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El Libro De San Cipriano Enlataberna
A collection of writings including invocations, enchantments, exorcisms and other arts
of the occult.
Tapa blanda. Edición en blanco y negro (ofrecemos también otras dos versiones en
libro electrónico y tapa blanda impreso en color)«El libro de San Cipriano y Santa
Justina, milagros y oraciones de la S.S. Cruz de Caravaca. Tratado completo para
ejercitar el poder oculto - Magia de los campos - Hechizos Pactos-Responsos Novenas - Oraciones - Ligamientos - Curaciones etc. etc.» Edición en formato digital de
un raro ejemplar de nuestra colección, fecha de impresión 1906. Consta además de
texto introductorio e índice. Escaneado a todo color para ofrecer un cuasi-original, con
funciones OCR en su versión electrónica. CONTENIDO: «He aqui lo que contiene este
libroConjuros.-- Malos espíritus. Novenas,-- Los espíritus superiores. Pactos.-- Satanás
y Eloim. Exorcismos. -- Cipriano y SimónFiltros.-- Las brujas modernas. Prácticas
mágicas de Papús. Ligamentos.-- El mal de ojo. Hechizos.-- Guárdate y te guardaré.
Responsos.-- L a oración es la vida. Novenas.-- Con fe y constancia se vence
Bendiciones.-- Haz bien pero defiéndete. Modo de hacer el bien.-Prácticas. Modo de
hacer el mal.-- Sicut vita finis Para deshacer hechizos.-- La lucha. Para conseguir amor
honesto.Contra el amor deshonesto.Las grandes oraciones é invocaciones de San
Cipriano y Santa JustinaLos Santos evange'ios que han de usarse.Contra peste y
tormentas y contra los enemigos visibles e invisibles.Prácticas de San Cipriano antes
de convertirse al Cristianismo.La planta de verbena y la varita del avellano.La noche de
San Juan.La magia del sapo y del huevo.La Santísima Cruz de San Benito.La
milagrosa Cruz de Caravaca. Oraciones curativas del cuerpo, oraciones para curar las
enfermedades del alma.Bendiciones de casas y campos, de aguas, de animales, de
simientes, y de los aires.Oraciones cuyos milagros están probados por prelados por la
tradición y por la historia para curar toda clase de enfermedades en las
personas.Contra la peste del ganado y contra lobos y perros rabiosos.La magia de los
Campos. Curaciones de enfermos.Canciones, coplas y prácticas para los habitantes de
la campaña.Contiene este librito otras muchas cosas más que el lector podrá apreciar
cuando habrá recibido alguno do los muchos beneficios que su lectura reporta y ha
reportado a los hombres desde los remotos tiempos en que los cristianos visitaban el
sepulcro de San Cipriano que se encontraba en Cartago y desde cuya época data la
gran fama del ilustre Mago»
This work has been selected by scholars as being culturally important, and is part of the
knowledge base of civilization as we know it. This work was reproduced from the
original artifact, and remains as true to the original work as possible. Therefore, you will
see the original copyright references, library stamps (as most of these works have been
housed in our most important libraries around the world), and other notations in the
work.This work is in the public domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may freely copy and distribute this work, as
no entity (individual or corporate) has a copyright on the body of the work.As a
reproduction of a historical artifact, this work may contain missing or blurred pages,
poor pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we concur, that this work is
important enough to be preserved, reproduced, and made generally available to the
public. We appreciate your support of the preservation process, and thank you for being
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an important part of keeping this knowledge alive and relevant.
Tapa blanda a color «El libro de San Cipriano y Santa Justina, milagros y oraciones de
la S.S. Cruz de Caravaca. Tratado completo para ejercitar el poder oculto - Magia de
los campos - Hechizos Pactos-Responsos - Novenas - Oraciones - Ligamientos Curaciones etc. etc.» Edición en formato digital de un raro ejemplar de nuestra
colección, fecha de impresión 1906. Escaneado a todo color para ofrecer un cuasioriginal, con funciones OCR. Consta además de texto introductorio e índice
digital.CONTENIDO:«He aqui lo que contiene este libroConjuros.-- Malos espíritus.
Novenas,-- Los espíritus superiores. Pactos.-- Satanás y Eloim. Exorcismos. -- Cipriano
y SimónFiltros.-- Las brujas modernas. Prácticas mágicas de Papús. Ligamentos.-- El
mal de ojo. Hechizos.-- Guárdate y te guardaré. Responsos.-- L a oración es la vida.
Novenas.-- Con fe y constancia se vence Bendiciones.-- Haz bien pero defiéndete.
