tesoros de la tierra
para ellos.
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Rey Bnapsen:
Aparece como un Rey coronado.
Príncipe Brorges:
Aparece de rojo: se abre las ropas y de su cuerpo salen unas terribles llamas de
Fuego: ningún ojo humano podría verlas por mucho tiempo. En medio de las
maravillosas llamas de fuego aparece escrito su nombre: Brorges, que a su vez
desprende diversas flamas.
Su Sello o Caracter es éste:

42 Ministros:
Los 42 aparecen cargando una Tabla redonda que arroja llamas de fuego.
Dee:
En las Tablas aparecen las letras de sus nombres:

Rey Baligon:
Es el mismo poderoso Rey descrito bajo el nombre de Carmara, y al que los Angeles
llaman Marinara, pero la M no debe ser expresada. Aparece con largas ropas
púrpuras, con una triple corona de oro, con un báculo de oro en su mano, con el que
hace las mediciones de las tres partes iguales: es un hombre muy bien proporcionado.
Príncipe Baganol:
Aún no ha aparecido ante mi.
Ministros:
Aparecen estos 42 Ministros, gobernados por su mismo Rey, como gente brillante. A
su lado todo el aire se llena de criaturas.
Llevan sus letras en la frente.
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Se forman en circulo.
Toman las letras de sus frentes y las ponen en un círculo.

Rey Blvmaza:
Dee:
Aún no ha aparecido con ese nombre.
Principe Bralges:
Aparece con sus ropas rojas y el aro de oro sobre la cabeza, y junto a los otros 7
sostiene el Heptagrama. El es el último en sostenerlo mientras los demás se sientan y
se toman de las manos como si estuvieran jugando, y no como si estuvieran
trabajando.
Ministros:
Los poderes a que están sujetos son invisibles. Aparecen como pequeñas volutas de
humo blanco, sin una forma definida.
Todo el Mundo parece entrar en una brillantez. Este es el Sello de su Gobierno:
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CAPITULO V
Oración a Dios que debe repetirse
tres veces al día
Oh Todopoderoso, Eterno, el Verdadero Dios Viviente: Oh Rey de la Gloria: Oh Señor
de los Ejércitos: Tú, Creador de los Cielos y la Tierra y de todas las cosas visibles e
invisibles: ahora entre nosotros (que sea por mucho tiempo) derramando tu
misericordia usada y para ser usada, a través de mi, tu simple sirviente, John Dee, el
más humilde te pide que derrames tu misericordia sobre mi: ten piedad de mi, ten
compasión de mi: quien recta y sinceramente ha observado entre los hombres de la
Tierra: y también por la piadosa oración, ha servido a tu Divina Majestad para obtener
una porción conveniente del Verdadero Conocimiento y el entendimiento de tus leyes y
ordenanzas, establecida en las naturalezas y propiedades de tus criaturas: por cuyo
conocimiento se manifiesta Tu Bondad, Gracia y Misericordia, todo ello me ha
instruido abundantemente, por eso repito constantemente sus plegarias, rindiendo las
mayores gracias a Tu Eterna Sabiduría, avanzando por el verdadero honor de tu
Gloria Majestual, entre toda la gente y para siempre. Y donde quiera que te
encuentres, Oh Dios de Infinita Bondad me has mandado durante tanto tiempo a tus
Sagrados Mensajeros, que ahora me han enseñado la forma de ejercitar la DOCTRINA
HEPTARQUICA: cómo, en tu Honor y Gloria, que conforta mi propia y humilde alma, y
de tus demás sirvientes, porque todo el tiempo he utilizado a tus Angeles buenos y he
seguido sus consejos y ayudas: de acuerdo a las propiedades y funciones de sus
oficios, dados por tu Poder Divino, por tu Bondad y por tu Sabiduría, y limitados por
los mismos Dones de tu Gracia: aunque conozco la forma, hasta el día de hoy no he
tenido la necesidad de aplicármela a mí mismo, no ha habido la urgencia necesaria.
