
CENTENA DE AFORISMOS QUE CONTIENEN LA OBRA COMPLETA DE 

LA MAGIA 

 

Y son la Llave que abre lo que va antes y lo que viene después. 

 

(Anónimo. Ms. Sloane 1321) 

 

 

1. El mundo entero está animado por la primera y suprema Alma intelectual, que posee 

en sí misma las razones seminales de todas las cosa, y que avanza desde el esplendor de 

las ideas del Primer Intelecto como si fueran el instrumento mediante el cual se gobierna 

este gran cuerpo y los eslabones de la cadena dorada de la providencia. 

 

2. Mientras que las operaciones del Alma están terminadas o delimitadas, el cuerpo es 

generado o producido por la potencia del Alma, y es formado diversamente conforme a 

la imaginación de la misma, de aquí que tenga sobre el cuerpo la potencia denominativa 

que este no podría tener, salvo que dependiera plena y enteramente de esta. 

 

3. En esta producción, mientras que el Alma se modela un cuerpo para sí, hay una 

tercera cosa que media entre ambos debido a la cual el Alma está internamente unida al 

cuerpo, y por la cual se dispensa la operación de todas las cosas naturales, y esto se 

llama Espíritu Vital. 

 

4. Las operaciones de las cosas naturales se dispensan desde este Espíritu mediante los 

órganos, conforme a la disposición del órgano. 

 

5. La disposición del órgano depende en primer lugar y primariamente del Intelecto, que 

dispone todas las cosas. Secundariamente, del  Alma del Mundo, que se forma un 

cuerpo para sí misma conforme a las razones seminales de las cosas. En tercer lugar, del 

Espíritu del Universo que contiene las cosas en dicha disposición. 

 

6. Nada corporal tiene energía u operación en sí mismo, salvo que sea un instrumento 

del dicho Espíritu, o esté informado por este, ya que lo que es meramente corpóreo es 

meramente pasivo. 

 

7. El que obre grande cosas, debe (tanto como sea posible) separar la corporeidad de las 

cosas, o si no, debe añadir Espíritu al cuerpo, o si no, despertar el Espíritu durmiente, y 

a menos que haga una de estas cosas o sepa como unir su imaginación con la 

imaginación del Alma del Mundo, bien esforzándose o realizando un intercambio, 

nunca hará nada de sustancia. 

 

8. Es imposible retirar todo el Espíritu de algo, sea lo que sea, ya que por este lazo las 

cosas son preservadas de regresar a la materia prima o a la nada. 

 

9. Este Espíritu se encuentra en alguna parte, o mejor dicho, en todas partes como si 

estuviera libre de los cuerpos, y el que sabe como unirlo con un cuerpo adecuado, posee 

un tesoro mejor que todas las riquezas del mundo. 

 

10. El espíritu es separado del cuerpo en la medida de lo posible, bien por medio de la 

fermentación o atraído por su hermano que está en libertad. 



 

11. Los órganos con los que opera este Espíritu son las cualidades de las cosas, que 

consideradas pura y simplemente no son capaces de hacer más de lo que podrían ver 

unos ojos sin vida, porque no serían nada más que una modificación de la materia del 

cuerpo. 

 

12. Todas las cosas operan con este único propósito, generar cosas sobre las que obren 

como ellas mismas. 

 

13. El sujeto del Espíritu Vital es recibido en el cuerpo y obra mediante este, pero no es 

completamente puro, sino que está unido a la humedad mercurial. 

 

14. Este humor no especifica el Espíritu porque es la materia común de las cosas, apta 

para hacerse lo que sea, ni tampoco se ve con los ojos porque es pura, hasta que finalice 

en un cuerpo más sólido. 

 

15. Ni las almas, ni los espíritus puros ni los intelectos pueden operar en los cuerpos 

sino por medio de este Espíritu, porque dos extremos no pueden unirse sin un medio, de 

aquí que los démones no aparezcan sino después de los sacrificios acostumbrados. 

 

16. Si el Espíritu o el Inteligible del mismo se especifica en un ente y es disipado por su 

contrario o transformado en otra cosa, cesan de obrar completamente, ya que atraídos 

por los espíritus vitales de las criaturas vivas echan a volar, o bien cesan de operar sobre 

los cuerpos, cuando se emplean cosas ácidas o venenosas. 

