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Prólogo 

  

Hoy, día 7 de Mayo de 2008, cuando cumplo 58 años y un mes, y cuando parece 

que todo es adversidad y el futuro es más bien incierto, me sucede algo 

extraordinariamente sorprendente y de lo más agradable para mí,…..y no es otra 

cosa, ¡Que he descubierto a los “ÁNGELES”!, ..¡He descubierto sus “ENERGÍAS! 

  

Mucho he reflexionando sobre lo ocurrido pero ninguna razón he encontrado 

que lo pueda explicar, sólo puedo decir que el hecho sucede sencillamente, como todo 

lo que se relaciona con “ellos”, ya que sin darte cuenta, como por encanto, notas que 

tus pensamientos y sentimientos ya no son los mismos de antes, que piensas y 

sientes de manera bien distinta, ¡sientes que algo ha cambiado en tu interior y que 

despiertan nuevas y renovadoras energías! Y una vez que los descubres, cuando 

sabes que de alguna manera han despertado en tu interior sus “energías”, te das 

cuenta también que ya no hay marcha atrás, porque realmente te cambian la vida, es 

cierto, ya que es prácticamente imposible que no pienses en “ellos”, en “hablarles”, 

en “pedirles” consejo, … y nos hacemos unos entusiastas investigadores de sus 

enseñanzas, en definitiva se convierten en nuestros mejores “guías y consejeros”, en 

nuestros mejores “Amigos”. 

  

Pero cuidado, todo esto no es tan fácil como se dice, las dificultades son 

muchas, surgen las dudas, los apegos a lo material, a las personas que nos rodean, a 

nuestro entorno,…a la lucha continua con nuestro orgullo, nuestra vanidad, y demás 

“sombras” fieles “acompañantes” de nuestro ego, que no cejan en intentar apagar 

esa “luz”, ese “fuego” tan especial que hemos sido capaces de prender en nuestro 

interior. 

  

Y he aquí lo importante de este mensaje al querer transmitir el amor de los 

“Ángeles”, decir que es posible conseguirlo, pero hay que dejar de “mirar fuera”, hay 



que empezar por uno mismo. Me decía un gran amigo de camino,.. una “verdad” no 

lo es hasta que no la sientes,…. una “virtud” no puede ser manifestada por ti hasta 

que no la experimentas, hasta que no la observas en ti, en tus modos de conducirte 

por la vida, es entonces cuando la reconoces y sabes lo que es..”. Bien nos lo dijo 

nuestro Maestro Jesús el Nazir, Jesucristo: “… sólo vemos la paja que hay en el ojo 

ajeno y no vemos la viga que tenemos en el nuestro…”,..Y también el Ángel nos lo 

corrobora al decirnos: “… nunca nos podrás ver fuera si antes no has sido capaz de 

vernos dentro”. Así es fácil comprender cómo al “descubrirte” a ti mismo, descubrirás 

también a los Ángeles, a sus virtudes y energías. 

  

Un buen comienzo sería reflexionar y analizar nuestras actitudes y nuestras 

formas de hacer y de pensar, expresando siempre la verdad y tratando sobre todo de 

no juzgar los actos de los demás, juzguemos sólo los nuestros, haciéndolo de forma 

sincera y honesta, con verdadero propósito de enmienda, sabiendo escuchar la “voz” 

de nuestro interior, aprendiendo de ella, haciéndolo con perseverancia, voluntad, 

determinación, entrega, y con compromiso para no decaer y poder cumplir en 

definitiva con nuestros “pactos” internos adquiridos, ¡qué duda cabe que con esta 

manera de proceder iremos atesorando en nuestro interior cada una de sus 

“virtudes”, dándonos paso al logro de una vida de mayor felicidad y dicha interior!. 

  

Todas las personas que conformamos esta gran familia, -la familia de la 

Revolución del Amor, una familia llevada de la mano de los ángeles Humiel y Anael-, 

tienen un propósito común, ser portadores del amor, ese amor nacido del corazón y 

que de forma sincera, humilde y con total libertad, es puesto al servicio de los demás 

sin esperar nada a cambio. 

