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Las instrucciones de Las instrucciones de MerikaraMerikara 130130--137 137 

“La“La humanidadhumanidad ––elel rebañorebaño dede DiosDios-- estáestá bienbien atendidaatendida..
ÉlÉl hizohizo elel cielocielo yy lala tierratierra parapara susu bienbien ((……)) ParaPara ellosellos
hizohizo laslas plantasplantas yy elel ganado,ganado, laslas avesaves yy elel pescado,pescado, parapara
alimentarlosalimentarlos ((……)) ParaPara ellosellos creócreó lala magia,magia, comocomo armaarma
parapara alejaralejar elel golpegolpe dede loslos acontecimientosacontecimientos cuidandocuidando dede
ellosellos díadía yy noche”noche”..



LA  PALABRA  COMO  HERRAMIENTA  DE  LA  MAGIALA  PALABRA  COMO  HERRAMIENTA  DE  LA  MAGIA
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EL  TEXTO  COMO  HERRAMIENTA  DE  LA  MAGIAEL  TEXTO  COMO  HERRAMIENTA  DE  LA  MAGIA
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TEXTOS  MÁGICOSTEXTOS  MÁGICOS

Pasaje VI

“¡Oh, shabti a mí designado! Si soy 
llamado o soy destinado a hacer 
cualquier trabajo que ha de ser 

hecho en el reino de los muertos, si 
ciertamente además se te ponen 

Libro de los Muertos

ciertamente además se te ponen 
obstáculos como a un hombre en 

sus obligaciones, debes destacarte 
a ti mismo por mí en cada ocasión 
de arar los campos, de irrigar las 
orillas, o de transportar arena del 
este al oeste: ‘Aquí estoy’, habrás 

de decir”. 
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Tutmosis IVTutmosis IV
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Historia 2 /Historia 2 /
EL  CUENTO  DEL  COCODRILOEL  CUENTO  DEL  COCODRILO



Historia 3 /Historia 3 /
LA  JOYA  DE  LA  REMERALA  JOYA  DE  LA  REMERA



Historia 4 / 
DJEDI  EL  MAGO



6-26 El príncipe Hordedjef dijo: hay un plebeyo, cuyo nombre es Djedi (… )

7-4 Él sabe cómo unir una cabeza cortada (…)

(8/13) ¿Es cierto lo que dicen que sabes unir una cabeza cortada? (14) Y Djedi
respondió, “sí, sé cómo hacerlo, Soberano –vida, salud y prosperidad- Mirespondió, “sí, sé cómo hacerlo, Soberano –vida, salud y prosperidad- Mi
Señor”. (15) Entonces Su majestad dijo, “que me traigan un prisionero que
esté en prisión (16) y que se ejecute su sentencia”. A lo que Djedi respondió:
“Pero no a un ser humano, Soberano (v.s.p), Mi Señor. (17) Mira, no se puede
hacer eso al ‘rebaño elegido’”. 18 Entonces se le trajo un ganso y se le cortó
la cabeza. 19 El ganso fue colocado en el lado oeste de la sala de audiencias y
(20) su cabeza al lado este de la sala de audiencias. Entonces Djedi dijo sus
(21) conjuros mágicos y el ganso se levantó aleteando y (22) lo mismo su
cabeza. Después de que uno se aproximara al otro, (23) el ganso se levantó
cacareando. Luego hizo (24) que se le trajera una gallina y con ella se hizo del
mismo modo. Entonces su majestad hizo que se le trajera un toro (25) y su
cabeza cortada al suelo. Entonces, Djedi dijo sus conjuros y el toro se levantó
tras él (…)”.





