Apertura de pasar a traves del Tuat
Frater Misteria Capricorni Pneumatci

Traducción y adaptación de Frater Misteria Capricorni Pneumatci de un Fragmento de
Liber CXX para ser utilizado como ritual de apertura para cualquier rito de naturaleza
Elemental.
Con permiso del autor para: www.circulodorado.com
De acuerdo a Liber CXX existen 3 Grandes Grados en la Orden de los Thelemitas:
1) El Ermitaño: Magister Templi
2) El Amante: Adeptus Minor
3) El Hombre de la Tierra: Zelator
El Hombre de la Tierra debe perfeccionar su trabajo sobre los Elementos.
Desde el centro de su Templo vaya hacia el punto cardinal vinculado al signo Elemental
de la Operación y ejecútelo.

Tierra

Aire

Agua

Fuego

Vuelva al centro del Templo y mirando al Oeste trace la Cruz dentro del Circulo: El
circulo de arriba hacia abajo por la derecha y de abajo arriba por la izquierda. La cruz
desde arriba a abajo y desde derecha a izquierda y diga: "Abrahadabra".

"¡Salve a Ti! Heruraha, Ra-Hoor, Abrahadabra, Señor del Dia!"
"La Oscuridad del Sol se hunde en las aguas del Amentet, dejando que allí se reúnan los
Señores del Silencio".
De los Golpes 3-5-3.
Haga los Signos L.V.X. y diga:

"¡Yo estoy armado!"
"¡Yo estoy armado!""
"¡Yo soy fuerte!"
"¡Yo soy fuerte!"
Avance hacia el Oeste y dirija su vara hacia adelante y diga:
"Con mi vara yo dirijo a los habitantes del Agua".
Avance al Sur por la circunferencia del círculo. Deje la vara y tomando la espada diga:
"¡Que los habitantes del Fuego tiemblen ante el poder de mi espada!"
Avance hacia el Este, deje la espada y tome la lanza. Diríjala hacia adelante y diga:
"¡Que los vientos se sometan a las ondulaciones de la lanza!"
Avance hacia el Norte, deje la lanza y tome la vara, Diríjala hacia adelante y diga:
"¡Yo he encarcelado a los habitantes de la Tierra, que guarden silencio ante mi!"
Diríjase al Oeste para cerrar la circunvolución. Vuelva al Centro del Templo y encarando
al Oeste diga:
"¡Yo estoy armado!"
"¡Yo soy fuerte!"
"¡Deja el arco ante el esplendor de Ra-Hoor-Khuit!"
Realice las 4 adoraciones a Sol:
Desde el centro del Templo y poniéndose de cara al este y haciendo la señal que
corresponde al grado elemental correspondiente a la operación. Que diga en voz alta:
Salve Tu que eres RA en tu elevación, y más aún a Ti que eres Ra en tu Fuerza y que
viajas en tu barca por todo el cielo, al salir el Sol.

Tahuti está de pie en todo su esplendor en la proa y Ra-Hoor está en el timón.
¡Salve Tú desde las moradas de la noche!
Haga el Signo de Silencio.

2. Ahora poniéndose de cara al sur y haciendo la señal Elemental de la operacion. Que
diga en voz alta: Salve Tú que eres Ahathoor, tu Triunfante y aún más a Ti que eres
Ahathoor en tu belleza y que viajas por los cielos en tu barca en el curso medio del Sol.
Tahuti está de pie en todo su esplendor en la proa y Ra-Hoor está en el timón.
¡Salve Tú desde las moradas del amanecer!
Haga el Signo de Silencio.
3. Salude nuevamente al Sol poniéndose de cara al oeste y haciendo la señal que
corresponde. Que diga en voz alta: Salve a Ti que eres Tum en tu puesta y aún más a Ti
que eres Tum en tu alegría y que viajas por los cielos en tu barca en la puesta del Sol.
Tahuti está de pie en todo su esplendor en la proa y Ra-Hoor está en el timón.
¡Salve Tú desde las moradas del día!
Haga el Signo de Silencio
4. Salude nuevamente al Sol de cara al norte y haciendo la señal que corresponde a su
grado. Que diga en voz alta: Salve a Ti que eres Kephra en tu escondite y más aún a Ti
que eres Kephra para tu silencio y que viajas por los cielos en tu barca al Sol de media
noche.
Tahuti está de pie en todo su esplendor en la proa y Ra-Hoor está en el timón.
¡Salve Tú desde las moradas de la tarde!
Haga el Signo de Silencio.
Permanezca en el centro de su templo y mire hacia el Este diciendo:
“Soy el Señor de Tebas y
El inspirado Señor de Mentu;
Ante mi se devela el velado cielo.
El muerto en si mismo Ankh-f-n-Khonsu,
Cuyas palabras son verdad. Invoco, acojo
Tu presencia, ¡Oh Ra-Hoor-Khuit!”
“¡Unidad evidenciada al extremo!
Adoro el poderío de Tu aliento
Dios supremo y terrible,
Que haces temblar ante Ti
Los dioses y la muerte:
¡Yo a ti te adoro!”
“¡Muéstrate en el trono de Ra!
¡Pasa al Khu!
¡Ilumina los pasos del Ka!
¡Los pasos del Khabs corren!
¡Para conmoverme o apaciguarme!
¡Aum! ¡Que me colme!”
“La Luz es mía; sus rayos Me consumen:

He abierto una puerta secreta
Hacia la casa de Ra y Tum,
De Khephra, y de Ahathoor
¡Soy tu Tebano, oh Mentu!,
¡El profeta Ankh-f-n-Khonsu!”
“Por Bes-na-Maut Mi pecho yo golpeo;
Por el sabio Ta-Nech tramo mi hechizo
Muestra tu esplendor estelar, ¡Oh Nuith!
Acógeme en la casa tuya,
Oh alada serpiente de luz, ¡Hadit!
Mora conmigo ¡Ra-Hoor-Khuit!”
Avance hacia el Este y haga 11 circunvoluciones Deosil (sentido horario) y haciendo el
Signo de Horus cada vez que pase por el Este. Mientras hace estas circunvoluciones
dirá:

“Arriba, el azul gemado es
El esplendor desnudo de Nuit;
Ella se dobla en éxtasis para besar
Los ardores secretos de Hadit.
El globo alado, el azul estrellado
Son míos, oh Ankh-f-n-Khonsu.
Terminada las 11 Circunvoluciones vuelva al centro del Templo y mira al Este diciendo:
“¡Unidad evidenciada al extremo!
Adoro el poderío de Tu aliento
Dios supremo y terrible,
Que haces temblar ante Ti
Los dioses y la muerte:
¡Yo a ti te adoro!”
Mire hacia el Oeste y haga una postracion ante los Señores del Silencio y diga:
Ahora póngase de pie y asuma la forma Divina del Dios del Universo Elemental
apropiado para la operación y diga:
“La Luz es mía; sus rayos Me consumen:
He abierto una puerta secreta
Hacia la casa de Ra y Tum,
De Khephra, y de Ahathoor
¡Soy tu Tebano, oh Mentu!,
¡El profeta Ankh-f-n-Khonsu!”
Guarde algunos minutos de Silencio y edentifiquese plenamente con el Dios de la Esfera
Elemental.
Finalmente diga:
“Abrahadabra”
De los golpes 3-5-3.

