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     En primer lugar y sobre todas las cosas a Dios, 
Creador de todo él Universo y de todo lo que en el 
esta contenido. 
      A la Santísima Muerte, por su tutela y protec-
ción. 
      A las Siete Potencias Africanas, que siempre me 
han ayudado a solucionar problemas. 
      A mis padres ya en el otro plano. 
      A Manoly, mi esposa. 
      A quien solo yo se. 
      A los Maestros Iluminados. 
      A Enrique Moreno, por su amistad y ayuda. 
      A Eugenio Gregorio, del Gabinete Esotérico 
Eaestwickes, quien me ha llevado a realizar por se-
gunda vez este libro. 
      A José Gañan, gran vidente y curandero. 
      A todos los que me ayudaron en el Sendero que 
conduce al lugar donde se nos espera. 
      Y particularmente a ti, lector y devoto de Ella, 
para que halles lo que buscas. 
      Que la Santísima Muerte os ayude en todos los  
senderos en esta vida, hasta el momento es que os 
conduzca ante la Justicia Divina. 

Villar del Rey, a 20 de Agosto de 2000 



PROLOGO A LA 1ª EDICION 
 
         Este prologo al libro editado por mi buen amigo Narci-
so de SaKpatha , quiere ser una introducción al entendimien-
to de la Santísima Muerte , como protectora de la Vida . La 
Santísima Muerte, Sakpatha , segundo poder del Cielo visi-
ble del mundo dual , tercer Orixà , por debajo de la Mano Po-
derosa y de Oxalà , únicamente vencida por Cristo Resurrec-
to , temida , y siempre mal conocida , y asociada con el sufri-
miento , es mostrada en esta magistral edición , en su autén-
tica dimensión protectora y liberadora . Señora trancarua y 
desatrancarua , corta o abre los caminos y permite o en oca-

siones obstruye , las consecuciones humanas . En su mano izquierda lleva el mundo , 
pues toda la vida le pertenece y queda bajo su potestad y en la derecha una balanza , 
con la que mide nuestro tiempo y nuestras oportunidades . Amar a la muerte es enten-
der la vida , más allá de las limitaciones que nos apegan al mundo visible . Convivir 
con su amistad y tenerla siempre como compañera y amiga es vivir la vida liberado 
del temor a morir . Madre y cómplice fiel , nos pesará en su balanza y nos prolongará 
una existencia útil y próspera en la medida en que nuestra vida sea fructífera.  
          Su culto se remonta a las más antiguas tradiciones herméticas . En el Antiguo 
Egipto , Ibis , tiene en su mano la llave de la vida eterna y en ese sentido debemos de 
entenderla , gloriosa e inmortal . Su fiel devoción , nos hace vivir y valorar la vida más 
intensamente . Su amistad nos permite elevar nuestro espíritu y quedar al amparo de 
toda adversidad . Corta todo maleficio , enfermedad o desgracia , impidiendo que naz-
ca . De la misma manera , obstruye y aborta , todo aquello que nos pueda perjudicar .  
          Las Tradiciones afrocubanas , recogen la idea ancestral de la muerte en su sen-
tido más luminoso y puro , exento de todo tinte macabro y siniestro .  
En su libro , de estampas cultos y oraciones Narciso Sakpata , pone en nuestras ma-
nos un tesoro de la doctrina secreta , el significado del XIII arcano del Tarot , que de-
be ser tratado con respeto y prudencia y con especial veneración ; un instrumento de 
evolución y protección frente a las adversidades particularmente poderoso que siem-
pre debe de ser usado para fines apropiados .  
          Los rituales y oraciones que contiene , han sido obtenidos de fuentes inéditas y 
absolutamente fiables, fruto de la infatigable labor de investigación del autor que es 
hijo de La Santísima Muerte , iniciado y sacerdote en su culto y amante por tanto de la 
vida .  
          Este libro , os servirá de inestimable ayuda , y cambiara el sentido de vuestra 
existencia , liberàndoos del miedo , del sufrimiento , de la angustia y de la enfermedad 
y de la desgracia . No olvidéis que invocar su ayuda o protección conlleva su mirada 
implacable . Ella sabrá reconocer vuestras intenciones , sin error alguno y os ayudará 
en todos vuestros justos y legítimos propósitos . Cualquier intento de manipularla es 
no solamente imposible sino peligroso . Este Orixà , es el tercer poder del Universo y 
a ella , salvo la Mano Poderosa y Oxalà , todos los y seres de este mundo y del otro le 
están sometidas y obedecen .  
          Fiel y cálida , dulce y hermosa es nuestra mejor aliada en las dificultades . En la 
abundancia y en el bienestar debe de la misma manera ser venerada y obsequiada .  

E. Gregorio  
 

Madrid, Sábado 19 de Junio de 1.999  



 

