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Este es un ritual de corte griego donde el héroe o heroína debe descender al reino de 
Hades para encontrar “trozos de sabiduría” que están enterrados allí. Esto es parte de un 
ritual mucho mas antiguo relacionado con los misterios de Eleusis, donde Hades es la 
diosa Demeter.  

Este ritual requiere que el protagonista sea capaz de entrar en “estado de trance” y ser 
capaz de decir lo que ve, por lo tanto requiere una cierta experiencia en ello.

Para este ritual es necesario disponer de dos habitaciones una de ellas, la mas grande, 
debe ser transformada completamente, la mejor manera es colocando sábanas o telas 
grandes en tonos escarlatas y negros por las paredes y tapando todo lo que no es 
conveniente y de velas rojas unas diez o mas. La otra habitación debe tener un altar 
pequeño para la invocación a Hades.

Como música Tangery Dreams, incienso de ciprés y las velas. Es necesario el uso de 
máscaras en los papeles de Hades y el escriba si lo hubiese, además de ropa/capa negra 
con capucha.

El papel de Hades se puede modificar en femenino por el de Perséfone o Hécate.

1. Apertura:

Héroe/ina. Ritual de proscripción en todo el lugar si es una casa, en la casa entera

¡Hijos de Eos y Aestreo, yo os invoco!

¡Euro, viento del Este, ven desde las lejanas llanuras de babilonia y limpia e insufla 
este lugar con tu Pneuma divino!.

¡Noto, viento del Sur, ven desde la oscura tierra de Khem y limpia e isulfla este lugar 
con tu pneuma divino!.

Céfiro, viento del Oeste, ven desde las columnas de Hercules donde el mundo termina y 
limpia e insufla este lugar con tu divino Pneuma!.

Boreas, viento del Norte, ven desde la lejana hiperborea y limpia e insufla este lugar 
con tu pneuma divino

----------------------------------------------------------------------------------------------------------



Al Este: Dibujar el pentagrama de proscripción de Tierra y vibrar IAO decir: Mi 
pensamiento es claro como el cristal
Al Sur: Lo mismo y decir: Mi coraje es como el León que ruge
Al Oeste: Lo Mismo y decir: Mi intuición me ilumina en los caminos extraños
Al Norte Lo mismo y decir: Mi perseverancia es firme como las rocas.

Mi mente, mi corazón y mi lengua se unen en este instante, tan cierto como el suelo que 
piso.

Imaginar una esfera enorme de color azul que incluye a toda la casa, (si se cree 
necesario se colocan las cuatro Guardias de poder en los puntos cardinales.)

2. Invocación a Hades:

Acercarse al altar, encender vela:

¡Oh poderoso Hades, cuyo reino abisal se halla enclavado bajo la firme y sólida tierra, 
en las llanuras del remoto Tártaro, donde yace oculto y envuelto ante nuestros ojos 
eternamente!. 

Con tu sagrado oído atiende ¡Oh Rey del submundo! y dígnate a aceptar estos divinos y 
sagrados ritos, ¡Oh ilustre monarca!, tuyas son las llaves de la Tierra y de sus secretas 
y macizas puertas que nunca se cierran. 

Acepta este pequeño obsequio, a cambio de las perlas que olvidé en vuestro Reino y que 
deseo encontrar de nuevo . Ofrecer unas gotas de sangre.

Se tumba sobre una esterilla lo ideal es que se abrigue con una manta. Permanece con 
los ojos cerrados y concentrándose en alcanzar un nivel adecuado de gnosis inhibitoria.
Mientras tanto, Hades y (el escriba si lo hubiese), transforman la habitación principal y 
se visten con las máscaras. Deben pasar unos (12 o 15 minutos). Poner la música
elegida.

3. Aparición de Hades y viaje al submundo:

Hades se acerca al héroe que está tumbado y le pregunta:

¿Quién eres? (Nombre)
¿Por qué me has llamado? Busco las perlas de sabiduría que perdí en tu reino.
¿Cuales son tus meritos? (Hazañas conseguidas)
¿Sabes que si te llevo a mi reino podrías no regresar? : Si
¿Y aun a si insistes? Si

Hades le da a beber una copa con agua de la fuente del Leteo a fin de "olvidar” todo lo 
que él ha estado pensando hasta ahora. (debe ser dulce)

Relato de un viaje de sendero sobre el descenso al submundo, hasta llegar a las puertas 
del submundo.

En un momento dado, Hades toma al héroe de la mano y se lo lleva por el pasillo que 



aparenta ser el camino hacia el palacio de de Hades. Entran en el salón y el héroe abre 
ligeramente los ojos El salón está transformado

4. Evocación

El héroe se sienta en el suelo y Hades pone delante de las dos velas altas rojas y en el 
centro una copa plateada con agua tintada de negro o vino tinto, formando un espejo 
mágico. Le dice que mire en el, para encontrar lo que busca.

El héroe comienza a mirar y tras un rato entra en un ligero trance y comienza a ver 
mentalmente un lugar... etc. y comienza a hablar. (todo esto debe ser recogido y 
transcrito por Hades o el escriba si lo hubiese en documento aparte).

5. Regreso

Cuando el héroe lo cree conveniente finaliza, lo indica a Hades que ha estado 
escribiendo sentado detrás de él. Este le entrega la hoja con lo escrito. diciendo que es lo 
que se trae del submundo y después le da de beber en una copa agua del manantial 
Mnemosina, para que pueda recordar todo lo que ha visto y oído (liquido amargo.)  y le
conduce con los ojos cerrados de nuevo a la primera habitación. Lo deja un rato 
relajándose mientras vuelve al salón a quitarse el maquillaje y la ropa especial.

Se retoma el relato de sendero de vuelta.

6. Cierre

Finalmente el héroe abre los ojos y se levanta, realiza el mismo cierre-proscripción en 
orden inverso.