 

17. Los astros atan, mediante la luz y el calor, al Espíritu Vital en el cuerpo dispuesto, y 

por los mismos medios lo inspiran en el cuerpo. 

 

18. En la generación, el Espíritu se mezcla con el cuerpo, y dirige la intención de la 

Naturaleza hacia su finalidad. 

 

19. Se sabe que las simientes de las cosas contienen más Espíritu que cualquier otra 

cosa. 

 

20. Las simientes no contienen este Espíritu como requisito para la perfecta producción 

de la cosa, sino que el Espíritu interno atrae al externo que desciende del Cielo y se une 

a él, y reforzado con este, engendra su similar. 

 

21. Antes de que las simientes germinen o florezcan, se fermenten y por la fermentación 

se disponen a la atracción. 

 

22. Si la germinación se entorpeciera con el progreso de la atracción y la asimilación, 

las cosas podrían pasar de la simiente a su espíritu en un momento. 

 

23. Lo que es más universal ejerce más atracción y dispone más sus simientes a la 

atracción, como el salitre en los vegetales. 

 

24. Todo género  tiene algo mezclado con este universal, de modo que su simiente se 

disponga a la atracción y a la fructuosidad. 

 



25. El que sepa como unir artificialmente lo universal con la simiente del género animal, 

puede producir pesos perpetuos, además de la matriz o el útero terminado, al menos 

formalmente, y la razón es igual a la de otras cosas. 

 

26. El que pueda unir la luz con las tinieblas podrá multiplicar las cosas de un mismo 

tipo y cambiar la naturaleza de las mismas. 

 

27. El Espíritu Vital Universal que desciende del Cielo, puro, claro e incontaminado es 

el padre del espíritu vital particular que hay en cualquier cosa, porque se incrementa y 

multiplica en el cuerpo; de aquí toman los cuerpos el poder de multiplicarse a sí 

mismos. 

 

28. Además, el primer Espíritu Vital se encuentra en el humor mercurial común y 

gratuito, y el espíritu vital de las cosas particulares redice en el humor mercurial 

imbuido con la virtud del cuerpo donde está, que es lo que llaman humedad radical. 

 

29. El que pueda unir un espíritu impregnado con la virtud de un cuerpo con otro que 

está dispuesto al cambio, puede producir muchos milagros y monstruos. 

 

30. La primera variedad de la disposición de los cuerpos procede de las diversas 

cocciones del Agua.  

 

31. La segunda, de las diversas mezclas de los tres principios, Sal, Azufre y Mercurio. 

 

32. Estas disposiciones fluyen de las distintas posiciones de los astros, especialmente 

del Sol. 

 

33. Cualquier cosa tiene tanta vitalidad como la necesaria para producir las acciones 

naturales de las especies. 

 

34. Nada comienza a hacerse que no recibe cierta vitalidad del Cielo por la que pueda 

operar algo. 

 

35. El que sepa como infundir el Sol o el Cielo propicio en las cosas, o las mezclas de 

las cosas, puede realizar maravillas, y de esto dependen todas las operaciones mágicas. 

 

36. Cuanto más formal sea la disposición de los sujetos, tanta más de esta vida 

recibirán, y obrarán mucho más potentemente. 

 

37. Igual que las operaciones del ojo son más nobles que las del pie, aunque ambas 

procedan de la misma Alma, porque la variedad del órgano es apta para recibir mayor 

porción de vida, también los caracteres constelados, debido a su formalidad, reciben 

mayor porción de Espíritu del Cielo y realizan acciones más nobles.    

 

38. Este Espíritu fluye continuamente desde el Cielo y regresa al Cielo, y en el fluir se 

encuentra puro e inmiscible, de modo que un operario hábil puede unirlo a cualquier 

cosa con medios maravillosos, para incrementar las virtudes de la misma conforme a la 

disposición del sujeto. 

 



39. El Corazón del Cielo es el Sol, que por su luz distribuye todas las cosas, así como 

los astros y la tierra. 