             Han pasado, amada mía, casi 2 años, desde aquel día en que decidí escribir 
sobre el culto de la Santísima Muerte. Otra vez vuelvo a repetir el escrito, primero 
porque se borro del disco duro y segundo, porque era necesario arreglarlo y así me lo 
pedían algunas personas interesadas en este culto. 
          Muy poca cosa hay sobre este culto y casi todo es oral, pero voy a intentar es-
cribir lo que un día, hace ya muchos años, se me enseñó. 
          El culto a la Santísima Muerte, es en si un culto muy particular, casi se podría 
decir que solo lo practican unos pocos dentro de la Religión. 
          Es un culto muy serio, donde no se admiten excusas. La Santísima Muerte es 
muy celosa con sus veneradores, les ayuda, pero también exige el máximo de ellos. 
          A la Santísima Muerte se le ofrecen siempre velas de color blanco, en ocasio-
nes también se le pueden ofrecer flores, a poder ser de color blanco, le gustan mucho 
los lirios y las rosas blanca.  
          Para su culto se usa Aceite de la Santísima Muerte, incienso del mismo nombre 
o natural y Agua de la Santísima Muerte. El incienso siempre se ofrece quemándolo 
en carbones, pero en caso de viaje, se le puede ofrecer conos o varillas de incienso 
natural. 
          En caso de viaje, las personas que  rinden culto a la Santísima Muerte, se la 
deben llevar con ellos y se le ofrecen además del aceite, e incienso, velas las cuales 
serán mas pequeñas, recomiendo el tipo Iris o sea velas de 1 cm de diámetro por 10 
de largo.  
          Diariamente se le rinde culto, rezando su oración por la mañana y por la noche 
se le da gracias por el día pasado. 
          Es muy difícil encontrar imágenes, medallas y sellos de la Santísima Muerte, 
por lo que te recomiendo hacer una fotocopia de su imagen y plastificarla, la cual te 
puede servir para su culto, si bien te recomiendo muy encarecidamente, que nunca te 
deshagas de mi imagen, así como mi medallón y mi sello.  
          Solo me falta recomendarte el uso de estas oraciones para el bien, no las uses 
nunca para el mal. También te recomiendo que no voltees nunca las velas ofrecidas a 
la Santísima Muerte, ya que las consecuencias volverían en contra tuya.  
          En todas las oraciones se ofrece una vela blanca, vestida con aceite de la San-
tísima Muerte y a poder ser incienso una vez al día. En el caso de que se tenga que 
cambiar te lo pondré antes de empezar la oración 
          Al final del libro te pongo algo sobre el culto al Barón del Cementerio, lo mismo 
te digo para el, alerta con el uso de lo que aquí esta escrito. 
 
          Nota: La oración al Barón del Cementerio, no se pone, por ser lo peligroso que 
puede ser un uso sin control de ella. Narciso 1 de Septiembre de 1999 



 
 

 
 

Aceite de la Santísima Muerte 

                                       Para preparar el aceite de la Santísima Muerte necesita-
ras los  siguientes productos: 
             Aceite puro de Oliva, de primera prensada en frío …… 250 c. c. 
             Incienso Natural puro en lagrimas ……………..……….   25 gr. 
             Capullos sin abrir de rosas blancas …………………..…  25 gr. 
             Ruda ………………………………….…...………………… 25 gr. 
              
A poder ser las plantas deben ser recogidas la noche de San Juan, antes de la 
salida del sol. En caso de no poder ser, usa las plantas normales. 
 
             Mezcla las plantas, el incienso y el aceite y déjalo en maceración por 
espacio de 28 días seguidos a sol y serena, o sea día y noche, cada día agita-

ras el aceite, propiciando así la mezcla. Pasados estos días, filtra e aceite e ya esta listo para ser 
usado. 
 
             Este aceite es muy poderoso, hay que usarlo con precaución. Sirve para cualquier trabajo, 
principalmente en hechizos, enfermedades y muerte. Mucho cuidado en voltear una vela vestida con 
este aceite. 

Agua de la Santísima Muerte 
          El agua de la Santísima Muerte se prepara con los mismos ingrediente que el aceite, a 
excepción del aceite que será suplido por agua pura de manantial, y a poder ser destilada 
una vez. Pon a calentar el agua y añádele el incienso, dejándolo hervir por espacio de 5 mi-
nutos. A continuación le añades la ruda y los capullos de rosas blancas; se deja hervir por es-
pacio de 1 minuto mas y bien tapado se deja enfriar por espacio de 24 horas a sol y serena. 
Pasado este tiempo se filtra y al agua resultante se le añaden 30 gotas de agua bendita de 
tres iglesias. 
          Esta agua se usa en los rituales y en las oraciones  a la Santísima Muerte, también pa-
ra limpiar. Recomiendo una vez a la semana frotar todo el cuerpo con ella. 

Incienso de la Santísima Muerte 
          Este incienso se compone de los siguiente productos: 
          Lagrimas de incienso natural puro ......…..   50 gr. 
          Ruda pulverizada …………………..………..   5 gr.  
          Capullo de Rosa Blanca pulverizado ….....    5 gr. 
           
          Una vez mezclado todo se le añade 7 gotas de aceite de la Santísima Muerte.  
          Se quema encima de carboncillo. 
 
 
 
Nota: Todos estos productos los puedes comprar en tiendas especializadas, pero creo que 
lo mejor es que los prepares tu misma. Así tienen mucha más fuerza. Hay otros productos, 
Sahumerio, Sales de Baño, Sahumerio purificador, etc. Que se revelan en el Gran Grimorio.  





 

          El Altar para el culto, esposa mía, es un detalle muy personal; hay quien le en-
canta los grandes altares con retablos, hay quien se conforma con una simple estam-
pa. No creo ni en el uno, ni en el otro, 
 
          Te recomiendo que para el culto a la Santísima Muerte, construyas como míni-

mo un altar sencillo y te voy a 
describir uno que no cuesta 
casi nada de dinero, ya que 
ha veces no se puede. 
 
