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EL ORIGEN: 

Todo comenzó con un sueño. El día 8 de Agosto del año 2020 

desperté con el recuerdo de un sueño bastante peculiar del 

cual solo tengo un único fragmento: Un grupo de hojas blancas 

donde yo firmaba bajo el nombre de “HEXORIUS” en la esquina 

inferior derecha de la primera de ellas. También había 

puesto, al terminar el nombre, él símbolo que posteriormente 

se convertiría la sello de la deidad. 

El sueño me extrañó, su corta duración y el sentimiento de 

realidad me dejaron extrañado. Después de algunos minutos de 

reflexión sobre su significado y al no encontrar ninguno me 

levante para iniciar mis actividades normales. 

Era un domingo particularmente gris y solitario. 

Ese día, decidí hacer una deriva mágica utilizando la 

aplicación de Randonautica, la cual me llevo bastante lejos 

más no me dio ningún resultado. De regreso a mi barrio, me 

encontré con un compañero  que va bajo el nombre de Gowter. 

Decidimos comer y al finalizar nos vimos atrapados por una 

lluvia terrible. Había sentimientos de desesperanza, soledad 

y depresión en el ambiente. 

La lluvia terminó y decidimos movernos sin rumbo. Nos 

perdimos entre calles y callejones solitarios. Nos 

encontramos a un conocido y compartimos un café. Cuando dicha 

reunión terminó, Gowter y yo decidimos seguir explorando. 

Para esas alturas, yo ya había olvidado el sueño 

completamente. 

El camino nos llevó a un parque muy extenso de mi ciudad uno 

donde el nombre de la misma se encuentra en unas letras 

luminosas bastante grandes. Seguimos el camino y a modo de 



curiosidad encontramos una casa bastante peculiar, adornada 

con estructuras que se me antojaron feéricas, productos de 

las hábiles manos de un duende. Seguimos adelante, comenzaba 

a atardecer. 

Mientras salíamos de aquel parque, hablábamos de la situación 

global de nuestra ciudad por la pandemia y lo solitaria que 

se había vuelto. Yo le hablaba a él de la situación de 

abandono de Detroit, EUA y fantaseábamos sobre si eso 

sucedería en nuestra ciudad. 

Al salir del parque, llegamos a un campus universitario que 

fue abandonado y descuidado por la pandemia. Éramos las 

únicas personas allí en quien sabe cuántos metros o 

kilómetros. Y entonces apareció un perro.  

A diferencia de la mayoría de los perros callejeros esté no 

parecía errático. Venía directamente hacía nosotros. Gowter 

lo acarició y el perro nos indicaba que lo siguiéramos. Así 

lo hicimos. 

Lo seguimos por algunos metros hasta que llegamos a una parte 

del campus que ya ha sido invadida por la vegetación. El 

perro desapareció de nuestra vista y pregunté a Gowter que 

camino deberíamos seguir. Había dos opciones, unas escaleras 

que profundizaban sobre la vegetación y un camino que nos 

aleja del lugar. Gowter decidió las escaleras. 

Al subirlas, nos estábamos adentrando a la vegetación. Pero 

fuimos sorprendidos al encontrarnos en medio de ella, con una 

cabaña de madera completamente funcional escondida entre la 

vegetación. Una construcción que dicho sea de paso, es nada 

habitual en la ciudad donde vivimos. 



Nuestra sorpresa fue evidente, más lo fue cuando aquel perro 

ya estaba en ella. A pesar de su abandono, la cabaña estaba 

en perfectas condiciones, tenía una cocina, un comedor, luz 

eléctrica, lugares donde sentarse, ventanas y una sala de 

estar. 

La única forma con la que podíamos describir ese lugar era 

como “mágico”.  

Estuvimos allí por varios minutos, probando las instalaciones 

y bromeando y haciendo planes con ese descubrimiento tan 

peculiar.  

De pronto, nos sorprendió la presencia de un guardia de 

seguridad, salido quien sabe de dónde que se dirigía hacia 

nosotros. 

Pensamos que nos iba a reprender o peor, pero cual fue 

nuestra sorpresa al darnos cuenta que aquel guardia nos 

ignoró por completo, o no se percató de nuestra presencia a 

pesar que estábamos frente a él, con la luz de la cabaña 

prendida a pocos metros de él. Como haya sido, nos ignoró por 

completo y no tuvimos ningún problema. 