Por ello, yo, tu más humilde y pobre sirviente te pide sincera y rectamente Divina
Majestad, a tu paternalismo y amor, que me permitas seguir trabajando y ejercitando,
con el favor de tu Divina Gracia, de acuerdo a las formas y maneras acordadas: y
ahora, aunque no por mucho tiempo, por tu querido Hijo el bienamado IESVS
CHRTST; permíteme Oh Padre Celestial que bendiga una porción de las Gracias
Celestiales, porque tú me has capacitado, me has hecho apto y aceptable en Cuerpo,
Alma y Espíritu, para disfrutar de la Santa y amigable conversación, con la sensible,
completa, perfecta y sencilla ayuda, en obra y pensamiento, de tu Poder, y Bondad, así
como de la Sabiduría y Virtud de tus Divinos Mensajeros y Ministros en general: el
Bendito Miguel, el Bendito Rafael, el Bendito Gabriel, el Bendito Uriel y sus Ministros,
y especialmente todos aquellos que pertenecen al Misterio HEPTÁRQUICO, que me
han declarado brevemente: bajo el método de los Siete Poderosos Rayes y sus Siete
Ministros, con los sujetos y sirvientes que les pertenecen. Y en nombre de tu
misericordia, sabiduría y bondad, me confirmaron, Oh Dios, tu voluntad, con agrado
para tus sirvientes que comprobaron que tus enemigos eran los míos, por la verdad y
la certeza de tus promesas misericordiosas, que hicieron efectivas sobre mi: pues tu
eres el Todopoderoso y Omnipotente Dios, Creador del Cielo y de la Tierra, en cuyo
nombre llamo y cumplen con mi confianza. Y tus Ministros que son verdaderos
Angeles de Luz, que gracias a tu Divina Providencia tratan con nosotros: y también yo,
tu pobre y humilde sirviente, tratamos todos de servirte lo mejor posible, de acuerdo
al deseo de tu honor y tu gloria. Si, en estos tristes y lamentables días. Permíteme,
permíteme, permíteme Oh Dios, rezar por tu único Hijo IESVS CHRIST, y su
consideración y amor:
Amén. Amén. Amén.
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CAPITULO VI
De como invocar a los Angeles buenos
de la Heptarquía
Exhortación Común y General, y Despedida de los Siete Reyes Heptárquicos. Oh Noble
y recto Rey (N) por cuyo nombre te llamo, para que seas real y verdaderamente
llamado: con tu peculiar Gobierno, Cargo. Disposición y Real Oficio, que sólo te
pertenece a ti.
En el nombre del Rey de Reyes, el Señor de los Ejércitos, el Dios Todopoderoso.
Creador del Cielo y de la Tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles: Oh Noble y
recto Rey (N), ven ahora y aparece con tu Príncipe y tus Ministros y tus sujetos, a mi
perfecto, sensible y juicioso ojo. de forma amigable y agradable, para confortarme y
ayudarme, en el avance del Honor y la Gloria de Dios Todopoderoso, nuestro Dios al
que servimos. Con la Sabiduría y el Poder de tu Real Oficio y Gobierno, por el que seré
ayudado y capacitado. Amén.
VEN, Oh Noble Rey (N) te digo, VEN, Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.
Exhortación común y general, y despedida de los Siete Príncipes de la Heptarquía.
Oh Noble Príncipe (N), te llamo por tu nombre, para que seas llamado de verdad: con
tu peculiar Gobierno, Cargo. Disposición. Oficio, Dignidad Principal, que sólo
pertenecen a ti.
En el nombre del Dios Todopoderoso. Rey de Reyes. en su honor y gloria préstame tu
servicio con rectitud. Te requiero Oh Noble Príncipe (N). preséntate aquí ante mi
sensible, perfecto y juicioso ojo, con tus Ministros, sirvientes y sujetos, para
confortarme y ayudarme, en Sabiduría y Poder de acuerdo a las propiedades de tu
noble oficio.
VEN, Oh Noble Príncipe (N) te digo, VEN, Padre Nuestro que estás en los Cielos.
Amen.