          Dependiendo de la 
imagen que tengas, pero si 
es como la mía de unos 20 
cm de altura debes encargar 
al carpintero 8 tablas de ma-
dera de las siguientes medi-
das: 
          1 de 12x12; 1 de 
12x13; 1 de 12x14; 1 de 
12x15; 1 de 12x16; 1 de 
12x17; 1 de 12x17 y 1 de 
12x18.  
          Estas maderas las en-
samblaras una encima de la 
otra y las pegaras con cola 
blanca y mechas de madera, 
nunca las claves con clavos. 
Las maderas del centro las 
puedes tener vacías, hacien-
do un vacío donde puedes 
colocar las cosas para dedi-
cación a la abundancia, pro-
tección personal, protección 
de familiares, negocios, tra-
bajo etc. 
          Encima le pones cua-
tro columnas y un techo, en 
tiendas de Bricolaje puedes 
encontrar piezas muy intere-

santes.  
          Una vez construido en cada escalón puedes poner diferentes adornos, según el 
gusto de cada persona, te puedes regir por los dos cuadros y por el altar de la Santísi-
ma Muerte de esta pagina.  
          Este es un altar publico de Colombia, de la ciudad de Medellín, de los que se 
construyen en el día de Difuntos. Se le hacen todo tipo de ofrendas, pero principalmen-
te velas, algunas frutas y comida, esta siempre de la misma que comemos pero en día 
festivo; también se le ofrece velones, cerveza, caña y abalorios. 
          Yo te recomiendo que te ciñas a lo que te he enseñado, sin pasarte, ya que la 
Santísima Muerte, lo que mas quiere es dedicación.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 

uerte querida de mi cora-
zón, escucha mi plegaria diaria. 
Yo te suplico encarecidamente, 

que así como Dios te hizo Eterna e inmortal, 
con tu gran poder sobre todo lo creado. Yo te 
ruego y te suplico que des fin a todo Daño o 
Maleficio aposentado en mí y en mi casa, si 
lo hubiere. Para que la luz de esta vela que 
te ofrezco me ilumine y que los fluidos purifi-
cantes de este incienso, disuelvan toda ini-
quidad, daño o maldad, que en mi este o en 
mi casa. 
 
      ¡Oh Muerte de mi corazón!, yo te ruego te 
dignes ser mi protectora y, me concedas to-
dos los favores que hoy te pido, hasta el ulti-
mo día, hora y momento en que su Majestad 
me lleve a la Justicia Divina. Que así sea.  

       
Haz aquí tus peticiones  

Después de cada petición se reza el Padre Nuestro 
 

         Unta el pulgar con un poco de aceite y haces 5 cruces, 1 en la frente, una en la pal-
ma de cada mano y una en cada pie, en las plantas. Las cruces mas importantes son las 
de la cabeza y manos. 



 

Sello de la Cofradía de la  
Santísima Muerte 

Se reza por la noche 
No se ofrece vela 

 
 

antísima Muerte, Dueña y Señora de 

la vida, de todo lo creado por volun-

tad y mandato de Dios Todopoderoso. 

 

      Al final de este día te doy gracias por todos 

los favores que me has concedido, por haber-

me ayudado y te ruego encarecidamente que 

veles mi sueño reparador 

       

      Te lo pido en el nombre de Dios W Padre, 

de Dios W Hijo y de Dios W Espíritu Santo. Así 

sea. 
 

          Con Aceite de la Santísima Muerte haz una cruz en la frente. 
 
Nota: Siempre que encuentres una cruz, al principio de la oración o en medio, tienes 
que hacer la señal de la Santa Cruz.  Esta nota sirve para todo el libro. 

       



 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Se reza durante siete días, y se ofrece 1 vela blanca diaria.  
 

       Jesucristo vencedor, que en Cruz fuiste vencido, 
vence a ...(nombre o cosa)..., que este vencido conmigo, en 
nombre del Señor, si eres animal feroz, manso como un 
cordero, manso como la flor de romero, tienes que venir: 
pan comiste, de él me diste: agua también bebiste y de 
ella me diste, y por la palabra mas fuerte, que me diste, 
quiero que me traigas …(nombre o cosa)… , que este humi-
llado /a, rendido /a a mis plantas, a cumplirme lo que me 
ha ofrecido. 
       Santísima Muerte yo te suplico encarecidamente, 
que así como, te formo Dios inmortal, con tu gran poder 
sobre todos los mortales, hasta ponerlos en la esfera ce-
leste, donde todos gozaremos un glorioso día sin noche 
por toda la eternidad y en el nombre del W Padre, del W 
Hijo y del W Espíritu Santo yo te ruego y te suplico, te 
dignes ser mi protectora y me concedas todos los favo-
res que yo te pida hasta el ultimo día, hora y momento 
en que su Divina Majestad ordene llevarme a su presen-
cia. Amen.  
 
JACULATORIA : Muerte querida de mi corazón no me 
desampares, dame protección y no dejes a …(nombre o co-

sa)... un momento tranquilo, moléstalo a cada instante, 
mortifícalo, inquiétalo para que siempre piense en mi.  
 

Se rezan tres Padres Nuestros  
 



 

         Otro cuadro de la Santísima Muerte, este es me medio cuerpo, 
de estilo muy casero, donde se han colgado diferentes medallas y 
amuletos. Muy típico de todos los países de Centro y Sur América. 
 
         Te recomiendo que te construyas uno, sus efectos en la casa 
son maravillosos. 
          
         La Santa muerte como protectora es la Entidad mas poderosa 
después de Dios. 



Oración 1ª 
           
          Esta oración es como una Jaculatoria, la pue-
des usar en cualquier momento, principalmente si es-
tas en cualquier peligro o simplemente para que te 
ayude. 
  

      Santísima Muerte, ¡Oh 
Ser Inmortal!, libera mi 
mente, mi cuerpo y mi ca-

sa de todo mal. Que así sea y así será. 
 

Oración 2ª 
 
         Ofrece una vela blanca. La oración se reza 7 días seguidos. 