Modo de hacer el bien.-Prácticas. Modo de hacer el mal.-- Sicut vita finisPara deshacer
hechizos.-- La lucha. Para conseguir amor honesto.Contra el amor deshonesto.Las
grandes oraciones é invocaciones de San Cipriano y Santa JustinaLos Santos
evange'ios que han de usarse.Contra peste y tormentas y contra los enemigos visibles
e invisibles.Prácticas de San Cipriano antes de convertirse al Cristianismo.La planta de
verbena y la varita del avellano.La noche de San Juan.La magia del sapo y del
huevo.La Santísima Cruz de San Benito.La milagrosa Cruz de Caravaca. Oraciones
curativas del cuerpo, oraciones para curar las enfermedades del alma.Bendiciones de
casas y campos, de aguas, de animales, de simientes, y de los aires.Oraciones cuyos
milagros están probados por prelados por la tradición y por la historia para curar toda
clase de enfermedades en las personas.Contra la peste del ganado y contra lobos y
perros rabiosos.La magia de los Campos. Curaciones de enfermos.Canciones, coplas
y prácticas para los habitantes de la campaña.Contiene este librito otras muchas cosas
más que el lector podrá apreciar cuando habrá recibido alguno do los muchos
beneficios que su lectura reporta y ha reportado a los hombres desde los remotos
tiempos en que los cristianos visitaban el sepulcro de San Cipriano que se encontraba
en Cartago y desde cuya época data la gran fama del ilustre Mago »
Cartoné, octavo menor, 10x15,7 cm, 384 páginas. Lugar de impresión supuesto, Leizpig,
Editorial Políglota, lugar de edición real, Madrid c. 1907 Reedición de la obra original de
nuestra colección, a la que añadimos una pequeña introducción contextualizando la obra
dentro de las diversas obras atribuidas a San Cipriano.Edición impresa en tapa blanda y
blanco y negro (Ofreceremos también otra versión en digital y OCR)La consideramos la
versión más completa publicada en castellano, y ha sido objeto de distintas reimpresiones a lo
largo del s. XX, la última de ellas por la editorial Humanitas en 1985 (sin referir su origen, muy
conocida por su tapa de terciopelo negro).El autor original de esta versión fue Enediel Shaiah,
seudónimo de Alfredo Rodríguez Aldao (1863-1927) escritor y periodista de origen gallego
nacido y fallecido en Madrid, gran ocultista y teósofo. El presente libro según explica Enediel
Shaiah es la recopilación de tres libros de San Cipriano distintos que circularon anteriormente
como textos independientes , al que el propio Enediel añadió numerosas notas.
INDICEADVERTENCIA LIBRO PRIMEROCAPITULO PRIMERO.~ Instrucciones para los
religiosos y religiosas que hayan de combatir alguna dolencia. Regla que todo religioso debe
estudiar para saber cuándo y cuándo no las enfermedades resultan obra de hechizo ó del
diablo.CAP. II.- Nuevas oraciones de las horas propiciasCAP. III.- Arrepentimiento y virtudes
de San Cipriano CAP. IV.- Señales de maleficio en las personas. Oración que se lee á un
enfermo para saber si su dolencia es natural ó sobrenatural CAP. V.- De los fantasmas que
aparecen en las encrucijadas, ó sean las almas del otro mundoCAP. VI.- Exorcismo para
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expulsar del cuerpo al diablo CAP. VII.- Nuevo sistema de echar las cartasCAP. VIII.- Modo de
leer el SinoAdición al capítulo CAP. IX .- Poderes ocultos, cartomancia, oraciones y conjuros.
Adición. Nuevo tratado de cartomancia LIBRO SEGUNDOCAPITULO PRIMERO.- La cruz de
San Bartolomé y San Cipriano CAP. II.- Secretos de Magia blanca y negraAdición al capítulo
CAP. III.-Ceremonial de la Magia CAP. IV.-Secretos de hechicería sacados de un manuscrito
de mucha antigüedad. LIBRO TERCERO CAPITULO PRIMERO.- Manera de desencantar los
tesorosCAP. II.- Los tesoros del Reino·de Galicia CAP. III.- Los grandes secretos de
hechicería del mago Arthaphernes CAP. IV.- De las diversas clases de adivinación usadas en
distintas épocas
The great book of San Cipriano--Witchcraft
Biografa de San Cipriano, el Mago, autor del famoso Grimorio que lleva su nombre. San
Cipriano de Antioqua fue un gran estudioso de las artes oscuras y de la magia negra, hasta
que se convirti al cristianismo y lleg a ser obispo y mrtir.
This is a reproduction of a book published before 1923. This book may have occasional
imperfections such as missing or blurred pages, poor pictures, errant marks, etc. that were
either part of the original artifact, or were introduced by the scanning process. We believe this
work is culturally important, and despite the imperfections, have elected to bring it back into
print as part of our continuing commitment to the preservation of printed works worldwide. We
appreciate your understanding of the imperfections in the preservation process, and hope you
enjoy this valuable book.

En los últimos tiempos se ha despertado en las gentes un vivísimo interés por
las Ciencias Ocultas. Pero se advertía también que faltaba en nuestra lengua
una publicación orgánica y completa, con textos depurados de las obras más
importantes de la magia clásica, lo que iniciamos con la publicación de este
volumen que integrará una serie de Manuales de Magia Clásica. El Libro de San
Cipriano al que se ha completado con Otros Rituales de Potencia constituyen,
sin duda, los escritos más famosos de la materia.