  

La finalidad de este libreto no es otra que intentar poner una “especial semilla” 

en el inicio del Conocimiento y del Aprendizaje que necesita toda persona que quiere 

“evolucionar” en su camino espiritual y que quiere hacerlo de la mano de nuestros 



“amigos los Ángeles”. Unos mensajeros (exactamente 72 ángeles) que se personaron 

en Paiporta (Valencia) entre los años 1987 a 1989 y cuyos mensajes fueron 

compilados a su dictado en el denominado Libro de Samahel 

(http://ellibrodesamahel.info/). Así como para que sirva de ayuda totalmente 

altruista y desinteresada, y como debe ser para cualquier otra persona que así lo 

demande. 

  

Finalmente, decirte, que el hecho de estar leyendo este mensaje es porque 

ellos, los “Ángeles”, así lo han hecho posible, y no debes dejar pasar esta gran 

oportunidad. 

  

Un abrazo de paz y amor. 

AURI 
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¿Existen los Ángeles? 

Y si así lo crees ¿Qué es un Ángel? 

  

El mundo de los ángeles es un mundo sutil, etéreo, luminoso, al mismo tiempo 

que sorprendente, inimaginable e incomprensible para la consciencia del ser humano 

y que no hay que razonarlo demasiado, sólo lo justo, y será nuestra consciencia, esa 

consciencia divina que abarca todas las energías creadas por Dios, la que nos corra 

los velos que iluminen nuestra “oscuridad”. Son palabras de mi gran amigo y 

“maestro” Miguel Ángel L. Melgarejo. 

  

En su Libro “Huestes de los 4 Ángeles Guardianes”, define claramente lo que 

podemos entender ¡QUÉ ES UN ÁNGEL!, … al decirnos que los ángeles, luces, virtudes, 

o como bien queramos llamar, son “energías puras” que emanan de esa “Energía 
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Suprema o Esencia Divina”, que siempre nos acompañan y que “dormitan” en lo más 

profundo de nuestro ser, ….. Sus energías son nuestras propias energías, que estarán 

más o menos potenciadas en la medida que seamos capaces de lograr “despertarlas”; 

son como “semillas” a las que hay que ir aportándoles “buena tierra y buen abono”. 

  

Asimismo, nos dice que, en ese sentido, el Ángel es producto de las virtudes 

acumuladas en nuestro corazón y dependerá del nivel de nuestra consciencia el que 

esas virtudes o energías se arraiguen en nosotros con más o menos fuerza; el ángel 

está dentro de nosotros y para que aflore su energía interior tenemos que “vernos” 

tal como somos, quitarnos todas nuestras “máscaras”, y de esta forma lo podremos 

entender. El simbolismo del espejo al que también hace referencia nos haría 

comprender un poco más, al decirnos,… “Si quieres ver un Ángel, mírate en un 

espejo...y si quieres saber cuál es el mejor espejo, mírate en quien tienes al lado, 

debemos buscarnos a nosotros mismos más allá del espejo, pero a través del espejo, 

porque lo que “veas en él será lo que tienes dentro de ti”, y si lo que “vemos”, es 

decir, lo que sentimos en ese momento, no nos gusta, no creamos que es de otro o 

de otros, no, ¡estamos viéndonos a nosotros mismos!, y mientras no lo reconozcamos 

no podremos ver al “ángel” del que hablamos, ….lo tendremos dentro porque siempre 

está, pero no lo tendremos “disponible”, … El Ángel lo dice muy claro…“nunca 

veremos fuera lo que no poseemos dentro”. 

  

Hemos dicho que el Ángel es “energía”, y será precisamente esa energía la que 

nos conecte con la “energía” Universal, la que conecte nuestros sentimientos, 

nuestras percepciones y la manera en que nos encontremos y vibremos, pues los 

ángeles forman parte de nosotros y nosotros de ellos; sabemos que los ángeles no se 

van nunca de nuestro interior, ellos “dormitan” en nosotros, pero atenúan su 

presencia en la medida que nuestros compromisos para con ellos son incumplidos; 

hasta cuando parece que ya no los notamos, que están como hibernados, creemos 

que no están, …pero sí, ellos siempre siguen ahí, esperando nuestras reacciones, y 



algo hacen siempre para conseguirlo, de alguna forma te mueven los sentimientos, 

las emociones, es así de sencillo, aunque nosotros lo hagamos muy complicado, y el 

detectarlo sólo dependerá de cómo tengamos preparado nuestro Ser interior, sólo 

que muchas veces hacemos oídos sordos al “corazón”, a nuestra “intuición”, a esa 

“voz del alma” que precisamente no es otra que la de ese ángel mensajero. 

