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La Magia de los Salmos 
"Que El dará orden sobre ti a tus ángeles de guardarte en todos tus caminos." 

   Los salmos son talismanes completos. En ellos encontramos nombres, f iguras, 

números y fórmulas. Con los salmos en la boca y en el corazón, se logra acercar un poco 

más el cielo a la tierra y viceversa. Por que esta es su razón de ser. Son un nexo 

energético entre los distintos planos de existencia. En ellos el mago puede encontrar 

material y energía necesaria para enfrentar cualquier obra y en especial la obra de la 
transmutación personal. 

Muchos de los Salmos son perfectas llaves de invocación angélica. Perfectas quiere decir 

que la tradición de los magos, nos logró encontrar mejores, que son insuperables. Ellos 

son una verdadera gran obra, fruto del encuentro de lo divino y lo humano. El ejemplo 

más claro es el más que famoso salmo 91. La recitación ritual de este pedido de 

protección, permite obtener asistencia angélica inmediata. La fuerza y calidad de esta 

protección, está ligada a la actitud interna y externa del invocador y no a la calidad de la 

fórmula que supera a la virtud energética del que invoca. Pues como suele ocurrir, 

muchas fórmulas, a veces no funcionan a causa de la diferencia de calidad espiritual 

entre los hombres que la elaboraron y aquellos que la aplican. Pues: ¿de que sirve una 

pluma y tinta, por más que estas sean de la mejor calidad, en mano de un hombre que 
no escribe? 

También es importante saber que para la magia, cuanto más es aplicada una fórmula u 

oración en el tiempo, más grande es su poder, pues queda ligada energéticamente a 

todas aquellas almas que lo utilizaron, y en el caso de los Salmos, este poder es inmenso 

ya que su aplicación ritual es milenaria. Por todo esto es que entre los libros mágicos y 

los textos que poseemos en nuestro laboratorio, debemos contar con un salterio, un libro 

de salmos. De él extraeremos luz, fuerza y sabiduría para nuestra vida y para la 

asistencia mágica. Aprender a vincularse con su luz es parte de la obra de aquel que 
busca transitar el camino de la magia, como un modo de transformación.  

 
Un abrazo en la paz de Hermes.  

 
Salmo 25 - Para sintonizar la gente a distancia y objetos perdidos, lo que encontraría y no saben 

dónde están. 

1 Dios mío, yo pongo en ti mi confianza; ¡que no tenga que avergonzarme ni se rían de mí 

mis enemigos! 

2 Ninguno de los que esperan en ti tendrá que avergonzarse: se avergonzarán los que 

traicionan en vano. 

3 Muéstrame, Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. 

4 Guíame por el camino de tu fidelidad; enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador, y 



yo espero en ti todo el día. 

5 Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. 

6 No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate 

de mi según tu fidelidad. 

7 El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; 

8 él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. 

9 Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos de 

su alianza. 

10 ¡Por el honor de tu Nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande! 

11 ¿Hay alguien que teme al Señor? Él le indicará el camino que debe elegir: 

12 su alma descansará feliz y su descendencia poseerá la tierra. 

13 El Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. 

14 Mis ojos están siempre fijos en el Señor, porque él sacará mis pies de la trampa. 

15 Mírame, Señor, y ten piedad de mí, porque estoy solo y afligido: 

16 alivia las angustias de mi corazón, y sácame de mis tribulaciones. 

17 Mira mi aflicción y mis fatigas, y perdona todos mis pecados. 

18 Mira qué numerosos son mis enemigos y qué violento es el odio que me tienen. 

19 Defiende mi vida y líbrame: que no me avergüence de haber confiado en ti; 

20 la integridad y la rectitud me protegen, porque yo espero en ti, Señor. 

21 Salva, Dios mío, a Israel de todas sus angustias. 

 
Salmo 27 - Para descubrir los falsos amigos y las personas que suelen atacar injustamente. 

 

1 Cuando se alzaron contra mí los malvados para devorar mi carne, fueron ellos, mis 

adversarios y enemigos, los que tropezaron y cayeron. 

2 Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá; aunque estalle una guerra 

contra mí, no perderé la confianza. 

3 Una sola cosa he pedido al Señor, y esto es lo que quiero: vivir en la Casa del Señor todos 

los días de mi vida, para gozar de la dulzura del Señor y contemplar su Templo. 

4 Sí, él me cobijará en su Tienda de campaña en el momento del peligro; me ocultará al 

amparo de su Carpa y me afirmará sobre una roca. 

5 Por eso tengo erguida mi cabeza frente al enemigo que me hostiga; ofreceré en su Carpa 

sacrificios jubilosos, y cantaré himnos al Señor. 

6 ¡Escucha, Señor, yo te invoco en alta voz, apiádate de mí y respóndeme! 

7 Mi corazón sabe que dijiste: "Busquen mi rostro". Yo busco tu rostro, Señor, 

8 no lo apartes de mí. No alejes con ira a tu servidor, tú, que eres mi ayuda; no me dejes ni 

me abandones, mi Dios y mi salvador. 