         Santísima Muerte, ¡Oh Ser Inmortal!, que 
solo fuiste vencida por Cristo en su Resu-
rrección , aparta de mi … (nombre y apellido del que re-

za)  ... todo mal y, que  … (nombre de la persona o cosa a ale-

jar) … enemigo mío, venga gacho a mi puerta 
a llamar. Que así sea y así será.  

Oración 3ª 
Ofrece una vela Blanca. 
       Por el poder que Tu tienes, ¡Oh Santísima 
Muerte, Reina y Señora mía!,  haz a tu hijo 
… (nombre y apellido) …, el favor de concederme … 
(aquí se pide el favor) … y, si me lo concedes,  prome-
to serte fiel y servirte hasta el día, hora y mo-
mento, en que me llames, para a compare-
cer ante la Justicia Divina. Amen. 
 

Después de cada oración se rezan tres Padrenuestros.  



SACERDOTE DE LA MUERTE 
México. Postclásico tardío,   Cerámica  

 
      Escultura en la que vemos a un sacerdote 
dedicado al culto de la muerte. Lleva un tocado 
típico de algunas deidades relacionadas con el 
inframundo  con largas orejeras que penden a 
los lados y caen hasta el pecho. Un collar con 
cuatro sartales le cubren prácticamente todo el 
pecho. Las  manos descansan a ambos lados 
de la cintura y sobre el miembro tiene un rose-
tón de papel plegado propio de estas deidades. 
En los pies lleva sandalias con ataduras. Por 
su tamaño, esta figura resulta particularmente 
interesante ya que nos muestra con detalle el 
atavío de los sacerdotes  dedicados al culto y 
rituales relacionados con la muerte. La escultu-
ra está formada por varios segmentos que se 
ensamblan entre sí, lo que es común en piezas 
de gran tamaño que conocemos procedentes 
del  recinto ceremonial de los mexicas y en es-
pecial del Templo Mayor.  

 

 

COPAS BICÓNICAS 

      Mexica. Postclásico tardío 
 
          Copas bicónicas policromadas en 
las que destaca un cráneo en relieve 
hacia la parte media de las piezas. Tanto los bordes como las bases están  pinta-
das con una banda roja y la parte media profusamente decorada con motivos sim-
bólicos en diversos colores. El cráneo también está policromado y está hecho con 
gran detalle y realismo notándose la mandíbula ligeramente abierta. Por sus ca-
racterísticas debieron utilizarse en determinadas ceremonias relacionadas con el 
culto a la muerte, tan común en los pueblos prehispánicos. Dos eran las fiestas 
que se celebraban entre los nahuas relacionadas con  la muerte: la de Miccailhui-
tontli o fiesta de los muertecitos que correspondía al mes de Tlaxochimaco, y la de 
Hueymiccailhuitl o fiesta grande de los muertos en el mes de Xocotlhuetzi. Al mo-
mento de la Conquista se adaptaron al calendario católico viéndose reducidas, por 
lo tanto, a los días finales de octubre y el 1 y 2 de noviembre. Aún persiste la idea 
en algunos pueblos indígenas nahuas de que primero vienen los niños muertos y 
después los adultos. 



                                                                                          
 

           
 
 

 
           
 

                 
 

Para esta velación necesitaras lo siguiente:  
          7 velas blancas de gran calidad, tipo bujía.  
          Carbón incandescente.  
          Aceite de la Santísima Muerte.  
          Agua de la Santísima Muerte.  
          Incienso de la Santísima Muerte o del Trono. 
          Una Serpiente de Abidos. 
           
          Forma la Serpiente de Abidos ; viste las velas con aceite de la Santísima Muerte y las 
pones alrededor de la Serpiente, por fuera. Cerca del enfermo pondrás una vasija o incensa-
rio con brasas y pon en ellas un poco de incienso. Frótate las manos y los brazos con  agua 
de la Santísima Para purificarlas, esto se puede hacer al empezar si quieres. Ahora pasa a 
ungir a la persona que se quiere sanar con aceite de la Santísima, para esto vertiras una gota 
de aceite en la coronilla y con el pulgar harás una cruz, repite la operación en la frente, palma 
de cada mano, en el pecho (Plexo Solar), en el vientre, en las piernas y en la planta de los 
pies. Seguidamente moja el dedo pulgar con aceite y haz una cruz sobre la zona en la que se 
refleja la enfermedad. A continuación enciende las velas con una cerilla de madera y reza 
con mucha fe y voz clara la siguiente oración:  

     Muerte querida, Señora Soberana, que tienes la 
hora marcada a todos los mortales, humildemente te 
aclamo para pedirte, sin afán de ofender, sin querer 
cambiar los designios  ni la orden superior del Dios 
de Dioses y, Señor de Señores, que concedas, si es-
ta en Ti el poder hacerlo, un segundo o un instante 
más de vida a … (dígase el nombre) …, para que este instan-
te o momento sea convertido en el tiempo y duración 
que su Majestad tenga a bien concederle, estamos 
siempre respetando tu Santísima decisión. Que así 
sea si es Tú voluntad.                     



 
 
 
 
 
Noche del día de Difuntos en México,  
donde se ponen gran cantidad de ve-
las en los cementerios.  

             Quema la Serpiente en la flama de las velas, frota tus brazos y manos con un poco de 
agua de la Santísima Muerte. Apaga las brasas y las velas con un chorrito de esta misma 
agua y bótalo todo lejos de donde se hace la velación.  
          Si la velación se ha hecho con foto esta se devuelve a su propietario. Si la velación se 
ha hecho en secreto, la foto se quema con una vela, después se botan las cenizas junto con 
todo lo demás. 