La situación nos sorprendió, seguimos platicando y ahora 

puedo comprender que fue en ese momento cuando comenzamos a 

entrar en un estado alterando de consciencia, seguramente 

producto de todas aquellas experiencias. 

Finalmente, sorprendidos por todo lo acontecido decidimos 

regresar. Nos despedimos del perro, que no hizo ningún ademán 

de seguirnos. Como si enseñarnos ese lugar hubiese sido su 

objetivo todo el tiempo. 



Regresamos al parque por el camino opuesto del cual habíamos 

llegado a la cabaña y encontramos otro camino “secreto”. Otro 

grupo escaleras muy estrellas escondidas dentro de la maleza. 

Ese nos sirvió como atajo y nos mandó directamente hacía las 

letras luminosas del nombre de nuestra ciudad. 

Movido quien sabe porque propósito, Gowter leyó aquel nombre 

al revés y aquí debo dejar de ser objetivo y hablar de mi 

experiencia personal. 

Al escuchar el nombre de mi ciudad al revés es como si “algo” 

se hubiese activado en mi mente. Incluso detuve mi marcha 

sorprendido con mi actitud a mi compañero. Este me preguntaba 

que pasaba y yo le pedí con un gesto de mi mano que esperará. 

Yo sentí como si estuviera recordando algo, algo importante, 

como si esa palabra que  acababa de decir hubiese activado un 

recuerdo muy, muy profundo. Y entonces lo recordé: 

“Hexorius”.  

 Recordé mi sueño, aquella extraña palabra y el símbolo.  

Gowter, visiblemente sorprendido me dijo: ¿Por qué dijiste 

eso? 

De pronto recordaba todo a la perfección y se lo dije, le 

dije que esa mañana había tenido un extraño sueño donde había 

soñado con esa palabra y un símbolo y que al decir el nombre 

de nuestra ciudad invertida lo había recordado de pronto. 

Él me dijo que esa palabra le recordaba “algo”, pero que no 

sabía qué. 

Después comenzó la diversión. 



Nuestra actitud y percepción comenzó a cambiar, era como si 

hubiésemos consumido alguna sustancia que alterara nuestra 

mente. Comenzó a hablar de “Hexorius” como si fuera algo que 

siempre hubiésemos sabido pero que hubiésemos olvidado. Y 

sobre todo a hablar de cosas “hexorianas”.  

La casa de las construcciones feéricas, el perro y por su 

puesto la cabaña, eran “hexorianas”, así como también lo era 

una chica que hablaba con otras en el parque, un árbol cuyas 

hojas parecían un gran ave gigante y… nosotros. 

 

Había cosas que eran “hexorianas” y cosas que no. Y podíamos 

percibirlas claramente. (Ahora mismo mientas escribo estas 

palabras mi reproductor puso una canción que se llama “La 

magia esta en tu piel” de Surfistas del Sistema. Grupo que 

jamás en mi vida había escuchado ni escucharía por cuenta 

propia. No son mi estilo.) 

En fin, era como si la palabra “Hexorius” nos hubiese hecho 

percibir una capa nueva de la realidad. Una donde habitaban 

las cosas (y las personas) “hexorianas”. Era como dijimos 

después, como si siempre lo hubiésemos sabido pero lo 

hubiéramos olvidado. Era como tener recordar una palabra en 

la punta de la lengua y finalmente recordarla. Como un 

concepto que hubiésemos necesitado toda la vida y por fin lo 

teníamos. Una nueva palabra para describir algo que antes 

percibíamos pero no podíamos expresar. 

Quedaba claro que lo “hexoriano” existía, pero ¿Qué era? ¿Lo 

extranjero? ¿Lo extraterrestre? ¿Lo extraño? ¿Lo 

extraordinario? 

Y de pronto Gowter lo dijo: “Lo hexoriano es lo que es 

realmente real, lo mágico y Hexorius es su dios”. 



Y en ese momento, pareció que todo tenía sentido. 

En eso estábamos cuando una chica y su perro, se acercó a 

nosotros. Era una chica hexoriana.  

“¿Qué están haciendo?” nos preguntó. 

“Hablando sobre lo hexoriano” le contestamos al unísono. 

