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CURSO DE  MEDITACION  Y  DESARROLLO  HUMANO 

CONJURACIONES  CORTAS 

Primera  cámara  nivel  B. 

OBJETIVO: 

¿QUÉ?  Conocer, memorizar  y  experimentar las conjuraciones cortas. 

¿CÓMO? A través del estudio y la práctica, en lo físico y  en lo interno. 

¿PARA  QUÉ?  Para eliminar  a todo  elementario de nuestra aura magnética;  para 

neutralizar a nuestra propia legión egoíca; para limpiar  la atmosfera física e  interna de una 

sala, para lograr la protección de toda fuerza negativa del ambiente  donde realizamos 

nuestras  prácticas. 

INTRODUCCION: 

Las  conjuraciones  son oraciones poderosas que sirven para la defensa personal, sirven para 

alejar y neutralizar a  los  tenebrosos.  Han sido creadas por seres superiores de la  venerable  

Logia  Blanca para alejar  el peligro y toda fuerza del mal. Se  las realiza hacia  cualquier 

punto cardinal. 

DESARROLLO: 

1. CONJURACION  DE  JUPITER. 

En nombre  de  Jupiter, 

Padre  de todos los  Dioses, 

Yo conjuro  este  lugar (yo te  conjuro) 

Te vigos  coslim 

(3 veces) 

En posición de  saludo  gnóstico. 

Hacia  el  oriente  o  hacia la  entidad 
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Explicaciones sobre el significado cabalístico de  Jupiter: fuerza activa y  pasiva  como origen 

de toda la creación,  el  IOPATHER =  el  I como activo, el O como pasivo, PATHER como el 

origen de todo lo  creado. 

 

2. CONJURACION DEL  ARCANGEL  GABRIEL. 

Trece  mil  rayos  tiene  el  sol, 

Trece mil  rayos tiene  la  luna, 

Trece mil  veces  sean  arrepentidos y  avergonzados todos mis enemigos, 

Visibles  e  invisibles 

Yo los  conjuro. 

En posición de saludo  gnóstico 

Hacia cada uno  de los puntos  cardinales, comenzando por el oriente y cerrando con la señal 

de la cruz. 

Explicaciones  sobre  el  13  como numero  cabalístico de la muerte  y transformación  por la 

fuerza activa,  el  sol  y por la fuerza pasiva, la luna.  Nuestro principal  enemigo invisible es 

nuestro propio  Ego. 

 

3. CONJURACION DE  ANGEL  AROCH. 

Bellilin,  bellilin,  bellilin, 

Ánfora  de  salvación, 

Quisiera  estar junto  a  ti, 

El materialismo no tiene  fuerza junto  a  mí, 

Bellilin,  bellilin,  bellilin, 

(3  veces) 

Entonado  con  su música particular 
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Hacia  el  oriente 

De pie y  con los brazos  en  aspas. 

Explicaciones  sobre que el Ánfora de salvación es nuestro Ser interior profundo. 

 

4. CONJURACION  DE LA  MADRE  DIVINA. 

Madre mía, Madre Divina, te pido que le ordenes al poderoso elemental mío, se sirva  

trazar  un  círculo  mágico de sumo poder y  suma protección alrededor de esta  

sala, para que ninguna  entidad negativa pueda perjudicarnos durante esta práctica, 

te lo pido  en el nombre  del Cristo,  por el poder del Cristo, por la majestad del 

Cristo y  de  acuerdo  a la misericordia de la ley  divina. 

ELION,  MELION,  TE-TRA-GRAM-MA-TOM-  (al mismo tiempo, trazamos con la  

imaginación consciente y la voluntad, un  circulo  de llamas verdes-azules de fuerza  

etérica, alrededor de la sala quedando nosotros al centro). 

 

5. CONJURACION EN EL NOMBRE  DEL CRISTO 

Conjuramos en lo físico y en lo interno: 

En el nombre del Cristo,  por el poder del Cristo,  por la sangre del Cristo. 

 

6. CONJURACION  CON EL PADRE  NUESTRO: 

 

Tal  como  aparece  en el Evangelio de  nuestro Señor  Jesús el Cristo. 

 

APRENDER  A  SER: 

Desarrollar la templanza, la castidad y la mística  para  ejecutar las conjuraciones. 

APRENDER A  HACER: 

Recitar una conjuración cada  noche para que se impregnen en nuestro interior. 

  

Investigar a las jerarquías que existen en las conjuraciones. 
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APRENDER  A  CONVIVIR: 

Utilizar las conjuraciones para protección de la familia y de nuestro hogar  contra las 

fuerzas malignas. 

CONCLUSION: 

 

El aprendizaje y uso correcto de las conjuraciones nos permite utilizarlas como armas 

para defendernos de las fuerzas negativas que habitan en el mundo interior y 

exterior. Para mantener  limpios los ambientes y atmosferas donde nos 

desenvolvemos. 

 

 