Comentario y notas:: La Serpiente de Abidos es una serpiente que se muerde la cola, el 
diámetro normal que se usa es el de 20/30 cm. El dibujo te sirve para hacer fotocopias, pero 
te dirá que es bueno dibujarla uno mismo. 
 
♦ Para todos los rituales de la Santísima Muerte, lo primero y lo ultimo que haya que 

hacer es frotarse las manos y brazos con agua de la Santísima Muerte.  
♦ Siempre se rezara a la Santísima muerte con el pecho descubierto, aunque el que rece 

sea mujer. 
♦ Si el que reza es mujer se abstendrá de rendir culto a la Santísima Muerte, los días de 

la menstruación.  
♦ Si el ritual se hace totalmente desnudo se taparan las partes intimas inferiores. 
♦ Todas las velaciones y oraciones se pueden hacer a distancia,. Usando un foto de la 

persona por la que se reza, en la foto esta persona tiene que estar desnuda, pero con 
sus partes intimas tapadas, con una prenda de algodón o lino.  

♦ Recuerda solo usar a la Santísima Muerte, para curar a otras personas , en casos de 
necesidad. No cobres nunca dinero ya el conocimiento se te ha dado gratis. 

♦ Usa estas oraciones solo para el bien, principalmente tuyo. 
♦ Ofrécele a diario a la Santísima Muerte una vela, la cual primero lavaras con Agua de 

la Santísima, y después vestirás con su aceite. 
♦ Cuando le pidas algo para ti, que esto sea una necesidad, lo mejor que le puedes pedir 

es protección.  
♦ Si te dedicas a ella con celo y amor, ella te recompensara y nada te faltara.  
♦ RECUERDA SIEMPRE ESTA FRASE: “La Muerte no lastima, es la vida la que due-

le”. 



          Para esta velación, amada mía, necesitaras los siguientes componentes: 
⇒ 7 velas blancas 
⇒ Serpiente de Abidos 
⇒ Incienso, Agua y Aceite de la Santísima Muerte. 
⇒ 1 carboncillo incandescente. 
             En el centro de la serpiente de Abidos, siempre se coloca la Santísima Muerte, la cual se reti-
ra al quemar la serpiente, para esto te recomiendo usar una estampa en vertical o bien una imagen 
muy pequeña. 
             Lávate las manos  con un poco de  Agua de la Santísima; seguidamente viste las velas con 
Aceite y úntate un poquito de Aceite sobre  el corazón y sobre la frente, pon también un poco de in-
cienso sobre el circulo de la Eternidad.. 
             Enciende las velas  con cerilla de madera creo que no es necesario repetirte esto, ¡Las velas 
siempre se encienden con Cerillas de Madera!) y quema un poco de incienso. Seguidamente di con 
mucha determinación y vo z clara la siguiente oración: 

Anubis 

Anubis 

     Jesucristo Vencedor, que en la Cruz fuiste ven-

cido. Vence a … (nombre o cosa)  …  que este vencido 

conmigo. Si es animal feroz, en nombre del Señor 

tiene que venir a mi manso como un cordero, tierno como 

la flor del romero, De mi pan comiste, y el agua que te 

di, también bebiste y por la orden que ya recibiste … 

(nombre o cosa) … quiero que vengas humillado y rendido a 

mis pies a cumplirme todo lo que yo quiera. Santísima 

Muerte yo te ruego y te suplico me concedas esta gracia 

y favor tan especial, que me traigas a … (nombre o cosa) … 

tal como yo deseo, haciendo la ofrenda de este Circulo 

de la Eternidad, formado con la Serpiente de Abidos, el 

incienso del Trono y las siete velas que representan las 

siete  estrellas de la noche y los Siete Rayos del Padre 

Sol. Que así sea y así será. 

Quema la Serpiente de Abidos en la flama de las velas, frota tus manos y brazos con un po-
co de agua de la Santísima y deja que las velas se consuman 



 
          Dibujo de la serpiente de Abidos o Circulo de la Eternidad. Te recomiendo que hagas 
fotocopia en color un poco ampliada. Pon siempre una punta que mire al Norte. 
          Casi siempre las velas se ponen en el exterior, pero algunas veces se ponen en el in-
terior. El circulo solo se usa cuando las peticiones indican que se tiene que usar o bien 
cuando el operante lo crea necesario, o en días especiales. 



Oración 
          Para disolver maleficios, quitar posesiones de personas, lim-
piar de cualquier cosa lugares de trabajo, casa negocios, automóvil, 
etc. 
 
          Para esta poderosa oración, o mejor dicho trabajo vas a nece-
sitar los siguientes art ículos: 
 

N     1 Serpiente de Abidos. 
N     7  velas blancas. 
N     250 ml de agua de manantial, solo si es para casa, negocio, 
coche, etc. 

NAceite de la Santísima Muerte.  
N     Agua de la Santísima Muerte.  
N     Incienso del Trono o de la Santísima Muerte. 
N     Carboncillo incandescente.  
 
          Prepara (a poder ser recórtala) la Serpiente de Abidos, viste las velas y colócalas al-
rededor de ella, Pon frente a la Serpiente unas brasas y sobre ellas un poco de incienso. 
Si la curación es para una persona se frotara antes todo el cuerpo con Agua de la Santísi-
ma Muerte.  
          Si la curación la haces para una persona distante, necesitaras 2 fotos de ella, una 
de espalda y otra de frente; También puedes utilizar una vela en forma humana en la cual 
escribirás  lo siguiente: … (nombre y apellidos de la persona a limpiar) …, hijo/a de 
(nombre y apellido de la Madre) …, nacida el … (fecha nacimiento) … Frotaras bien la ve-
la con agua de la Santísima. Si usas foto, recuerda que esta tiene que estar lo mas desnu-
da posible, según el pudor de cada persona. 
 