  

Y como a veces el mejor lenguaje es el cuento, les paso uno de cómo un niño le 

habla a un adulto sobre lo que entiende por ser un Ángel,....un niño que se convierte 

en “maestro” y un adulto que se convierte en “alumno”. Un cuento nacido desde el 

Corazón, donde sabemos se aloja la Verdad. Un cuento escrito por mi hermana de 

“camino” Roxana Poeta, a quien le doy las gracias por permitir compartirlo. 

 

Empieza así: 

 

“-¿Por qué lloras? Dice el adulto… 

 

-Por nada, sólo me nace llorar… dice el niño… 

 

-¿Sí? ¿Estás seguro? 

 

-¡Mire! Usted es adulto, ¿qué le puedo decir que le interese? Qué le puedo comentar 

de lo que me pasa, si lo mismo no me va a entender. 

  

-Jejeje, ¿por qué no lo entendería? 

 

-Ya le dije, es adulto y no me comprendería. 

 

 



 

-Sí, soy adulto, pero qué tiene que ver, también fui joven. 

 

-¿Se acuerda de ese tiempo? Cuando le decían, vos no te metas, todavía no tienes 

edad, no opines, ya llegará tu momento, ¿qué podes saber vos de la vida? Yo las vivo 

hoy y esas palabras calan mi alma como si de una daga se tratara, ¿usted no lo vivió? 

 

-Claro que lo viví, y lo pase, por ello te pregunto qué es lo que te pasa, ¿por qué 

lloras? 

 

-Por lo que le digo, no me dejan ser alumno, no me dejan preguntar siquiera. 

 

-¿Sabe por qué lloro? Porque una persona me dijo que no tengo edad para hablar de 

ángeles, ni de verlos, ni de sentirlos, que sólo los que saben hablan y que no tengo 

edad para ello… ¿Sabe usted lo que es un ángel? ¿Vio alguna vez uno? ¿Cree en ellos? 

 

-¿Cuántos años tienes? 

 

-Catorce años, ¿Por qué me lo pregunta? ¿Usted también cree que no puedo hablar 

de ángeles? 

 

-Sólo te preguntaba, nada más, y no, la verdad que no sé que es un ángel, supongo 

que lo que vemos en los cuadros con alas y todo eso; jamás vi uno. Y mucho menos 

sentirlo, jejeje, ¿se puede eso? 

 

-No sé mucho, sólo sé que los ángeles habitan en cada ser humano, que no son como 

nos dicen, con alas. Ellos son pura energía y están dentro de nosotros esperando que 

los despertemos, si se lo propone usted los puede sentir, desde su interior hacia 

afuera. 



 

-¿Y cómo lo haría?, ¿como lo sabría?, ¿qué hago? 

 

-¡Simple, hombre! Es muy simple sacar nuestros ángeles interiores, con cada cosa 

que haga por y con amor, allí están esas energías que le digo. Usted va a fluir con 

esas energías y llegar al prójimo, a quien tiene al lado. 

 

-¿De verdad me lo dices? Bueno, no llores, no te pongas mal por mi pregunta. 

  

-¿Ahora entiende por qué lloro? ¿Por qué mis lágrimas caen? Los adultos, siempre 

que hablo de ángeles, me preguntan lo mismo, ¿de verdad me lo dices?... No lloro 

porque no me crean, lloro por ustedes, por los adultos, que son maestros de la vida y 

no saben siquiera lo que es un ángel, con sus cosas, sus responsabilidades; siempre 

se niegan a la verdad. No se dan un tiempo para mirar a un costado y ver qué pasa a 

su alrededor. Se olvidan de cuando eran jóvenes y disfrutaban de una tarde con 

amigos, de escuchar un tema favorito y cantarlo mientras iban caminando, de todas 

las cosas bonitas que veían cuando eran jóvenes, las mismas que ahora, pero ahora 

no ven belleza, sólo trabajan y viven con sus horarios, siempre ocupados, y viven sin 

mirar ni disfrutar de lo creado por Dios. Se olvidan de lo bien que lo pasaron y de lo 

bien que lo podrían pasar si tan sólo miraran dentro, y sintieran que los ángeles están 

allí, que Dios esta allí en cada uno de nosotros... ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? No se 

ponga así, discúlpeme, se me fue la olla, no me haga caso, en fin, con sus lágrimas 

comprendo que debo callar… 

 

-No, no te calles, no te permitas censurarte por hablar de ángeles… Continúa con lo 

que sientes y no te calles. ¿Cuántos años tienes? ¿Me lo puedes repetir? 