TEXTOS  DE  EXECRACIÓN



DiosesDioses......[[......]]...... espíritusespíritus......,, elel gobernadorgobernador dede KushKush A,A,
nacidonacido dede B,B, padrepadre dede C,C, yy todostodos loslos afligidosafligidos queque estánestán
concon él,él, elel gobernadorgobernador dede...... etcetc.. (siguen(siguen loslos nombresnombres dede 44
gobernadoresgobernadores nubiosnubios más,más, sussus descendientesdescendientes yy sussus
dependientes,dependientes, todostodos loslos negrosnegros dede KushKush,, dede MwgrMwgr ......
etcetc.. (siguen(siguen 1919 tribustribus nubiasnubias más),más), loslos arquerosarqueros dede lala
tierratierra sur,sur, sussus campeones,campeones, sussus mensajeros,mensajeros, sussus aliados,aliados,tierratierra sur,sur, sussus campeones,campeones, sussus mensajeros,mensajeros, sussus aliados,aliados,
sussus cómplices,cómplices, loslos queque sese vayanvayan aa rebelar,rebelar, loslos queque vanvan aa
lucharluchar...... [Se[Se lesles deseadesea lala muerte]muerte] queque todatoda palabrapalabra seasea
mala,mala, queque todotodo discursodiscurso seasea malo,malo, queque todotodo seasea
pensamientopensamiento malo,malo, queque todotodo complotcomplot seasea malo,malo, cualquiercualquier
cosacosa malamala......



TEXTOS  DE  MALDICIÓN



“¡Qué la mano que se levanta contra mí sea fulminada!“¡Qué la mano que se levanta contra mí sea fulminada!
¡Qué sean destruidos los que atacan mi nombre,¡Qué sean destruidos los que atacan mi nombre,

“La muerte tocará con sus alas a todo aquel que ose “La muerte tocará con sus alas a todo aquel que ose 
despertar el sueño eterno del faraón”despertar el sueño eterno del faraón”

(Tablilla de la Antecámara)(Tablilla de la Antecámara)

¡Qué sean destruidos los que atacan mi nombre,¡Qué sean destruidos los que atacan mi nombre,
mi tumba, mis efigies, y mis imágenes!”mi tumba, mis efigies, y mis imágenes!”

(A la entrada de la tumba)(A la entrada de la tumba)

““Yo soy el que impide que la arena obstruya la Cámara Yo soy el que impide que la arena obstruya la Cámara 
del Tesoro. Yo soy el que protege al difuntodel Tesoro. Yo soy el que protege al difunto.”
(Lámpara junto Anubis Cámara del Tesoro)(Lámpara junto Anubis Cámara del Tesoro)
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MAGIA  Y  MEDICINA

EL  NACIMIENTO



«"¡«"¡MeskhenetMeskhenet que estaba provista del espíritu, del alma que estaba provista del espíritu, del alma 
y de todo lo necesario cuando tú todavía estabas en el y de todo lo necesario cuando tú todavía estabas en el 
vientre de tu madre! ¡vientre de tu madre! ¡MeskhenetMeskhenet, obra de , obra de AtumAtum, hija de , hija de 
ShuShu y de y de TefriutTefriut! ¡Viene al mundo el niño! tú conoces en ! ¡Viene al mundo el niño! tú conoces en 
tu nombre de tu nombre de MeskhenetMeskhenet cómo dar el alma a este niño cómo dar el alma a este niño 
que está en el vientre de esta mujer. ¡Tú le procuras la que está en el vientre de esta mujer. ¡Tú le procuras la 
orden real dada a orden real dada a GuebGueb para crear el espíritu, el alma y para crear el espíritu, el alma y 
todo lo necesario de la diosa todo lo necesario de la diosa NutNut! ¡No permitas que se ! ¡No permitas que se 
pronuncie ningún maleficio pues tú eres benéfica! ¡Que pronuncie ningún maleficio pues tú eres benéfica! ¡Que 
los atrapados por la debilidad no impidan con sus los atrapados por la debilidad no impidan con sus 
malvadas bocas, esto que es justo! ¡Tú que estás en paz, malvadas bocas, esto que es justo! ¡Tú que estás en paz, 