          Si la curación es para una casa, negocio, trabajo, automóvil, etc. Mezcla 50 ml de 
agua de la Santísima con 250 ml de agua de manantial y rocía el lugar a limpiar. Si tienes 
mucho agua de la Santísima puedes usar solo el agua preparada.  
 
          Una vez hecho esto reza con mucha fe y voz clara la siguiente oración:  

      Muerte querida de mi corazón, escucha mi 

plegaria y concédeme mi petición. Yo te suplico 

encarecidamente, que así como Dios te hizo Eterna 

e Inmortal, con tu gran poder sobre todo lo creado. 

Yo te ruego y te suplico que le des fin al daño y ma-

leficio aposentado en el espíritu y matrería de … 

(nombre de la persona, casa, lugar, etc.)  … Para que a esta … (persona, 

lugar, casa, etc.)  … lleguen  los  fluidos purificantes 



 

de este incienso y de esta agua y, disuelvan toda ini-

quidad, daño y maldad. Que del espíritu y materia 

… (dígase el nombre o bien casa, lugar, trabajo etc.) … salgan y huyan 

para siempre las fuerzas del mal y los espíritus nega-

tivos. Que vengan los espíritus de Luz y Alegría a pro-

teger a … (nombre) … y a su … (lugar de trabajo, casa, negocio, etc.) … 

Que así sea y así será. 



           
          Esta oración se reza en determinadas ocasiones, en 
teoría con que se rezara una vez en la vida, seria suficiente; 
pero, esposa mía, los humanos nos olvidamos pronto de las 
cosas, por lo que es neces ario rezarla mas veces. Te reco-

miendo rezarla la noche del Solsticio de Verano y la del Solsticio de Invierno. También es 
interesante que la reces la noche que va del 1  al 2 de Noviembre. 
          Yo personalmente la suelo rezar todos los años, a las 00 h. tiempo universal del día 
de mi cumpleaños. La Santísima Muerte sabe de sobras que estas bajo su protección, por 
lo que la oración no se reza para recodárselo, sino para recordártelo a ti misma que estas 
bajo su protección. Para esta oración te recomiendo los siguientes productos: 
 

W VELAS: 1 velón blanco de Siete Días; 1 vela Plata; 1 vela Blanca 

W Agua de la Santísima, incienso, carbón y Aceite de la Santísima.  
 
          Coloca a la Santísima Muerte un poco elevada, aproximadamente unos 30 cm. Fro-
ta las manos y los brazos con un poco de agua de la Santísima. Viste las velas con el 
Aceite de La Santísima Muerte y ponlas en los candelabros, el velón en un platillo blanco.  
Si tienes los talismanes de la Santísima Muerte (Sello y Medallón) frótalos con un poco de 
Agua de la Santísima y ponlos a sus pies. También puedes poner a sus pies estampas de 
ella, de las que se llevan en la cartera.  
           
          La oración se encuentra en la siguiente pagina: 
 

Caronte y su barca del Paso  



          Pon un poco de incienso en el carbón incandescente:  

 En el nombre de Dios Todopoderoso, quien te 
ha dado poder sobre todos los seres de ponerlos 
en la Esfera Celeste para gozar del Glorioso 

Día Eterno, yo … (nombre y primer apellido) …, hijo/a de  
… (nombre y apellido de la madre) …, te ruego que te dignes a ser 
mi protectora, y que me concedas todos los favores 
que te pida, hasta el ultimo día, hora y momento en 
que Su Majestad me lleve a la presencia de la Justi-
cia Divina. Yo … (nombre) … te doy, Muerte de mi co-
razón, palabra de fidelidad hasta el día hora y mo-
mento en que el designio de presentarme ante la 
Justicia Divina sea irreversible. Que así sea y así 
será. 

             Enciende el velón y las velas, diciendo: 
Al encender el Velón: 

             “Muerte de mi corazón, acepta este velón en ofrenda y 
agradecimiento” 
Al encender la vela de plata: 

     “Muerte de mi corazón, yo te ofrezco esta vela de plata  
para que en mi casa no falte nunca el trabajo, ni el dinero, 
ni el pan” 
Al encender la vela blanca di: 

     “Que la luz de esta vela blanca que te ofrezco, ilumine 
mi espíritu y mi mente” 
 
             Frótate las manos y los brazos con agua de la Santísima y deja consumir las 
velas. 



 

     Esta oración la rezaras cuando estés enferma, recuerda 
que hay enfermedades corporales y espirituales. 
         Para esta oración ofrecerás una vela blanca e incienso, se 
puede rezar a cualquier hora, y si la enfermedad o el sitio lo re-

quieren, lo haces sin ofrecer nada.  