 

40. No hay nada opaco sino un cuerpo que quiere luz o que tiene la luz dormida en sí. 

 

41. El que con luz pueda extraer la luz de las cosas, o con luz multiplicar la luz, también 

sabe como añadir el espíritu de vida universal al espíritu de vida particular, y hacer 

milagros con esta adición. 

 

42. Tanta luz como se añada, así se añade  de vida, y tanto como se pierda de una se 

pierde de la otra. 

 

 43. Este Espíritu, tras el último proceso de maduración, comienza poco a poco a 

desvanecerse. 

 

44. La maduración no es sino la operación del propio Espíritu irradiado para la 

perfección del individuo, tanto como pueda perfeccionarse, de acuerdo con las razones 

seminales expuestas o propuestas por la Naturaleza o el Alma, o también es una 

actuación del Espíritu interno tanto como pueda actuar, o también es la mayor 

iluminación de la materia que sea posible hacer mediante dicha luz. 

 

45. El Espíritu se disipa cuando lucha para actuar sobre una materia demasiado rebelde, 

o cuando la natural crasis (combinación) o mezcla de una cosa se altera por los astros, y 

a veces es tanta la excitación que la rompe en pedazos o que llamado por su Espíritu 

hermano, se va con este. 

 

46. La materia es rebelde cuando por razón de una crasis estelar o de temperatura no 

puede ser atraída por el Espíritu, o cuando está en los periodos naturales cuando no 

puede ir ni el Espíritu transportarla, porque sólo se da tanto espíritu como el que sirve 

para la perfección de la cosa. 

 

47. La temperatura de una cosa se altera por los astros cuando el horóscopo de la 

natividad alcanza los grados o posiciones de los planetas contrarios a los del principio 

de la vida. 

 

48. El Espíritu se excita en exceso por la fermentación o la agitación inmoderada. La 

agitación moderada es necesaria para las operaciones vitales. 

 

49. El Espíritu es llamado por su Espíritu hermano cuando está muy expuesto a este. 

 

50. En ciertas cosas no puede ser llamado por su hermano, debido a su recta 

localización con el cuerpo, pero atrae a su hermano hacia sí mismo y es sumamente 

vigorizado. 

 

51. La fermentación es la acción del calor sobre la humedad, mediante la cual la 

humedad es tratada y sujetada al Espíritu, o es el afecto del Espíritu circulando en el 

Cuerpo que no puede permanecer en el mismo estado debido a la fusibilidad del 

Cuerpo. 

 



52. El que mediante el uso del Espíritu Universal pueda excitar el Espíritu particular de 

algo hasta su fermentación natural  apaciguar los tumultos naturales repitiendo la 

operación, podrá milagrosamente incrementar la virtud y el poder de las cosas, que es el 

mayor secreto de los filósofos. 

 

53. Cualquiera sabe que mediante la fermentación, el espíritu se hace tan puro como 

puede cogerse, pero casi todos lo hacen sin el fruto de la multiplicación, porque no 

saben cómo unir un hermano con el otro. 

 

54. Las cosas permanecen en el mismo estado natural tanto tiempo como posean 

Espíritu suficiente para realizar su correspondiente ejecución. 

 

55. Todo lo fermentado opera con mayor fuerza, porque en las cosas fermentadas el 

Espíritu es más libre. 

 

56. De aquí se manifiesta la causa de la muerte natural o la destrucción de la cosas, ya 

que cada cosa tiende a su maduración igual que a su perfección, y cuando el Espíritu 

comienza a mostrar su fuerza, en su actuación se disipa y desvanece, lo que a la larga es 

la causa de la destrucción. 

 

57. El que pueda preservar este Espíritu evanescente y aplicarlo al cuerpo del que salió 

o a otro del mismo Espíritu, podrá hacer maravillas. 

 

58. De esta fuente fluyen todos los filtros naturales, porque el Espíritu puede ser 

fácilmente imbuido con las cualidades de otro cuerpo causando la apariencia de una 

verdadera semejanza, lo cual es causa violenta del amor.  