“¡Oh sí! Lo hexoriano” nos dijo. Y hablamos por horas y horas 

sobre Hexorius y sus dominios, jamás nos preguntó a que nos 

referíamos con dicha palabra. Horas después yo se lo hice 

ver. Y ella se dio cuenta. “Es verdad” dijo nuevamente “es 

como si siempre lo hubiese sabido”. 

Así acabo la noche para ellos. Yo al llegar a casa y aún en 

este estado alterado escribir un primer borrador de esta 

crónica, así como un breve perfil de esta nueva entidad que 

pongo a continuación. 

Epilogo: 

Me surge la necesidad de aclarar algunas cosas. El día de 

hoy, esa cabaña es nuestra base de operaciones. Nos hemos 

apoderado de ella y la hemos consagrado a Hexorius. La 

visitamos frecuentemente y jamás hemos tenido ningún problema 

o percance. 

La chica hexoriana, Gowter y yo decidimos formar un pequeño 

grupo mágico, se ha sumado más gente, me atrevo a decir que 

es la primera célula del “Movimiento Hexoriano”. 

Tanto el símbolo como el conocimiento de Hexorius se han 

expandido fuera de mi ciudad y por varios grupos mágicos y 

ocultistas. Sobre eso, hablaré más adelante. 

 



PERFIL DE HEXORIUS:  

Un calle cuyas estructuras no parecen tener coherencia, el 

grafiti de un corazón en medio de la calle, una casa que no 

estaba allí el día anterior, una cabaña perdida en medio del 

bosque. 

Cada ciudad tiene dos nombres, el que sea lee del derecho y 

el que se lee del revés. Y ese segundo nombre es el nombre de 

Hexorius. 

Hexorius representa y gobierna sobre los aspectos ocultos de 

las ciudades, ya sean físicos y inmateriales. Sobre ese "otro 

mundo" que está a la vista pero no todos pueden ver. 

Las sincronías, los encuentros casuales, los mensajes 

escritos en las paredes que solo los magos pueden entender. 

888 se manifiesta en esos aspectos de la ciudad que son 

extraños o poco comunes, desde aquel azulejo de un color 

distinto a los demás hasta esa casa de estilo gótico en la 

que no parece vivir nadie.  

Cada uno de estas anomalías manda un mensaje sencillo pero 

muy potente "la magia es real" y sirve para animar a los 

magos en su camino así como brindarles hogares, refugios o 

bases de operaciones. 

Así también, Hexorius habla de un mundo gemelo pero inverso 

al mundo de mundano donde habitan los no-magos, un mundo 

similar pero distinto, un mundo de casualidades forzadas, 

sincronías y conocimiento para aquel que se atreve a entrar a 

él. Un mundo mágico que habita cerca del mundo ordinario y al 

cual se puede acceder por medio de lugares sagrados, perdidos 

y escondidos.  



Otros nombres: 888, -[X]-, El Señor de los Portales, El Mundo 

Espejo, Ciudad Sombra, [Nombre de la Ciudad] de Abajo.  

Equivalencias: El Agujero de Alicia en el País de las 

Maravillas de Lewis Carrol, Los Invisibles de Grant Morrison, 

Neverwhere de Neil Gailman, Silent Hill, Anden  9 ¾.  

Función: 888 tiene la función de guiar al mago a locaciones 

físicas o mentales desconocidas, a encontrar respuestas que 

no sabía que estaba buscando o brindar guía y refugio a los 

viajeros y vagabundos, así como encuentros casuales pero 

afortunados que resonaran en el futuro. 

Hexorius es también el guía y patrón de "las almas perdidas" 

de las ciudades, vagabundos, vendedores ambulantes, 

vigilantes urbanos, fugitivos y magos. 

Invocación: Deriva Mágica, el Truco de la Puerta, Aplicación 

Randonautica.  

 



SELLO DE HEXORIUS: 

 

El Sello de Hexorius fue el símbolo que vi en mi sueño y 

representa a la deidad. Junto a Gowter nos dimos cuenta que 

representa un mundo gemelo a otro. Dos reflejos frente a 

frente. Así como el número 8 o un símbolo de infinito. Así 

como la X asociada con la deidad. 