       Santísima Muerte, yo te suplico encareci-

damente que así como te formo Dios inmortal 

con tu gran poder sobre todos los mortales hasta 

ponerlos en la Esfera Celeste, donde gozaremos 

de un glorioso día sin noche y en el nombre de 

Dios W Padre, de Dios W Hijo y de Dios W 

Espiritu Santo, yo te suplico te dignes ser mi 

protectora y me concedas el favor de sanar mi 

espiritu y mi cuerpo de esta enfermedad que me 

afligia. Tambien te ruego que tanto mi cuerpo  

como  mi espiritu esten sanos hasta el ultimo día, 

hora y momento en que su Divina Magestad 

ordene llevarme ante la presencia de la Justicia 

Divina. Sin ganas de ofenderte, te suplico que 

este ultimo trance sea rapido y sin dolor. Yo te 

prometo serte fiel hasta este momento. Que así 

sea y asi será. 
     Se reza un Padrenuestro 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
Para esta oración necesitaras los productos de la Santísima Muerte, 

o sea, Serpiente de Abidos; 7 velas blancas, Aceite y agua de la Santísima Muerte; Incien-
so de la Santísima Muerte.  
          Prepara la Serpiente de Abidos formando el Circulo de la Eternidad. Viste las velas 
con aceite de la Santísima Muerte y ponlas por fuera del Circulo (el circulo de la Eternidad 
debe tener por lo menos unos 30 cm de diámetro); frente al Circulo pon un incensario con 
brasas. Pon incienso en las brasas y aplica sobre tus piernas y brazos un poco de Agua 
de la Santísima, enciende las velas y reza con fe inquebrantable y en voz clara la siguien-

En el nombre de Dios Todopoderoso, quien 
te ha dado el poder que tienes sobre todos los 

seres de ponerlos en la Esfera Celeste, para 
gozar del glorioso Día Eterno; yo te ruego te 
dignes a proteger mi … (negocio, empresa, trabajo, etc.) …, y 
me hagas que sea prospero. También te suplico 
que todos los favores que te pida, me sean con-
cedidos, si son del agrado de Su Majestad, te 
ruego que me protejas y no me abandones hasta 
el ultimo día, hora y momento en que Su Ma-
jestad me lleve a la presencia de la Justicia Di-
vina. En el nombre de Dios + Padre, Dios + 
Hijo y Dios + Espíritu Santo. Amen. 

Se rezan tres Padrenuestros  
 

Quema la Serpiente de Abidos en las velas y deja que estas se consuman 



          Para esta vela-
ción necesitaras todos los mismos productos, el culto a la Santísima Muerte no es muy extenso en 
productos y esto ha sido muy importante, ya que junto con el temor que la gente le tiene, ha impedi-
do su comercialización por lo que el culto se ha mantenido muy puro y en secreto. 
             Forma el Circulo de la Eternidad con la Serpiente de Abidos, viste las velas con Aceite de la 
Santísima y ponlas alrededor del Circulo por la parte exterior. En el centro del Circulo pon un incen-
sario con brasa y en ellas incienso. La persona que opere se frotara el cuerpo con agua de la Santí-
sima Muerte y con mucha fe, dirás en voz clara: 

Velación y Oración 
para pedir por la libertad 
y la vida de un prisionero 

     Santísima Muerte, Dueña y Señora de la vida de to-

do lo creado por voluntad y mandato de Dios Todopode-

roso. Aclamo a Ti para que te apiades y escuches esta peti-

ción que te hace/n –los padres, hermanos, esposa, etc. – de –nombre y apelli-

dos– para que sea liberado de la cárcel donde se encuentra, 

para que la sentencia que pesa en su contra sea revocada y 

se le conceda la libertad y la vida que Dios Todopoderoso y 

que solo la Justicia Divina determine si debe vivir y si ha de 

gozar del aire de la libertad. Santa y Poderosa Señora inter-

cede por –nombre y apellidos -  y sácalo de este abismo en que se 

encuentra. 

       Prometemos ser respetuosos con tu sabia determinación 

y acataremos los designios de Nuestro Señor y Padre Eterno. 

Amen. 

             Al terminar la velación, quema la Serpiente en la flama de las velas, pon un chorrito de 
agua de la Santísima e un vaso de agua natural y apaga las brasas donde haya quemado el 
incienso, deja consumir las velas. 
          NOTA: Si es necesario cualquier velación u oración o curación la puedes repetir durante 
7 días seguidos. Si bien mi consejo es hacerla una vez y esperar 7 días, entonces si no surge 
el efecto deseado la puedes hacer 7 días seguidos. 
          Recuerda que la Santísima Muerte no esta por encima de los designios de Dios Padre. 
Es bueno hacer aquí un inciso sobre el no poner precio a lo que hagas con la Santísima Muer-
te, ya que Ella no tiene precio y  no es bueno comercializar con ella en el tema de curaciones o 
favores. 
 



             No quiero terminar este libro, sin hacer una 
mención a una diosa egipcia, Seshat, de la cual 
nos olvidamos fácilmente y tendríamos que tenerla 
muy presente, ya que gracias a ella podemos es-
cribir. 
        Seshat es una diosa egipcia muy antigua ori-
ginaria del Delta. Patrona de la escritura y del cál-
culo y diseño, preside las bibliotecas y su propio  
nombre significa "La que escribe" o "Escribana".  
        Cuando se funda un templo siempre es ella 
quien a través de un sacerdote traza el plano del 
mismo mediante un cordel de medición. Por este 
rito es considerada "soberana de los constructo-
res". También tiene encomendado  anotar los años 
del reinado y las ceremonias de jubileo que se le 

conceden al rey.  
         Como símbolo-distintivo lleva en el tocado un objeto en for-
ma de estrella de siete puntas -que bien podría ser un tipo de 
flor- cubierto por dos astas invertidas y apoyado sobre una vara 
o tallo. A menudo aparece coronada por dos plumas de halcón.  
         Suele ser representada vestida con una ceñida piel de pan-
tera y con los  utensilios de medición y escritura en las manos 
(en el dibujo la vemos con  el jeroglífico de 'la escritura' en la 
mano derecha y con un cálamo para escribir en la izquierda).  
         Está relacionada con Thot y tiene una hermana gemela re-
lacionada con la justicia llamada Mafdet. Seshat navega en la 
Barca de Ra llamada "De-los-Millones- de-Años" entre Thot y 
Heka, divinidades que representan el conocimiento y las pala-
bras mágicas. Ella elabora todo lo  para que las cosas tengan su 
comienzo adecuado. Si Thot está relacionado con el Conoci-
miento abstracto Seshat lo está con la aplicación de este conoci-
miento, la técnica. Por eso es a través de ella que la sabiduría 
milenaria puede ser mostrada a los hombres y puede quedar re-
gistrada así  para la eternidad.  



