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Desde tiempos remotos el hombre ha estado llamado a entender aquello que se encuentra detrÃ¡s
del velo de la iluminaciÃ³n. A travÃ©s de los siglos, solo unos pocos han logrado acceder a estos
misterios al lograr pertenecer a oscuras sociedades secretas, Ã³rdenes mÃsticas y conclaves
mÃ¡gicos. Inclusive siendo parte de estas fraternidades esotÃ©ricas solamente unos pocos
lograron apreciar la insondable profundidad de esos misterios. Como resultado los verdaderos
misterios iniciÃ¡ticos, fÃ³rmulas arcanas y prÃ¡cticas mÃ¡gicas de la antigÃ¼edad han quedado
fuera del alcance del buscador sincero y en la mayor parte de los casos se han perdido para
siempre con la excepciÃ³n de ocasionales grimorios que resurgÃan entre los siglos y las edades
para dar fe de la existencia de estos misterios. Siguiendo la antigua tradiciÃ³n de los grimorios del
pasado, este CÃ³dice de Formulaciones LeÃ³nicas es una abarcadora compilaciÃ³n de antiguas
fÃ³rmulas mÃ¡gicas, procedimientos teÃºrgicos y operaciones mÃsticas de gran poder y
efectividad. Empleando el latÃn, griego, hebreo y otros idiomas mÃ¡gicos oscuros logra desarrollar
interesantes combinaciones y procesos mÃsticos de orden iniciÃ¡tico que permiten al Magus
alcanzar altos niveles de iluminaciÃ³n y poder. En sus fÃ³rmulas se emplea una eficaz y vigorosa
fusiÃ³n de diferentes elementos mÃ¡gicos para alcanzar la finalidad de sus diferentes prÃ¡cticas,
logrando mover al Magus de un nivel fÃsico a la incontable gama de dimensiones espirituales. En
sus pÃ¡ginas se encuentran fÃ³rmulas que puedan ser usadas de forma individual o como parte de
un ritual personal o ceremonial. De la misma forma, el Magus puede emplear las diferentes
fÃ³rmulas mÃ¡gicas que presenta este CÃ³dice para crear rituales y ceremoniales de gran poder,
impacto y alcance; al presentar una enorme alternativa de opciones mÃ¡gicas a la hora de
seleccionar. TambiÃ©n, estas fÃ³rmulas mÃ¡gicas pueden ser usadas para suplementar rituales
existentes con la presencia de poderosas entidades, fuerzas universales y constructos cÃ³smicos
de gran poder. En su interior encontrarÃ¡s fÃ³rmulas mÃ¡gicas para la protecciÃ³n, el trabajo con
los diferentes celestiales, fÃ³rmulas para la autoridad, el control de la realidad, fÃ³rmulas para
llamar a las divinidades y adquirir su favor, claves para el contacto con los diferentes niveles de
consciencia, la consagraciÃ³n de diferentes herramientas mÃ¡gicas, apoderamiento mÃ¡gico
personal, trabajos cabalÃsticos como el contacto con las diferentes Sephiras del Ã•rbol de la Vida,
los Templos CÃ³smicos, el ascenso a los Jardines SephirÃ³ticos y los ParaÃsos del Artista.
TambiÃ©n se encontrarÃ¡n portentosas fÃ³rmulas para la erradicaciÃ³n del mal, las fuerzas
caÃdas y malÃ©volas. TambiÃ©n, por medio de estas fÃ³rmulas el Magus podrÃ¡ iniciar una
exploraciÃ³n por las diferentes profundidades de las dimensiones espirituales, los planos de
consciencia y niveles sutiles y superiores que le permitirÃ¡ comprender lo que es en realidad la Alta

Magia, entender mejor el proceso de iniciaciÃ³n y lograr el contacto con esos misterios que todos
desean conocer.
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Book very thick with formulas formulas formulas and formulas but nobody knows When Use It or
Why Use It. Very Frustrating. Its too much information useless. There is No Guide how to use that
Formulas. Really disapointing.
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