Fórmula para separar al niño recién nacido del cuerpo de su madreFórmula para separar al niño recién nacido del cuerpo de su madre

malvadas bocas, esto que es justo! ¡Tú que estás en paz, malvadas bocas, esto que es justo! ¡Tú que estás en paz, 
aparta de él a aparta de él a SethSeth y dale su herencia y provisiones! y dale su herencia y provisiones! 
¡¡NutNut, tú que tienes junto a ti a todos los dioses, que son , tú que tienes junto a ti a todos los dioses, que son 
las estrellas luminosas. Igual que ellos no abandonan las estrellas luminosas. Igual que ellos no abandonan 
esas estrellas para darles luz, que su poder de esas estrellas para darles luz, que su poder de 
protección venga y cuide de esta mujer!". Esta fórmula protección venga y cuide de esta mujer!". Esta fórmula 
debe ser pronunciada por el sacerdote lector de los debe ser pronunciada por el sacerdote lector de los 
libros sagrados, sobre los dos ladrillos en los que se libros sagrados, sobre los dos ladrillos en los que se 
sienta la mujer parturienta, mientras arroja al fuego sienta la mujer parturienta, mientras arroja al fuego 
grasa de pájaro e incienso. Deberá ir vestido con una grasa de pájaro e incienso. Deberá ir vestido con una 
túnica del más fino tejido y en su mano deberá tener el túnica del más fino tejido y en su mano deberá tener el 
bastón del poder».bastón del poder».



¡Ve Ra, ve¡ Si ves a algún muerto o muerta ¡Ve Ra, ve¡ Si ves a algún muerto o muerta 
que vengan a la casa de N. hija de N. para que vengan a la casa de N. hija de N. para 
gruñirla mientras ella está haciendo lo gruñirla mientras ella está haciendo lo 
necesario [para dar a luz], cuando el nacido necesario [para dar a luz], cuando el nacido 
no está todavía a salvo entre sus manos, no está todavía a salvo entre sus manos, 

Fórmula para proteger el parto al atardecerFórmula para proteger el parto al atardecer

no está todavía a salvo entre sus manos, no está todavía a salvo entre sus manos, 
protégela! Ella dirá: "¡Protégeme, Ra, mi protégela! Ella dirá: "¡Protégeme, Ra, mi 
señor!" ¡No te entregaré. No entregaré tu señor!" ¡No te entregaré. No entregaré tu 
fruto al ladrón y a la ladrona del reino de los fruto al ladrón y a la ladrona del reino de los 
muertos! ¡Mi mano está sobre ti, y mi sello muertos! ¡Mi mano está sobre ti, y mi sello 
es tu protección! Así habla Ra cuando se es tu protección! Así habla Ra cuando se 
pone en el horizonte.»¡Fuera la maldición; pone en el horizonte.»¡Fuera la maldición; 
protección!protección!



¡Sal¡Sal fuera,fuera, tútú queque hashas venidovenido dede laslas tinieblas,tinieblas,
queque entrasentras enen elel cuerpo,cuerpo, queque tete arrastrasarrastras concon lala
nariznariz yy elel rostrorostro vueltosvueltos haciahacia atrás,atrás, dede quienquien
escapaescapa aquelloaquello aa porpor lolo queque tútú vienes!vienes! ¡Sal¡Sal fuera,fuera,
tútú queque hashas venidovenido dede laslas tinieblas,tinieblas, queque tete
introducesintroduces enen elel cuerpo,cuerpo, queque tete deslizasdeslizas concon lala
nariznariz yy elel rostrorostro vueltosvueltos haciahacia atrás,atrás, dede quienquien
escapaescapa aquelloaquello aa porpor lolo queque tútú vienes!vienes! ¿Has¿Has
venidovenido parapara besarbesar aa esteeste niñoniño-- NoNo permitirépermitiré queque
lolo besesbeses.. ¿Has¿Has venidovenido parapara calmarlo?calmarlo? NoNo

Fórmula para rechazar al espíritu que contagia a un niñoFórmula para rechazar al espíritu que contagia a un niño

lolo besesbeses.. ¿Has¿Has venidovenido parapara calmarlo?calmarlo? NoNo
permitirépermitiré queque lolo calmescalmes.. ¿Has¿Has venidovenido parapara
perjudicarle?perjudicarle? NoNo permitirépermitiré queque lolo perjudiquesperjudiques..
¿Has¿Has venidovenido parapara arrebatármelo?arrebatármelo? NoNo permitirépermitiré
queque meme lolo arrebatesarrebates.. HeHe preparadopreparado parapara élél unauna
protecciónprotección mágicamágica hechahecha concon plantasplantas
desagradables,desagradables, mezcladasmezcladas concon ajoajo queque tete haráhará
dañodaño yy concon mielmiel dulcedulce parapara loslos vivos,vivos, peropero
amargaamarga parapara loslos muertos,muertos, concon lala colacola deldel pezpez
sagrado,sagrado, concon unun trozotrozo dede lanalana yy unauna puntapunta dede
asperónasperón..