A modo personal, veo gran similitud en su diseño a los 

caracteres del lenguaje “Krakoan” diseñado por Jonathan 

Hickman para los cómics de Marvel de los Hombres X. 

Su diseño fue hecho por ElGato Negro. 



888: 

La razón por la cual el código en gematria de Hexorius es 888 

es por haber surgido el 8 de Agosto, octavo mes del año. El 

tercer 8 surge de la similitud de su sello con el mismo 

número. 

De todos los números cardinales, este es el único cuyo 

símbolo es simétrico.     



UNA BREVE EXPERIENCIA CON HEXORIUS: 

Por: Yavhe Alexander 

 

Un domingo cualquiera dos meses después de haber contactado 

con Hexorius por primera vez decidí poner a prueba su 

efectividad. 

Me levanté dispuesto a realizar una deriva mágica en mi 

ciudad, pero lo haría sin llevar dinero y sin tomar alimento 

solo con la esperanza de que Hexorius me ayudaría en mi 

camino. 

Me preparé y al salir de mi casa solté una pequeña plegaria:  

 

“The city will feed us”.  

Tracé el signo de Hexorius en el aire y le di poder con mi 

mente y empecé a caminar sin rumbo definido solo con el 

objetivo de probar si la entidad estaba de mi lado. 

La primera sorpresa la tuve a los pocos minutos de comenzar 

mi deriva, una hombre desconocido me regaló un cubre bocas (a 

pesar de que yo llevaba uno). Lo tomé como una buena señal. 

Seguí caminando y pocos minutos después una señora me regaló 

una botella de yogurt sin ningún motivo. 

Finalmente, después de llevar aproximadamente una hora de 

viaje otra mujer me regaló un billete de 200 pesos mexicanos. 

Aproximadamente unos 10 dólares. Suficiente para comprar 

comida y sobrevivir el día.  

Consideré dichos eventos como prueba de lo que buscaba. 

La ciudad me alimentó. 

 



LA LETANÍA DE HEXORIUS 

Por El Peregrino Negro. 

(Para antes de realizar una expedición de deriva mágica, 

proyección astral o cualquier otro propósito que encaje en 

las funciones de Hexorius) 

¡Oh, Ellis escúchame! -------------------Que por tu marca, se 

unifiquen los mundos. 

¡Oh, Ellis favoréceme! -------------------Que por tu marca, 

se unifiquen los mundos. 

¡Oh, Ellis respóndeme! -------------------Que por tu marca, 

se unifiquen los mundos. 

(Se acompaña a cada advocación con el trazado del Sigilo 

Enlazante) 

Por medio de la marca que unifica los mundos, por el hilo de 

la Reina Roja que conecta las realidades, por la red que 

Ellis incansablemente teje para quienes recurren a ella ¡Yo 

te llamo, Hexorius! Por tu nombre, por tu marca y tu número 

que es Ocho, Ocho, Ocho. Tu que eres el gemelo extraño del 

reino mundano; tu que no eres de este mundo pero estas entre 

nosotros, tu que llevas al adepto a recorrer la senda que la 

magia tiene preparada para sus pies ¡Ven, escúchame y 

concédeme tu guía, gracia y favor! Ven ¡Oh, Hexorius! (se 

traza el sigilo de Hexorius) y llévame hacia donde la magia 

me espera. 

Tu que eres la carne etérea bajo la piel mundana-------------

-------Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 



Tú que eres el sendero oculto a plena vista------------------

--Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Dios de los Pueblos Sombras--------------------Hexorius, 

ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Santo Patrono del chaman urbano--------------------Hexorius, 

ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Guía del peregrino mágico--------------------Hexorius, ábreme 

la puerta, muéstrame el camino. 

Pasaje al Mundo detrás del Mundo--------------------Hexorius, 

ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Tu que eres la senda tras el cristal del espejo--------------

------Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Señor de los Portales--------------------Hexorius, ábreme la 

puerta, muéstrame el camino. 

Tú que eres la ciudad bajo las ciudades--------------------

Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Tu que eres el flujo de la deriva mágica--------------------

Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Morada de la Magia--------------------Hexorius, ábreme la 

puerta, muéstrame el camino. 

Umbral de la hechicería--------------------Hexorius, ábreme 

la puerta, muéstrame el camino. 

Asilo de la brujería--------------------Hexorius, ábreme la 

puerta, muéstrame el camino. 

