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Hola. Soy Rawn Clark. Usted está escuchando la lección número tres de la magia de 
IHVH-ADNI. 
 
Lección número uno se ocupó de la forma correcta para pronunciar, dar tonalidad y 
ritmo al cántico; la lección número dos se ocupó de los tres modos de expresión 
mágica; y ahora, con la tercera lección, nos enfocaremos en el trabajo energético que 
da poder al cántico y que lo hace realmente mágico. 
 
Esto supone que  integre su imaginación creativa al pronunciar el cántico. De este 
modo es creado un ritual mágico muy parecido al ejercicio del “Pilar Central” y al de 
la Rosa Cruz popularizado por la Orden de la Golden Dawn. 
 
Como de costumbre, para facilitar la explicación, dividiré el cántico en cinco partes 
que corresponden a las cinco respiraciones. 
 
La primera etapa ocurre al mismo tiempo que se pronuncia Ani. En este momento su 
conciencia se debe incrementar junto con la vocalización. Deje que la “Ani” resuene 
en la corona y visualice una esfera sublimemente radiante de esplendor color blanco. 
Deje que esta sea su Kether, su corona, el ideal más alto de su Ser y de la Divinidad. 
Haga que sea algo de poder intenso e innegable. 
 
Lo intentaremos ahora. Mientras pronunciamos “Ani”, usted debe crear su esfera de 
Kether un poco por encima de la cabeza y deje que brille allí unos momentos. 
 
Ani. 
 
Ahora mantenga su esfera de Kether precisamente donde está con su esfuerza mental. 
Estabilícela, Siéntala. Deje que sea su puerta personal a la luz de Kether. Ahora 
pronuncie “Ani” otra vez y hágala todavía crecer más fuerte. 
 
Ani. 
 
Muy bien. Ahora deje que se disipe totalmente. 
 
La segunda etapa, compuesta de cuatro subetapas concurre al mismo tiempo que usted 
pronuncia “IHVH”. Aunque consiste de cuatro etapas energéticas, en realidad es una 
sola operación que debe ejecutarse fácilmente y en un movimiento. Sin embargo, para 
explicarla iremos de subetapa por subetapa y luego las uniremos. 
 
Con la “Yod” usted deber sacar un rayo de la luz Kethérica, desde su esfera de “Ani” 
hacia abajo y crear una esfera luminosa de color gris a la altura de la sien izquierda. 
Esta es su Chokmah, su Sabiduría innata.  
 
Con la primera “Heh”, saque luz desde su esfera gris luminosa, hasta su sien derecha 
y forme ahí una esfera color negro obsidiana. Esta es su Binah, su Comprensión más 
profunda. 
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Con la “Vav”, saque luz desde la esfera de obsidiana negra hacia abajo, al plexo solar 
y forme allí una esfera radiante de color amarillo dorado. Esta es su Tiphereth, su 
propia Belleza radiante.  
 
Con la “Heh” final, usted completa esta fase empujando ahora la luz desde su esfera 
amarillo dorado y formando una esfera opaca color verde olivo justo debajo de los 
arcos de los pies. Esta es su Malkuth, su propia esfera de influencia.  
 
Durante todo este proceso de descenso, usted debe quedar enterado del hecho que esta 
es luz  Kethérica y que los conductos entre Kether y cada esfera tienen que quedar 
abiertos todo el tiempo. En otros términos, no sólo está usted sacando un simple 
cuanto de luz que luego deposita a sus pies, mas bien, usted está abriendo los 
conductos para la luz y dejando que se mueva rápida y continuamente entre ellos. 
 
Entonces lo intentaremos una vez más, despacio para empezar. Agotaremos una 
respiración para cada letra. 
 
Primero, establezca su Kether con “Ani”. 
 
Ani. 
 
Ahora, al pronunciar la “Yod”, saque un rayo de luz hasta la sien izquierda y haga una 
esfera de color gris luminoso. 
 
Yod. 
 
Y al pronunciar la primera “Heh”, lleve la luz hasta la sien derecha y haga una esfera 
de color negro obsidiana. 
 
Heh, 
 
Y con la “Vav”, lleve la luz al plexo solar y haga una radiante esfera amarilla dorada. 
 
Vav. 
 
Ahora termine con la última “Heh” y baje la luz hasta que usted se pare encima de una  
esfera opaca color verde olivo. 
 
Heh. 
 
Mantenga esta visualización. Deje que la luz de Kether entre en cascada en usted sin 
cesar. 
 
Ahora, manteniendo esta visualización repetiremos otra vez, y de este modo 
estabilizaremos la estructura. No se preocupe de la rapidez con que usted va. Use una 
respiración entera con cada letra. 
 
Ani, I, H, V, H. 
 
Otra vez. 
 
Ani, I, H, V, H. 
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Muy bien. Ahora, todavía manteniendo la visualización, vallamos un poco más 
rápido. Haga una respiración en “Ani” consolidando su Kether y luego ejecute las 
cuatro letras de IHVH dentro de una sola respiración. 
 
Ani, IHVH. 
 
Otra vez. 
 
Ani, IHVH. 
 
Muy bien. Ahora deje que se disipe totalmente su visualización. 
 
La tercera etapa energética viene en tres partes y se ejecuta al mismo tiempo que se 
pronuncia “ADNI”. 
 