"¡Oh tú, enfermedad que rompes los huesos y "¡Oh tú, enfermedad que rompes los huesos y 
haces saltar la piedra, entrando en las venas, sal haces saltar la piedra, entrando en las venas, sal 
fuera y vete a los pantanos y a los campos! fuera y vete a los pantanos y a los campos! 
¡Vete a los pantanos y a los campos hasta lo más ¡Vete a los pantanos y a los campos hasta lo más 
profundo de la maleza!" La voz de Ra llama a la profundo de la maleza!" La voz de Ra llama a la 
mensajera, porque el estómago de este niño, al mensajera, porque el estómago de este niño, al 
que Isis dio la vida, está enfermo. ¿Cómo que Isis dio la vida, está enfermo. ¿Cómo 
conjurar su mal? Se conjurará por un conjurar su mal? Se conjurará por un 

Fórmula para rechazar la enfermedadFórmula para rechazar la enfermedad

conjurar su mal? Se conjurará por un conjurar su mal? Se conjurará por un 
encantamiento expulsándolo de la casa; entonces encantamiento expulsándolo de la casa; entonces 
la enfermedad caerá y se alejará. ¡He aquí que la enfermedad caerá y se alejará. ¡He aquí que 
ha habido un incendio! ¿Por qué medio será ha habido un incendio! ¿Por qué medio será 
apagado? ¡Será apagado por el encantamiento apagado? ¡Será apagado por el encantamiento 
expulsándole de la casa! Protejo sus miembros expulsándole de la casa! Protejo sus miembros 
por el encantamiento expulsándole de la casa por el encantamiento expulsándole de la casa 
hasta que la enfermedad sea arrojada de la hasta que la enfermedad sea arrojada de la 
cabeza, de la frente y de todos los miembros que cabeza, de la frente y de todos los miembros que 
el dios el dios KhnumKhnum creó para este niño al que su creó para este niño al que su 
madre alumbró.madre alumbró.



¡Tú eres Horus. Despierta pues eres ¡Tú eres Horus. Despierta pues eres 
Horus. Eres Horus viviente! Rechazo Horus. Eres Horus viviente! Rechazo 
la enfermedad que está en tu cuerpo la enfermedad que está en tu cuerpo 
y el daño que está en tu cuerpo, que y el daño que está en tu cuerpo, que 
está en tus miembros, como se está en tus miembros, como se 
rechaza al cocodrilo que recorre el rechaza al cocodrilo que recorre el 

Fórmula para quitar la inflamación de unFórmula para quitar la inflamación de un
miembro cualquiera del cuerpo de un niñomiembro cualquiera del cuerpo de un niño

rechaza al cocodrilo que recorre el rechaza al cocodrilo que recorre el 
Nilo y a la serpiente que segrega su Nilo y a la serpiente que segrega su 
veneno. ¡Oh tú que tienes en tus veneno. ¡Oh tú que tienes en tus 
manos el cuchillo para descuartizar, manos el cuchillo para descuartizar, 
carnicero hábil, no inflames sus carnicero hábil, no inflames sus 
miembros, no cortes su grasa! miembros, no cortes su grasa! 
¡Guarda tus instrumentos, pues si no ¡Guarda tus instrumentos, pues si no 
lo haces tus calderos se reventarán y lo haces tus calderos se reventarán y 
tus cuchillos quedarán sin filo! tus cuchillos quedarán sin filo! 
¡Supura, ínflate y desínflate! (...)¡Supura, ínflate y desínflate! (...)