 

59. Estas cosas son adecuadas para interceptar el Espíritu particular que tenga la mayor 

semejanza de la conjunción más natural con las partes, o que al ser aplicado a un cuerpo 

vegetal, se le haga florecer. Esto debe comprenderse respecto de los cuerpos animados, 

especialmente del hombre, donde los filtros son de mayor potencia. 

 

60. El Espíritu, cuando encuentra una materia dispuesta según su semejanza, produce y 

sella los compuestos producidos. 

 

61. Cuando el Espíritu de un ente corporal está casado con las cualidades de dicho 

cuerpo y se comunica a otro cuerpo, se genera una cierta compasión debido al mutuo 

flujo y reflujo de los Espíritus a su propio cuerpo, y dicha compasión no se disuelve 

fácilmente como sucede con la imaginación.  

 

62. No puede generarse amor ni compasión sin la mezcla de los Espíritus. 

 

63. Esta mixtura se realiza a veces mediante la aplicación material, otras mediante la 

imaginación, y no es infrecuente que se realice mediante la disposición de los astros.  

 

64. La aplicación material se da cuando el Espíritu de un cuerpo se implanta en otro, por 

medio de las cosas adecuadas para interceptar el Espíritu y comunicarlo a otro, y estas 

son conocidas por las signaturas, por lo que los antiguos llamaban amatoria o por las 

cosas que se aman unas a otras. 

 



65. mediante la imaginación se produce el amor cuando la imaginación exaltada de uno 

predomina sobre la imaginación de otro, forjándola y sellándola, y esto puede hacerse 

fácilmente debido a la volubilidad de la imaginación. De aquí todos los encantamientos 

reciben su eficacia, ya que aunque quizá tengan virtud en sí mismos, sin embargo esta 

virtud no puede distribuirse debido a su universalidad. 

 

66. De los astros tiene principio el amor, bien cuando la disposición de los cielos es 

semejante a los tiempos de la natividad, tal y como los astrólogos enseñan, y esto es 

mucho más firme y deseable, o cuando los rayos benéficos de los astros adecuados para 

el propósito son dispuestos en la materia en un tiempo determinado, del modo 

establecido por el arte, como la magia natural enseña. 

 

67. El que pueda añadir el Espíritu Universal a estos modos de operar, podrá hacer 

maravillas. 

 

68. Puedes llamar al Espíritu Universal en tu ayuda si empleas instrumentos 

impregnados de este Espíritu. Este es el mayor secreto de los magos. 

 

69. El que sepa cómo hacer un Espíritu Vital particular, puede curar el cuerpo particular 

cuyo Espíritu esté a cualquier distancia, siempre implorando la ayuda del Espíritu 

Universal. 

 

70. El que pueda fortificar el Espíritu particular con el universal, puede prolongar 

muchísimo su vida, a menos que los astros le sean contrarios, aunque por este medio 

puede alargar su vida y salud, y algunos dan a conocer la malicia de los astros como el 

que necesita confesar que conoce la morada de este Espíritu. 

 

71. Nada puede putrefactarse sin que primero experimente la fermentación, porque nada 

adquiere naturalmente una inclinación sino dependiendo de su estado. 

 

72. La putrefacción es el síntoma de la naturaleza en su ocaso, o del espíritu que se 

evapora. 

73. No hay nada putrefacto que no tenga un gran depósito de espíritu volátil. 

 

74. Todo calor procede del Espíritu Vital, y respecto del movimiento, el Espíritu no 

puede subsistir sin calor o al menos, no se puede mezclar con los cuerpos. 

 

75. Todo lo que se putrefacta tiene menos calor en sí que antes de la putrefacción, de 

modo que es falso que aumente la masa de las cosas putrefactas. 

 

76. Según el espíritu, tanto será el calor; y cuando se pierde de uno se pierde del otro. 

 

77. El calor no puede agitarse ni por la naturaleza, ni por el arte, sino por medio de la 

luz, sea interna o externa. 

 

78. Si alguien puede invocar la luz, el espíritu de lo universal quizá no estará lejos, dado 

que o bien es luz, o bien tiene su morada o residencia en la luz. 