La primera parte ocurre durante la pronunciación de la primera sílaba “Aleph”. Al 
inhalar, suba su conciencia a su Kether. Al empezar a exhalar y pronunciar “Aleph” 
empuje  activamente la luz hacia abajo, directamente hasta su Malkuth como un simple  
relámpago. 
 
Al pronunciar la segunda sílaba, “don”, la luz de Kether, que ha alcanzado su Malkuth 
con cierta fuerza ahora entra en erupción hacia arriba en una nube giratoria de luz del 
color del arco iris. 
 
Y al pronunciar la última “Yod” extendida, usted está aumentando la densidad y la 
rotación en el sentido de las manecillas del reloj, de esta nube de luz de tonos del arco 
iris. 
 
Ahora intentaremos esta nueva etapa. Primero pronunciaremos la “Ani, IHVH” en dos 
respiraciones como antes. Recuerde bajar la luz de Kether, primero a la sien izquierda 
luego a la sien derecha, al plexo solar y terminando en los pies. 
 
Ani, IHVH. 
 
Ahora, manteniendo su estructura de luz, intentamos añadir “ADNI”. Recuerde subir 
a Kether con la inspiración, Baje la luz hacia Malkuth con la “Aleph” y luego deje que 
estalle en un remolino de luz del color del arco iris. 
 
ADNI. 
 
Pase un momento de silencio ahora y estabilice la nube giratoria de luz arco iris. 
Asegure que es alimentada continuamente por la luz de Kether descendente. 
 
Ahora, dejando en su lugar su visualización, haremos la serie entera otra vez, 
añadiendo lo que ya hemos establecido. 
 
Ani, IHVH, ADNI. 
 
Otra vez. 
 
Ani, IHVH, ADNI. 
 
Muy bien. Ahora deje que se disipe totalmente su visualización. 
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Con la cuarta etapa de los energéticos, lanzaremos hacia afuera la acumulación de luz 
arco iris. El concepto es que cuando la libere desde su cuerpo y la lance al universo, 
afectará la materia del universo y la transformará según su voluntad. Por lo tanto, 
debe formular en la mente qué tipo de cambio desea efectuar. Por el momento, nuestra 
intención será una sencilla bendición de buena voluntad a todos. 
 
La cuarta etapa es singular y ocurre al mismo instante que se pronuncia la frase 
Ribonno Shel Olam. Con la inhalación después de “ADNI”, debe reunir la masa de 
luz y luego al pronunciar y exhalar con fuerza expulse la luz hacia fuera. Deje que 
explote verdaderamente en el universo externo. Visualice cuidadosamente la luz arco 
iris extendiéndose hacia fuera sin parar hasta que alcance el borde verdadero del 
Universo Infinito. 
 
Ahora intentaremos esta cuarta etapa. Primero, debemos restablecer nuestra estructura 
de luz con la “Ani, IHVH, ADNI”. 
 
Ani, IHVH, ADNI. 
 
Ahora mantenga esta estructura y estabilícela. Lo repetimos dos veces más. 
 
Ani, IHVH, ADNI. 
Ani, IHVH, ADNI. 
 
Muy bien. Mantenga esta estructura. 
 
Ahora, mientras inhale, reúna la luz y luego libérela con “Ribonno Shel Olam”. 
 
[Inhale fuertemente] 
 
Ribonno Shel Olam. 
 
Suéltela totalmente en una sola explosión gigante. Véala y siéntala penetrando los 
límites verdaderos del Universo Infinito. 
 
Muy bien. Ahora hagamos la serie entera dos veces más. 
 
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam. 
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, 
 
Muy bien. Ahora deje que su visualización se disipe totalmente. 
 
La quinta y última etapa ocurre al mismo instante que se pronuncia Amen. Esta es 
una etapa más pasiva en cuanto usted observa y confirma el retorno de la luz que 
acaba de emitir. 
 
Durante la inhalación que sigue de la liberación explosiva de “Ribonno Shel Olam”, 
debe visualizar que, la luz en verdad ha alcanzado al borde del Universo Infinito, 
ahora regresa hacia el centro de donde salió. Regrésela  hacia Usted e inhale 
completamente, luego pronuncie la palabra “Amen”. Cuando usted pronuncia 
“Amen”, visualic e la luz que regresa solidificada, calmada y  estabilizada. Con  
“Amen” termina la operación por la consolidación de lo que ha emitido, incrustando 
su influencia dentro de la totalidad de la materia del universo. 
 
Ahora, intentamos el cántico desde “Ani” hasta “Amen”. 
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Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, Amen. 
 
Y otra vez, sea consciente de lo que usted hace a lo largo de la serie en el nivel 
energético. 
 
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, Amen. 
 
Y ahora una última vez. Esta vez, sea consciente de sus procesos energéticos y 
también recuerde que lo está pronunciando mágicamente, con la expresión combinada 
física-astral-mental. 
 
Ani, IHVH, ADNI, Ribonno Shel Olam, Amen. 
 
¡Muy bien! 
 
Con esto terminamos la lección número tres. Sugiero que practique el cántico, 
combinando los tres modos de la expresión mágica con los energéticos que acaba de 
aprender, repetidamente hasta que se haga natural. Solamente así usted debería 
continuar con la lección número cuatro y empezar a aprender algunas de las 
aplicaciones de la magia de IHVH-ADNI. 
 
Soy Rawn Clark, ¡mis mejores deseos para usted! 
 