 

-Ya le dije, catorce años tengo, ¿por qué quiere que se lo repita? 



 

-Para no olvidarme jamás en esta vida de la edad de mi “maestro”, sí, mi maestro en 

algo que había olvidado o quizás no había vivido, gracias por dejarme ser tu 

“alumno”, tus palabras fueron como una brisa que despertó mi letargo. 

 

-¿Letargo dice? No lo entiendo… 

 

-¡Maestro! Tú me hablaste de ángeles, tú me explicas con simples palabras lo que 

quizás sabía a tu edad y con el correr de los años me había olvidado o dejado dormir 

en mí. Ahora lloro de alegría, de emoción, dejé mi oficina para dar una vuelta, para 

buscarle solución a mis problemas y te vi, allí llorando, y me acerqué sin saber el 

porqué. Ahora lo sé, siento que mis ángeles interiores me trajeron aquí contigo, para 

que me ayudes a despertar y ver claras las cosas. ¿Será así? Tú que sabes mucho de 

ellos, ¿será que ellos me trajeron hasta aquí para hablar contigo? ¿Para que me 

ayudaras a despertar de ese sueño profundo en el cual me encontraba? 

 

-¿Usted lo que realmente siente es que ellos lo trajeron hasta aquí? 

 

-Sí, lo siento de esa forma. 

 

- Pues es como usted lo siente, ve que puede sentir los ángeles dentro suyo, que no 

hace falta verlos, que son energías que habitan en nosotros, luces que fluyen... 

 

-Sí, maestro, comprendí con tu ayuda lo que son realmente los ángeles. 

 

-Oiga, no se me ofenda, sólo soy alumno de la vida; el maestro que hay en mí, fluye 

para ser alumno, sólo eso….” 

  

---0--- 



  

A nivel humano, y con tantos parámetros equívocos hoy en día, buscamos ese 

"algo más" que nos pueda ayudar a reencontrar nuestro verdadero YO, y por ende, 

reubicarnos en el mundo del cual formamos parte pero a veces no entendemos, ni 

nos hace felices. Es en este momento en donde podemos comprender el verdadero 

significado de los Ángeles: son los "puentes" que nos ayudan a comunicar con nuestro 

Dios interior; a forjar un puente de unión en Él y NOSOTROS, ayudándonos de este 

modo a comprender el entorno en el que vivimos, a trabajar y trabajarnos con las 

"armas" que nos brindan para lograr despertar ese Dios interior que nos ayuda a 

cambiar nuestro mundo, y por ende el MUNDO. 

Gracias a los Ángeles recuperamos la "magia" (el Efecto) que teníamos perdida en 

nuestra mente, en nuestro cuerpo, en la totalidad de nosotros mismos, y es en este 

momento en donde los Rituales cobran FORMA, FONDO, y COMPRENSIÓN. Al 

realizarlos, y ver que FUNCIONAN, despertamos una Fe que creíamos dormida, el 

ansia y la ilusión por "CREAR" un mundo mejor para nosotros y nuestro 

entorno...recordemos que todos somos BUSCADORES de nuestra verdad...y la verdad 

en este mundo es que debemos y podemos aprender a ser felices, completos, 

ÚNICOS”. Fuente: "Huestes de los 4 Ángeles Guardianes", de L. Melgarejo -2009 

(Gómez Editor- Barcelona). 

  

  

2 

¿Qué misión tienen los Ángeles? 