¡Mujer que pasas tu tiempo haciendo ¡Mujer que pasas tu tiempo haciendo 
ladrillos para tu padre Osiris! Mujer que ladrillos para tu padre Osiris! Mujer que 
has conjurado a tu padre Osiris cuando se has conjurado a tu padre Osiris cuando se 
alimentaba de legumbres y de miel. ¡Sal alimentaba de legumbres y de miel. ¡Sal 
fuera, asiática venida del desierto, negra fuera, asiática venida del desierto, negra 
venida de las tierras vacías! ¿Eres una venida de las tierras vacías! ¿Eres una 

Fórmula mágica para rechazar una enfermedad mortalFórmula mágica para rechazar una enfermedad mortal

venida de las tierras vacías! ¿Eres una venida de las tierras vacías! ¿Eres una 
esclava? ¡Entonces sal fuera por medio esclava? ¡Entonces sal fuera por medio 
del vómito! ¿Eres una dama de la nobleza del vómito! ¿Eres una dama de la nobleza 
¿ ¡Entonces sal fuera por su orina! ¡Sal ¿ ¡Entonces sal fuera por su orina! ¡Sal 
fuera por las secreciones de su nariz! ¡Sal fuera por las secreciones de su nariz! ¡Sal 
fuera en el sudor de su cuerpo! Mis fuera en el sudor de su cuerpo! Mis 
manos se posan sobre mi niño y las manos se posan sobre mi niño y las 
manos de Isis están sobre él, igual que manos de Isis están sobre él, igual que 
protegieron a su hijo, Horus.protegieron a su hijo, Horus.



CARTAS  DE  LOS  MUERTOSCARTAS  DE  LOS  MUERTOS



AlAl excelenteexcelente espírituespíritu dede AnkhiryAnkhiry:: ¿Qué¿Qué crimencrimen cometícometí contracontra titi
parapara haberhaber llegadollegado aa estaesta miserablemiserable situaciónsituación enen lala queque meme
encuentro?encuentro? ¿Qué¿Qué eses lolo queque tete hehe hecho?hecho? LoLo queque tútú hashas hechohecho eses
ponerponer lala manomano sobresobre mí,mí, aunqueaunque yoyo nono habíahabía cometidocometido crimencrimen
algunoalguno contracontra titi.. DesdeDesde queque yoyo vivíavivía comocomo maridomarido contigocontigo hastahasta elel
díadía dede hoyhoy ¿qué¿qué hicehice contracontra titi queque hubierahubiera tenidotenido queque ocultar?ocultar?
¿Qué¿Qué eses (lo(lo queque hice)hice) contracontra ti?ti? LoLo queque hashas hechohecho eses queque yoyo tengatenga
queque presentarpresentar estaesta acusaciónacusación contracontra titi.. ¿Qué¿Qué eses lolo queque tete hehe
hecho?hecho? VoyVoy aa presentarpresentar unun litigiolitigio contracontra titi concon palabraspalabras dede mimi bocaboca
anteante lala EnéadaEnéada dede DiosesDioses queque estáestá enen Occidente,Occidente, yy sese decidirádecidirá
entreentre tútú yy yoyo (por(por mediomedio de)de) esteeste escritoescrito.. ((......)) Mira,Mira, cuandocuando
adiestrabaadiestraba aa loslos oficialesoficiales parapara elel ejércitoejército deldel FaraónFaraón (V(V..SS..P),P), yy susu
caballería,caballería, (hice)(hice) queque ellosellos vinieranvinieran yy sese tendierantendieran sobresobre sussus
vientresvientres anteante ti,ti, trayendotrayendo todotodo tipotipo dede buenasbuenas cosas,cosas, parapara
depositarlasdepositarlas anteante titi.. NadaNada ocultéoculté dede titi enen tutu díadía dede vidavida.. NoNo permitípermití
queque sufrierassufrieras dolordolor algunoalguno dede cualquiercualquier cosacosa queque yoyo hubierahubiera hechohecho
contigocontigo aa lala maneramanera dede unun señorseñor.. NiNi meme encontrasteencontraste
desatendiéndotedesatendiéndote (?)(?) aa lala maneramanera dede unun campesinocampesino queque entraentra enen unauna
casacasa extrañaextraña.. NoNo permitípermití queque hombrehombre algunoalguno pudierapudiera echarmeecharme enen
caracara algoalgo queque yoyo hubiesehubiese hechohecho contigocontigo.. ((……))
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