Calle que lleva al mundo invisible--------------------

Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 



Agujero en la cara de la realidad--------------------

Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Callejón que lleva a las Tierras del Sueño-------------------

-Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Ciudadela de los fantasmas--------------------Hexorius, 

ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Aposento de los espíritus--------------------Hexorius, ábreme 

la puerta, muéstrame el camino. 

Tu que eres la Equis que marca el lugar--------------------

Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Agujero del Conejo--------------------Hexorius, ábreme la 

puerta, muéstrame el camino. 

Entrada al País de las Maravillas--------------------

Hexorius, ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Guía de las Almas Perdidas--------------------Hexorius, 

ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Protector de los Fugitivos--------------------Hexorius, 

ábreme la puerta, muéstrame el camino. 

Amigo de los Vigilantes--------------------Hexorius, ábreme 

la puerta, muéstrame el camino. 

(Terminada la letanía, el practicante es libre de realizar la 

actividad para la cual haya recurrido a Hexorius, una vez 

concluida, debe trazar el sigilo de Hexorius y cerrar con la 

siguiente jaculatoria) 

Acompáñame en mi andar, que mis pies recorran tu senda y abre 

mis ojos para ver más allá de lo evidente ¡Oh, Hexorius! Que 



por medio tuyo encuentre lo que mi Voluntad busca y se 

exprese mediante tu intervención. Ahora que estoy en tu 

dominio, permíteme recorrerlo con seguridad, concediéndome 

así una vez terminada mi jornada, regresar a mi plano con tu 

bendición. ¡Salve Hexorius, te doy gracias por concederme tu 

guía, gracia y protección! 

Así sea, Así es y así está hecho. 

  



Ritual de Luna Llena - El Advenimiento de la Luz 

Octubre 1, 2020 

Por Cristian Rogelio Velazco 

Encuentra un lugar en el exterior donde puedas estar sin ser 

molestado. Si no encuentras un lugar así, puedes trabajar en 

un interior, pero asegúrate de ser consciente de la posición 

de la luna en todo momento durante el ritual, siempre 

presente en el ojo de tu mente. 

Con tu espalda hacia la luna, dibuja el Sello LS al frente y 

a tu izquierda, mientras entonas las siguientes palabras 

Ellis, La Singularidad! 

Por ti el Espacio se unifica! 

Por ti el Tiempo se Disuelve! 

Y por tu Marca Uno los Mundos! 

Deja que las energías llenen tu espacio ritual, y siente la 

conexión con los otros participantes, tu Obra y Energía ahora 

entrelazada con las suyas, a través del espacio y el tiempo. 

Con tu espalda hacia la luna, dibuja el Sello de Hexorius en 

el aire al frente y a tu derecha, mientras entonas las 

siguientes palabras: 

¡Hexorius, La Ciudad Oculta! 

¡Estoy en la Puerta! 

¡Dispuesto a Cruzar! 

¡Qué el Seno del Destino de a Luz un Nuevo Camino! 

Ahora mira a la luna y deja que su luz te rodee. Deja que la 

luz entre en tu corazón, y que las imágenes fluyan libremente 

a tu mente. 

 

Cuando te sientas en comunión con la luz, repite las 

siguientes palabras: 



Estoy aquí con el Corazón Vulnerable 

¡Señalando el Advenimiento del Cambio! 

Un Practicante Sincero de lo Arcano, 

Dispuesto a Rendirme a mi Voluntad 

Sin Reservas 

Esperando Nada 

Más que una senda por la cual Crecer. 

Habiendo aprendido a recibir tengo posibilidades infinitas 

Tan Libre y Abierto como el Cielo. 

Deja que las energías fluyan libremente dentro de ti, y no 

termines el ritual hasta que te sientas listo. Una vez estés 

listo para cerrar el ritual, visualiza que tu entorno vuelve 

a aparecer, la Luz aún en tu corazón. Por siempre una parte 

de ti. Una Luz Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

¿HAS ESCUCHADO EL MENSAJE? 

SI 

¿ERES LO QUE EL MENSAJE NECESITA? 

NO, PERO PUEDO SER MAS. 

 

  



 

 

 

 

 

THE CITY WILL FEED US… 

 

LA CIUDAD NOS ALIMENTARÁ. 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 