  

Todo ser humano desde su nacimiento recibe la “energía” protectora de estos 

seres o espíritus de luz. El “trabajo” de los Ángeles no es otro que guiarnos y 

protegernos en nuestro corto camino por esta vida que hemos “pactado” antes de 

nacer nuevamente, suministrándonos toda sus fuerzas y energías para que seamos 

capaces de mantener vivos y en permanente positividad todos nuestros 



pensamientos, sentimientos y emociones. Ellos nos enseñan a mantener viva nuestra 

fe, a tener confianza en nosotros mismos, a elevar nuestra autoestima y un sin fin de 

cosas más. Ellos nos clarifican con su “luz” nuestro mundo interior para que nos 

demos cuenta de los pensamientos y sentimientos que manifestamos en nuestra vida 

diaria y consecuentemente seamos capaces de corregir nuestros actos, 

enseñándonos a respetar la vida nuestra y la de los demás en todas sus formas. Lo 

importante para ellos es que podamos comprender qué cosas de nosotros mismos 

tenemos que cambiar a mejor. 

  

Tan sólo hay una cuestión en la que no les es posible ayudarnos, y es ir en 

contra de nuestro “libre albedrío”, ya que no pueden cambiar las decisiones que 

nosotros podamos tomar que vayan en contra del camino marcado para hacer el bien 

y, por consiguiente, que perjudiquen a otras personas. En estos casos, lo único que 

hacen es tratar de que nos lleguen de alguna forma sus mensajes para que nos demos 

cuenta de lo que estamos pensando y sintiendo en ese momento, y sepamos corregir 

nuestra conciencia y actitud. Y la verdad, que en ese sentido son muy tenaces, 

persistentes y testarudos. Su tarea diaria es hacernos evolucionar, junto con ellos, 

en nuestro camino hacia el Dios Único, Universal, nuestro Señor. Esa es realmente su 

misión. 
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El Despertar a una nueva  consciencia 

  

Quiero dejar constancia en este libreto de los mensajes dados por el Ángel 

Anael y escrito a su dictado en el Libro de Samahel (ver: http://ellibrodesamahel.info/) y que 

son sumamente clarificadores, dejándonos bien claro que si se quiere comprender 

hay que actuar, pues el trabajo no va a venir hecho, hay que “currarlo” y ponerse en 

marcha. Sinceramente no hay palabras más claras. 
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ÁNGEL ANAEL 

 

El Ángel nos dice: 

  

“… Aquel que está Harto de palabras y desea que otros pasen a la acción se 

contradice con él mismo porque pronuncia palabras y no es él el que comienza dando 

ejemplo. No digáis: "debemos hacer", ¡Hacedlo! No lo digáis a otros, sois vosotros los 

que os habéis dado cuenta así pues comienza con tu ejemplo tú y no malgastes lo que 

según tú es un desperdicio. 

  

¿Quieres su arreglo? ¡Comienza!, ¿Deseas claridad? ¡Sé tu claro!, ¿Deseas que 

otros caminen? ¡Comienza tú haciendo el Camino!, ¿Deseas que no haya críticas 

porque es adverso al Amor? ¡No critiques a los que te rodean!, ¿Deseas ser un 

Maestro? ¡Agacha la cabeza como discípulo y, si ya lo has hecho, mira a tu alrededor, 

te sorprenderás de los Verdaderos Maestros que te superan porque no lo han 

deseado!, ¿Deseas comprender estas palabras y estos escritos? ¡Mira al Universo, a 

tú alrededor y trata de ver lo que te susurran los símbolos que lo constituyen! 

  

¿Deseas la Sabiduría? ¡Aprende tú primero de los que te rodean!, ¿Deseas que 

la humanidad se Una? ¡Une tú a los que están a tu lado!, ¿Quieres gobernar al mundo 

en el Bien y la unidad? ¡Compréndete antes a ti mismo y no veas enemigos donde no 

los hay!, ¿Dices que no son necesarios los ritos? ¡No has comprendido tu vida! 

  

¿Dices que no existe el Mal? ¡Has olvidado tu parte oscura!, ¿Dices que por qué 

hablamos apocalípticamente? ¡Porque hemos venido a vuestro mundo y estamos 

dentro de vosotros!, ¿Dices que no necesitas a nadie? ¡Te has cerrado tú mismo las 

puertas de la Sabiduría!, ¿Dices que los símbolos son inservibles? ¡No sabes apreciar 

tu ubicación en este vuestro mundo!, ¿Dices que la oración y la plegaria es una 

pérdida de tiempo? ¡No sabes escuchar el sonido de Creación de Dios!, ¿Dices que el 



Silencio o la Prudencia no son necesarios, que todos los llamados misterios deben ser 

mostrados? ¡Acabas de abrir la puerta de la cárcel donde vas a penetrar! 