9 Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá. 

10 Indícame, Señor, tu camino y guíame por un sendero llano, porque tengo muchos 

enemigos. 

11 No me entregues a la furia de mis adversarios, porque se levantan contra mí testigos 

falsos, hombres que respiran violencia. 

12 Yo creo que contemplaré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. 

13 Espera en el Señor y sé fuerte; ten valor y espera en el Señor. 

 



Salmo 33 - Para cumplir con el papel asignado por Dios y cumplir sus tareas con buena voluntad 

y alegría. 

1 Aclamen, justos, al Señor: es propio de los buenos alabarlo. 

2 Alaben al Señor con la cítara, toquen en su honor el arpa de diez cuerdas; 

3 entonen para él un canto nuevo, toquen con arte, profiriendo aclamaciones. 

4 Porque la palabra del Señor es recta y él obra siempre con lealtad; 

5 él ama la justicia y el derecho, y la tierra está llena de su amor. 

6 La palabra del Señor hizo el cielo, y el aliento de su boca, los ejércitos celestiales; 

7 él encierra en un cántaro las aguas del mar y pone en un depósito las olas del océano. 

8 Que toda la tierra tema al Señor, y tiemblen ante él los habitantes del mundo; 

9 porque él lo dijo, y el mundo existió, él dio una orden, y todo subsiste. 

10 El Señor frustra el designio de las naciones y deshace los planes de los pueblos, 

11 pero el designio del Señor permanece para siempre, y sus planes, a lo largo de las 

generaciones. 

12 ¡Feliz la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se eligió como herencia! 

13 El Señor observa desde el cielo y contempla a todos los hombres; 

14 él mira desde su trono a todos los habitantes de la tierra; 

15 modela el corazón de cada uno y conoce a fondo todas sus acciones. 

16 El rey no vence por su mucha fuerza ni se libra el guerrero por su gran vigor; 

17 de nada sirven los caballos para la victoria: a pesar de su fuerza no pueden salvar. 

18 Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, 

19 para librar sus vidas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. 

20 Nuestra alma espera en el Señor: él es nuestra ayuda y nuestro escudo. 

21 Nuestro corazón se regocija en él: nosotros confiamos en su santo Nombre. 

22 Señor, que tu amor descienda sobre nosotros, conforme a la esperanza que tenemos en ti. 

 
Salmo 39 - Para tener éxito en abierto, vestibular o la selección para el empleo.  

 

1 Yo pensé: "Voy a vigilar mi proceder para no excederme con la lengua; le pondré una 

mordaza a mi boca, mientras tenga delante al malvado". 

2 Entonces me encerré en el silencio, callé, pero no me fue bien: el dolor se me hacía 

insoportable; 

3 el corazón me ardía en el pecho, y a fuerza de pensar, el fuego se inflamaba, ¡hasta que al 

fin tuve que hablar! 

4 Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis días, para que comprenda lo 

frágil que soy: 

5 no me diste más que un palmo de vida, y mi existencia es como nada ante ti. Ahí está el 

hombre: es tan sólo un soplo, Pausa 

6 pasa lo mismo que una sombra; se inquieta por cosas fugaces y atesora sin saber para 

quién. 

7 Y ahora, Señor, ¿qué esperanza me queda? Mi esperanza está puesta sólo en ti: 

8 líbrame de todas mis maldades, y no me expongas a la burla de los necios. 

9 Yo me callo, no me atrevo a abrir la boca, porque eres tú quien hizo todo esto. 

10 Aparta de mí tus golpes: ¡me consumo bajo el peso de tu mano! 

11 Tú corriges a los hombres, castigando sus culpas; carcomes como la polilla sus tesoros: un 

soplo, nada más, es todo hombre. Pausa 

12 Escucha, Señor, mi oración; presta oído a mi clamor; no seas insensible a mi llanto, 

porque soy un huésped en tu casa, un peregrino, lo mismo que mis padres. 

13 No me mires con enojo, para que pueda alegrarme, antes que me vaya y ya no exista 

más. 

 



Salmo 43 - Para atraer las energías positivas, estimular la fertilidad y promover el entendimiento.  

1 Júzgame, Señor, y defiende mi causa contra la gente sin piedad; líbrame del hombre falso 
y perverso. 

2 Si tú eres mi Dios y mi fortaleza, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué tendré que estar triste, 
oprimido por mi enemigo? 

3 Envíame tu luz y tu verdad: que ellas me encaminen y me guíen a tu santa Montaña, hasta 

el lugar donde habitas. 

4 Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida; y te daré gracias con la 

cítara, Señor, Dios mío. 

5 ¿Por qué te deprimes, alma mía? ¿Por qué te inquietas? Espera en Dios, y yo volveré a 

darle gracias, a él, que es mi salvador y mi Dios. 

 
 
Fuentes: 
http://www.espacioarcano.com/textos/magia_de_los_salmos.htm 
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