 
 
 
 
 

 
          Aquí termina este librito relacionado con el culto a la Santí-

sima Muerte. Es muy pequeño, pero tiene lo necesario para poder ofrecerle la ve-
neración que la Santísima se merece. 
          Solo falta las ultimas instrucciones, si bien ya casi te las he dicho todas. El 
culto se realiza con el pecho descubierto y descalzo, la ropa que se lleve tiene 
que ser de algodón o de fibra vegetal. 
          Te recomiendo que te hagas un delantal que de la vuelta entera por la cintu-
ra de color blanco, puedes bordarlo con el selo de la Santísima Muerte o bien con 
la Serpiente de Abidos.  
          El culto a la Santís ima Muerte es un culto masculino, la Santísima Muerte 
elige a sus hijos e hijas, si bien estas son pocas. Las mujeres que practiquen el 
culto a la Santísima se abstendrán de todo contacto con ella durante la menstrua-
ción. 
          La Santísima Muerte es muy celosa en si, pero al mismo tiempo muy com-
placiente. Es la fuerza mas poderosa que existe en el Universo después del Padre 
Eterno. 
          Creo, amada mía, que Eugenio que ha hecho una muy buena descripción 
de la Santísima Muerte. Porque extendernos más, solo quiero hacerte unas reco-
mendaciones: 
N Si decides dar culto a la Santísima Muerte, debes saber que ella te exigirá 

que cada día la recuerdes, te recomiendo la Oración diaria y la de gracias 
por la noche. 

N Intenta tener su imagen, su sello y su medallón. Tu, el día que Ella lo decida, 
tendrás los míos. No los vendas por nada del mundo. 

N La mejor hora para rezarle es a las 12 de la noche. 
N No la uses para hacer daño, los males terrenales se superan todos. 
N A la Santísima Muerte no le gusta el oro, pero si la plata. 
N Si decides hacerte un anillo o una medalla-talismán procura que sea de pla-

ta o si eres alérgica a ella puedes usar oro o oro blanco. 
N Sírvele con justicia y ella te recompensara, siempre es justa. 
N La muerte no duele, duele la vida. 
N Enseña este culto a una persona, no te lo lleves a la tumba, si un día tienes 

un hijo, hazlo crecer en el respeto a la Santísima Muerte. 
N No uses nunca velas negras, salvo instrucciones. 
N Si tienes que alejar a alguien de ti, usa otras energías, como puede ser el 

Barón Escogido del Cementerio, el Anima Sola, san Deshacedor, etc.  
 
          En el Arte la Santísima Muerte ha sido representada de muchas manera, ca-
si todas como una Entidad terrorífica, nada mas lejos de la realidade, la Santísima 
Muerte es dulce, leal y sobre todo justa. 
          Hasta aquí, lo que un día, ya muy lejano, se me enseño, más no hay o por lo 
menos no me ha sido revelado, pero si intentare añadir todo lo que Ella me indi-
que. 



 

Apéndice del primer libro Apéndice del primer libro   
 

        Estas son, amada mía, las velaciones y ora-
ciones mas corrientes de la Santísima Muerte. Mu-
chas mas hay, pero no creo que sean necesarios  
en ente libro. Mi objetivo no es revelar secretos ini-
ciaticos, sino poner al alcance de algunas perso-
nas la manera de ser felices y vivir dignamente 
hasta el ultimo momento. 
 
          También te debo recordar, que nunca debes 
ofrecer sacrificios de sangre. 
 
          Ofrece solamente velas, incienso, alimentos 

(a la Santísima Muerte le encanta el café negro y la 
cerveza negra), también puedes quemar perfumes. 

 
         No hagas nunca promesas que no puedas cumplir, y si las puedes 
cumplir, piénsatelo ante de hacerla 10 veces. 
          
         La imagen de la Santísima Muerte la puedes poner en una cazuela y 
ofrecerle arroz, maíz, flores blancas, algunas monedas, dulces y carame-
los. En México se le ofrecen palomitas de maíz. En cambio en Argentina le 
ofrecen infusiones de Hierba Mate. 
 
         Actúa siempre para el bien, así lograras siempre ser amada y que los 
que te rodean te admiraran y, cuando llegue el día, en que seas presenta-
da por la Santísima Muerte al Divino Creador y Justo Juez, limpia de cuer-
po y alma al mismo tiempo que tus obras, la balanza oscilara a tu favor. 
 
         Con mis mejores deseos de  Felicidad, Paz, Amor, Salud y Trabajo  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Villa del rey Ultimo solsticio del 2º milenio 

Osiris  



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

          Este libro es fruto de una enseñanza, la cual 
esta al alcance de todos, pero si alguien plagia este 
libro que lo haga para bien y para difundir el cul-
to a la Santísima Muerte. Si lo hace con interés 
monetario o bien para hacer daño, que la Santísi-
ma Muerte en su Justa Balanza, lo pese. Según 
este peso que ella administre el premio o el castigo 
necesario. 

Narciso de SaKpatha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gloria a Dios, 
creador de todas  

las Esferas vivientes. 
Por los siglos 

de los siglos. Amén 
 