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CAPITULO VII
Los siete días de los siete heptareas
y algunos de sus actos
Domingo
Rey Bobogel:
Distribuye, otorga y da sabiduría y ciencia. Enseña la filosofía verdadera, el
aprendizaje verdadero, y todo el entendimiento basado en la sabiduría: con las
excelencias de la naturaleza y otros grandes y maravillosos misterios, que existen y
que son necesarios para el avance y la Gloria de Nuestro Dios y Creador. Y que dijo
ante mi. Dee, Dee, Dee, al fin, pero no demasiado tarde.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Príncipe Bomogo:
Transforma la corrupción de la naturaleza en perfección: da el conocimiento de los
metales. Actúa en general sobre todas las cosas del Gobierno del Rey Bobogel,
distribuyendo la sabiduría y el conocimiento, la verdadera ciencia y el verdadero
entendimiento de todas las cosas que se basan en la sabiduría, y muchas otras cosas
y propiedades reales. Y que me dijo: cumpliré con lo que tu desees.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Lunes
Rey Carmara:
Que ha sido bendecido por la mano de Uriel en la Doctrina Heptárquica, y recibió el
báculo de oro y mesuramiento, y la silla de la dignidad y la doctrina: y apareció
primero ante nosotros adornado con una diadema triple y unas largas vestimentas
púrpuras. Y me dijo en Mortlake: Te administro la fuerza de DIOS. Y que dijo: Dios te
permite estos misterios y grandes misericordias: serás alimentado y confortado, y
serás elevado con el perfecto conocimiento de los misterios de Dios, en su
misericordia.
Y dijo: Este Arte es el CONOCIMIENTO DE TODAS LAS CIENCIAS, PASADAS,
PRESENTES Y FUTURAS. Y me dijo: Los Reyes se encuentran en la Naturaleza, con la
Naturaleza y por encima de la Naturaleza. Has sido dignificado con el uso de estas
Tablas: Pero este apenas es el primer paso: nunca los practiques en vano: las gracias y
misericordias de Dios te visten. Donde quiera que hables y trabajes, se provechoso y
aceptable. Y al anal de todo se bueno.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén.
Príncipe Hagonel:
Que comanda a los Hijos de la Luz y a sus Hijos que son tus sirvieses. Tiene el poder
de operar sobre la Tierra. Es el primera de los doce: su Sello se llama Barees: !. Es
comandante de los Reyes, Príncipes y Nobles de la Naturaleza, que son Primas y
Quartus Hagonel y opera maravillas por los 7 de los 7, que son los Hijos de lo
Sempiterno, entre la gente de la Tierra: y que me dijo que yo también era un sirviente
que operaba maravillas. Oh Noble Hagonel, Ministro del Rey de la triple corona,
Carmara: y sin embargo eres Príncipe de estos 42 Angeles, cuyos nombres y
caracteres están aquí inscritos.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santa. Amén.
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Príncipe Bralges:
Que dijo: las criaturas vivientes en tus dominios están sujetas a tu propio poder
Cuyos sujetos y materia son invisibles, y que para el vidente aparecen como pequeñas
volutas de humo blanco sin ninguna forma.
Este es su Sello de Gobierno:

Y dijo: Observa como vengo, te enseñaré los nombres sin los números. Conocerás a las
criaturas sujetas a mi poder.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Martes
Rey Babalel:
Rey de las Aguas: maravilloso y poderoso sobre las aguas. Su poder se halla en las
entrañas de las aguas Cuya persona real con su Noble Príncipe Befafes y sus 42
Ministros, me condujo a la gloria del triplemente coronado Rey Carmara, alabado sea,
que te ha creado todo para alabanza y gloria de su Majestad.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Príncipe Befafes:
Tu que eres Príncipe de las Aguas, tienes poder sobre las aguas. Ahogaste al Faraón y
destruiste a los malvados.
Moisés conoció tu nombre. Viviste en Israel y mediste las aguas con el Rey Salomón, y
después con Scotus, que no te conoció con tu nombre y te llamaba Mares. No te
quedaste con nadie, pero me preservaste a mi, por la Misericordia de Dios, del poder
de los malvados, cuidándome en extremo. Te entregaste de verdad a mi. Tú, a quien
los egipcios llamaban Obelison por tus dones. Asa te conocí yo, Obelison, el noble y
cortes, tal y como lo anoté. Sus 42 Ministros tienen un gran poder, dignidad y
autoridad. Midiendo los movimientos de los mares, la sal que hay en ellos, mientras
cuidan a las naves y a los barcos. y les llevan las buenas nuevas. Conocen bien a los
monstruos y peces que viven en el mar: distribuyen los juicios de Dios a través de las
Aguas que cubren la Tierra. Otros dan belleza a la composición de la Naturaleza. Los
restantes descubren y otorgan los tesoros de las sustancias escondidas en la mar. Oh
Noble Befafes, me has permitido usarte en el nombre de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Miércoles
Rey Bnaspol:
A quien le han sido entregados los secretos de las entrañas de la Tierra. Y que me dijo:
todo lo que hagas me será conocido. Tu arte es grande, pero es mucho más grande el
Arte de donde proviene el tuyo.