Libro completo de la verdadera magia, o sea, el tesoro del hechicero escrito en
antiguos pergaminos hebreos, entregados por los espíritus al monte alemán
Jonás Sufurino que contiene La Clavícula de Salomón, Invocaciones, Pactos,
Exorcismos, El Dragón Rojo y La Cabra Infernal, La Gallina Negra, Escuela de
Sortilegios, El Gran Grimorio o El Pacto de La Sangre, Candela Mágica para
descubrir encantamientos, Recopilación de la Magia caldea y egipcia. Filtros,
Encantamientos, Hechicerías y Sortilegios.
???????? The Borrowers—the Clock family: Homily, Pod, and their fourteen-yearold daughter, Arrietty, to be precise—are tiny people who live underneath the
kitchen floor of an old English country manor. All their minuscule home
furnishings, from postage stamp paintings to champagne cork chairs, are
“borrowed” from the “human beans” who tromp around loudly above them. All is
well until Pod is spotted upstairs by a human boy! Can the Clocks stay nested
safely in their beloved hidden home, or will they be forced to flee? The British
author Mary Norton won the Carnegie Medal for The Borrowers in 1952, the year
it was first published in England. ?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????“??”??“?”??????????????“??”? ??
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
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Los Tesoros de Galicia, el Triángulo para el desencantamiento de los tesoros,
los Poderes ocultos del odio y del amor, la Magia de los ombligos de Venus, el
Arte de adivinar el futuro por la palma de las manos, la Receta para no tener
hijos, la Hechicería del bollo dulce para hacer mal, la Receta para calentar a las
mujeres frías o la Manera de conocer si la persona ausente es fiel..... éstos y
otros muchos prodigios y encantamientos podrá encontrar y utilizar en el
maravilloso y gran Libro de San Cipriano.
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????????????????100????2011?????????????100?????????????? ??????????????……
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????? ??????
?????????????????????? ???????????????????????????????????????……?????
??????????? ????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????…… ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????The Secret????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????? ????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????????????????
????????????? ??????? ????????????????????????????????????????????????????……
?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????The Secret????
????????????????????????????????????The Secret????
?????????????????????????????????????The Secret????
????????????????????????????????????The Secret???? ?The
Secret?????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ????????????????9?? ???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????NOWnews??????????????yam???????2.1?????
??????????????????????????????????????????????????????????????TVBS????????
?? ?????? ?????CNN?????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ?????????The Secret???????????????????????
????????????????????????14????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???NBC?CBS?ABC?CNN???????????????? ?????? ??????????? ?Amazon???DVD???
?????????????????????? ???????????? ???????????? ????????????? ???????????
???????????????? ?Book Sense?????? ??????????Bookscan???? ??????
??•???Rhonda Byrne? ???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????2007?????????100????
?????? ???????????????????????????????????????????????????????TUT??????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?????? ??? ???????????????? ????????????
El Libro de San Cipriano es también es conocido como El tesoro del hechicero. A lo
largo de la historia ha habido múltiples versiones del libro. De acuerdo con la versión
legendaria, en el año 1001 un monje alemán llamado Jonás Sufurino tuvo contacto con
los espíritus superiores de la corte infernal, quienes le dieron el libro en las cercanías
del monasterio del monte Brocken, que en la antigüedad sirvió como lugar de reunión
para los aquelarres de la brujas. El libro estaba escrito en pergamino virgen con
caracteres hebreos. Una de las primeras referencias conocidas es la de Heinrich
Cornelius Agrippa, que cita en sus obras libros de nigromancia atribuidos a san
Cipriano.
Libro de San Cipriano: Libro completo de verdadera magia o sea el tesoro del
hechiceroEditorial MAXTOREl libro magno de San Ciprianotesoro del hechiceroEl libro
de San CiprianoEditorial Verbum
Durante siglos este libro ha sido buscado por estudiosos serios de la Alta Magia. Nos
complacemos en presentarlo al lector y al practicante de este noble arte. San Cipriano,
antes de convertirse al cristianismo, era uno de los magos más famosos y poderosos
de sus tiempo. El destino, puso en su camino a la bellísima y beata Justina. Ambos
unieron secretos y poderosos conocimientos dedicados al bien, y una inquebrantable
fe, con una maravillosa dedicación al cristianismo y su absoluta vocación de amor y
servicio. San Cipriano y Santa Justina dejaron como legado los más extraordinarios
conjuros, exorcismos, responsos y sortilegios tales como: bendición de una nueva
casa, librar de los malos espíritus, cómo enamorar, cómo lograr el perdón e infinidad
de invocaciones más, útiles y sumamente efectivas. Además, este libro contiene la
exclusiva novena de las Siete oraciones y la oración de la gracia de San Cipriano y
Santa Justina, que lo convierte en una de las más completas obras sobre estos
maravillosos santos.
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