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Esta es una bibliografía anotada sobre libros de ocultismo reales para su uso en "La
Llamada de Cthulhu". Puesto que los Mitos no son reales (oh si, de acuerdo, nosotros
sabemos que si lo son), las descripciones de los libros han sido mejoradas para su uso
en el juego. Todos estos libros, excepto el Manuscrito Voynich, se encuentran
disponibles actualmente (junto con muchos, muchos otros) in la Biblioteca Publica de
Cleveland "Colección John G. White". La descripción del Manuscrito Voynich no ha
sido alterada en modo alguno.

♦ "Le Grande Grimoire, avec la grande clavicule de Salomon et la magie noire";
En Francés, del Hebreo, traductor desconocido, 1202: El Gran Grimorio de
Salomón. Contiene muchos hechizos de invocación. Es un libro muy poderoso. COR
1D6/2D6, Mitos de Cthulhu 5%, Multiplicador de Hechizos x7.

 
♦ "Magia, adivinación y demonología entre los Hebreos y sus vecinos"; En Ingles,

por Thomas Davies, 1898: Describe la magia cabalística Judía y la demonología,
con muchas referencias a entidades de los Mitos, aunque no por sus nombres
auténticos. COR 1D4/2D4, Mitos de Cthulhu 5%, Multiplicador de Hechizos x2.

 
♦ "Narraciones de magia y brujería"; En Ingles, por Thomas Wright, 1851: Un

estudio antropológico sobre las Brujas inglesas y los cultos de brujería del siglo
décimo. Contiene descripciones detalladas de rituales. COR 1/1d4, Mitos de
Cthulhu 2%, Multiplicador de Hechizos x2.

 
♦ "El libro de la magia sagrada de Abra-Melin el mago"; En Hebreo, por Lamech el

Joven, 1458: Un documento de un mago Judío, Contiene varios hechizos de varios
tipos. Muy poderoso. Reimpreso en 1900 por Theosophical Publishing Co. COR
1D10/2D10, Mitos de Cthulhu 8%, Multiplicador de Hechizos x10.

 
♦ "La filosofía de la magia natural"; En Ingles, del Latín, por Agripa   von

Nettesheim, traductor desconocido, traducción publicada en 1913: Es mas un
trabajo de ocultismo y filosofía mágica, no contiene hechizos pero si mucha
información. COR 1/1D4,Mitos de Cthulhu 3%, Multiplicador de Hechizos x0.

 
♦ "Secrets merveilleux de la magie naturelle"; En Francés por Albert Petit, 1815:

Una relación de las investigaciones mágicas de Petit. COR 1/1D4, Mitos de Cthulhu
3%, Multiplicador de Hechizos x2.

 
♦ "Tractus de superstitionibus"; En Latín por Arles y Andosilla, 1559: Escrito por un

cardenal excomulgado por ser un ocultista, todas las copias se creyeron destruidas
por Roma hasta cerca de 1900, cuando esta edición fue donada a la Biblioteca
Publica de Cleveland. COR 1D3/1D6, Mitos de Cthulhu 4%, Multiplicador de
hechizos x3.

 
♦ "Magia Egipcia"; En Ingles por E.A. Wallis Budge, 1901: Una detallada relación de

rituales mágicos Egipcios. Además incluye alguna información sobre
embalsamamiento. COR 1/1D4, Mitos de Cthulhu 2%, Multiplicador de Hechizos x2



 
♦ "Libro Cuatro"; En Ingles, por Aleister Crowley, 1913: Los libros de Crowley están

prohibidos en casi todas partes. Este contiene hechizos para incrementar la
percepción y fabricar objetos y substancias mágicas. COR 1/1D4, Mitos de Cthulhu
4%, Multiplicador de Hechizos x4.

 
♦ "Clefs majeure et clavicules de Salomon"; En Francés por Eliphas Levi, 1895:

Todos los libros de Levi están prohibidos en Francia, y en muchas otras naciones.
Este es un examen de los rituales mágicos del Rey Salomon; la Mayor Llave de
Salomon. SAN 1/1D4, Mitos de Cthulhu 1%, Multiplicador de Hechizos x2.

 
♦ "Dogme et rituals de la haute magie"; En Francés por Eliphas Levi, 1894, la

filosofía mágica de Levi y sus rituales, básicamente un diario de sus actividades
ocultistas. Contiene muchos hechizos de invocación de criaturas inferiores. COR
1/1D4, Mitos de Cthulhu 3%, Multiplicador de Hechizos x6.

 
♦ "La Venida de las hadas"; En Ingles por Sir Arthur Conan Doyle, 1921: El creador

de Sherlock Holmes fue también un defensor de las creencias en hadas, muy
extendidas en la Inglaterra Victoriana. Lo que el denomina “hadas”, por supuesto,
son en realidad criaturas de los Mitos. COR 1/1D4, Mitos de Cthulhu 6%,
Multiplicador de Hechizos x0.

 
♦ "Los Magos"; En Ingles por Francis Barrett, 1801: El trabajo acerca de los orígenes

del ocultismo fue el único libro de Barrett, y contenía un sistema para invocar
docenas de lo que el denominaba “demonios”. Un libro extremadamente raro y
poderoso. COR 1D3/2D4, Mitos de Cthulhu 5%, Multiplicador de Hechizos x10.

 
♦ "El Manuscrito Voynich"; El idioma, autor y fecha de este manuscrito son

desconocidos, se estima que fue escrito hacia el 1500: Probablemente el mas
misterioso de todos los libros de ocultismo, incluyendo al Necronomicón. Apareció
por primera vez en el siglo 16 y se creyó que fue destruido por el Vaticano hasta que
apareció en una colección privada a comienzos del siglo 19. El nombre “Voynich” le
viene de su poseedor. Después de su muerte, la biblioteca de la Universidad de Yale
ha pasado a ser su propietaria. Lo que hace a este libro único es que esta escrito en
un alfabeto desconocido que ha desafiado todos los intentos de traducción. Entre
sus paginas hay muchas ilustraciones extrañas de lo que parecen ser complejos e
imposibles trabajos de cañerías, además de dibujos de criaturas parecidas a hadas.
Puesto que el lenguaje no ha sido traducido, sus contenidos se dejan a la elección
del Guardián.