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En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Príncipe Blisdon:
Te han sido entregadas las Llaves de los Misterios de la Tierra. Tus 42 Ministros son
Angeles que gobiernan a tu servicio. Todo lo que tu Rey Bnaspol me permitió utilizar
confirma que todos ellos estarán a mi servicio.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Jueves
Rey Bynepor:
Distribuye la participación de los exaltados, su poderes especial y glorificado, y sólo
depende del estado general de todas las cosas. Su santificación, gloria y renombre
tiene principio, pero no tiene fin. Mesura los trabajos de los hombres. Es igual a éste y
a aquél, pero es distinto en cierto grado. Cuando llega te magnifica con su llegada, y
su arte santifica al mundo sin fin.
Vida Suprema.
Vida Superior.
Vida Inferior medida por tus propias manos.
Sin embargo no trabajas por tí mismo: no tienes poder propio: tu y tu arte están
magnificados por su nombre: todo tiene algo de ti: y tu poder no es nada más que el
que te mandan. Inicias a los Mundos Nuevos, a los nuevos Reyes, a los nuevos
conocimientos, a la nueva gente de los nuevos gobiernos. Y me dijiste: Operarás
maravillas de maravillas por mi trabajo en los hombres desde las alturas.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Príncipe Bvtmono:
Das vida y aliento a las criaturas vivientes. Todas las cosas viven en ti; exceptuando la
imagen de uno. Ayudas con tu propia vida a todas las especies de las bestias de la
Tierra. Tu Sello es su gloria. Oh Dios, santificase y regocíjale. Principio, vida y final de
todas las bestias, conoces su sufrimiento y los dispones en tu tiempo.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Viernes
Rey Baligon:
Distribuye a placer todas las cosas del aire. Se autogobierna a si mismo
perfectamente, por un misterio que sólo el conoce. Me diste la piedra y el receptáculo
santo: ambos útiles y necesarios, me dirigiste en su toma estando presente en unos
breves minutos, me diste la visión de los misterios y secretos de la profundidad, y de
lo que estaba escondido en la parte más oscura de la curia romana. Piedra que tu me
ordenaste que nadie tocara más que yo. Y me dijiste: prevalecerás con ella, con los
Reyes, y con todas las criaturas de la tierra, pues su belleza es más digna que todos
los Reinos del Mundo. Me la dejaste para mis propósitos; y ahora gozo ejercitándola;
como ha dispuesto el Señor de los Ejércitos, y porque tú eres el Gobernador de tus 42
obedientes, rectos y poderosos Ministros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Nota de Dee sobre la primera PIEDRA DE LA VISIÓN. Bendito Uriel que me dijo en
Mortlake el 5 de mayo de 1583 a las 4 a.m. lo siguiente:
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Tu Caracter debe de tener los nombres de los cinco Angeles, en el medio del Sello de
Ameth. y grabados en el circulo externo: la Piedra debe ir en el medio del Sello, sobre
de él, para que veas TODAS LAS VECES QUE QUIERAS, de forma privada, el estado
de las personas de Dios, sobre toda la faz de la Tierra.

Sábado
Príncipe Bnaspen:
Tu me dijiste que yo tenía el poder de arrojar a todos los espíritus malignos, y que por
ti conocerla las acciones e intenciones de los hombres malvados, y de lo que hablaran
o pensaran sin extemarlo a los hombres.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Príncipe Brorges:
Tú, que siendo Príncipe, Ministro en Jefe y Gobernador, bajo el mandato del Rey
Bnaspen, apareces de la más terrible manera envuelto en flamas de fuego, y dices:
Conozco la puerta de la muerte. Y la gloria de Dios golpea las paredes de lo maligno.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

***
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