 



79. Quien pueda destruir cuerpos sin putrefacción, y en la destrucción pueda unir el 

Espíritu con el Espíritu por medio del calor, posee el principal secreto de la magia 

natural. 

 

80. La luz externa calienta produciendo un nuevo calor, y actuando con su propio calor, 

dependiendo de su la luz es determinada o indeterminada. 

 

81. La luz determinada posee un calor destructor que quema todas las coas, de modo 

que acúa compactamente, como en el fuego. 

 

82. La luz indeterminada da luz y nunca daña nada salvo por accidente. 

 

83. El que sepa como hacer la luz determinada o indeterminada, sin cambiar el Espíritu 

ni recibiéndolo más que en un medio común, sabe sobradamente como purgar los 

minerales y todos los cuerpos sin pérdida de humedad radical. 

 

84. La luz que llamamos determinada y que tiene en sí la vida de las cosas es el carruaje 

del alma Universal que yace oculta en las tinieblas, pero no es vista sino por un filósofo 

para quien el centro de las cosas resulte aparentemente descubierto. 

 

85. El calor interno se excita por razón del Espíritu interno, cuya morada es. 

 

86. El Espíritu se agita por fermentación o moción, a veces ambos ocurren o concurren 

a la agitación. 

 

87. Hay un tercer medio secreto de agitación, conocido por los filósofos que lo perciben 

en la generación y regeneración. 

 

88. Cuando la fermentación se distingue del movimiento, entiende el movimiento local 

progresivo que va desde la imaginación y dispone los espíritus vitales al movimiento.     

 

89. Toda fermentación que termina antes de tiempo es un signo de éxito de una 

putrefacción moderada. 

 

90. El que sepa como acelerar la fermentación y ralentizar la putrefacción haciendo 

propicio al Espíritu del Universo, comprende la contrición de los filósofos, y puede por 

dicho medio hacer minerales.  

91. La putrefacción no tiene su origen en el Espíritu, sino en el cuerpo, y por ende es 

contraria al Espíritu. 

 

92. El que conozca los Espíritus del Universo y que su uso puede obstaculizar toda 

corrupción y darle al Espíritu particular el señorío sobre el cuerpo, cuánto más será 

capaz de curar las enfermedades que consideran los médicos. 

 

93. Que con esto puede obtenerse una medicina universal, es moneda común, porque si 

el Espíritu particular se refuerza, puede curar todas las enfermedades, como se sabe por 

la común experiencia, ya que no hay enfermedad que nos se cure sin ayuda de los 

médicos. 

 



94. La medicina universal no es sino el Espíritu Vital multiplicado en un determinado 

sujeto. 

 

95. El que busque esta medicina en otro lugar que no sea en las más altas cimas de las 

montañas, no hallará sino dolor y pérdida como recompensa de sus esfuerzos. 

 

96. Los filósofos que dicen que debe buscarse en las cavernas de la tierra, quieren decir 

la tierra de los vivos. 

 

97. Quienes esperan hallarlo en los hornos de los químicos están engañados sin 

remedio, porque no conocen el fuego. 

 

98. Nada tiene, según la primitiva intención de la Naturaleza, más Espíritu que el que 

necesita para la conservación de su propio Espíritu, aunque de cualquier cosa a la que la 

Naturaleza le es comadrona, puede el filósofo producir un hijo más noble que su padre. 

 

99. El primero y el último color de las cosas es el amarillo, porque los astros y el sol son 

amarillos. Las cosas que tienen un temperamento menor que el de los planetas son 

verdes; después de hablar tocado el aire, son naturalmente y sumamente cerúleas o 

azules, y obrando con ellas se hacen verdes las cosas amarillas, pero es más difícil que 

retornen a su primer y natural color, descontando las cosas que se han mencionado con 

las que puedes realizar los misterios. 

 

100. El aire es azul y el horizonte parece azul a la vista en un día claro, y el aire, por 

razón de su sutilidad no es apto para terminar los fuertes y rigurosos rayos vitales, hasta 

que languidezcan y se debiliten por la distancia, pero entonces los rayos terminados 

muestran el color nativo del aire. Y Así se ha dicho mucho por vía de aforismos, aunque 

no lo estimes mucho, es demasiado. 