  

¿Dices que mientras tu conciencia, en tu equivocación, esté tranquila puedes 

hacer lo que te plazca? ¡Estás haciendo un guiño de complicidad al Mal, pues 

alimentas tu orgullo y tu sinrazón!, ¿Dices que sólo conociéndote a ti ya conoces a la 

divinidad? ¡No cumples con el plan de Dios Vuestro y Nuestro Señor y Creador, pues 

puso a tu alrededor al mundo para que por sus símbolos alcances la Unidad! 

  

¿No deseas oír o leer palabras que aparentemente se contradicen con lo que tú 

deseas y te apetece oír o leer? ¡Te cierras las puertas a ti mismo, pues esto está hecho 

así para que te pronuncies y te enfrentes con tus fantasmas personales y conozcas al 

fin lo que a otros les está velado! ¡Da las gracias cuando no se te diga, con sabiduría 

y cordura, lo que desees escuchar: eso es que se te Ama!, ¿Estas tan seguro de lo que 

dices y piensas que olvidas la postura de los que contigo moran? ¡No deseas la 

Unidad, pues estás desequilibrando tu propio hogar! ¡Cómo vas a cambiar al mundo! 

Quien en demasía está bien seguro consigo mismo cierra los oídos a la Perfecta 

Perfección. Nada rebasa a nadie, se trata simplemente de la impotencia de no poder 

aún Comprender lo que no podéis pronunciar para comunicar entre vosotros, y es que 

los grandes Sentimientos se Viven o se Contagian pero jamás se podrán enseñar, ni 

escribir, ni pronunciar.  

  

Quien es de la Luz iluminará por sí sólo, pero aquellos que desean iluminar sin 

ser Lámpara o Antorcha antes deberán de incendiarse, dejarse "arder" en el Amor, la 

Comprensión y la Libertad, de lo contrario sus palabras serán vanas y sus actos no 

las acompañarán, no estarán intrínsecamente unidas y serán llamados falsarios o 

falseadores del Espíritu.  

  



¿Por qué negarlo en lugar de Comprenderlo? Deja que los ojos de tu corazón 

vean y así sabrás que nada de esto es una utopía, Conocerás que lo que otros llaman 

"misterios" son sólo miedos a enfrentarse con una Sabiduría que les tambalea, que 

les deprime y que les deja impotentes y cegados con su Luz, la Luz que procede de 

Vuestro y Nuestro Señor y que se refleja en todo lo que por Él fue y es Creado para 

así mostrar todos los aspectos de una única Enseñanza. Meditar sobre esto. Velad y 

Uníos. Velad y Uníos. Velad y Uníos. Basta sólo querer... ¿Por qué no pruebas? "  

 

Respuestas de amigos de camino: 

  

Miguel Ángel 

  

“…Anael es el Ángel del Amor, o lo que es lo mismo: aquella Energía que abre 

nuestros Canales místicos para que intuyamos lo que significa verdaderamente la 

palabra Amor y todo lo que esto abarca. 

  

Pero si nos damos cuenta, en Mística Operativa existen 6 Ángeles principales: 

Azrael (vida de la Muerte y la muerte de la Vida), Miguel (el Equilibrio y que se le 

sitúa en el Este),Gabriel (los Compromisos y Pactos celestes, en el Norte), Rafael (la 

Sanación y la Salud física, mental y espiritual, en el Oeste), Uriel (la radiación 

Lumínica, que se representa en el Sur), y por último Anael , que curiosamente se le 

sitúa como unión de los cinco anteriores y que representa el Amor. Cierto. Por AMOR 

se nos dan todas las oportunidades necesarias en esta vida o en otras hasta alcanzar 

la ansiada Unidad o Reintegración con el TODO. Con Amor debemos ser Sanos, 

Equilibrados, Luminosos y Comprometidos en todo lo que esto supone dentro de lo 

que es llamado "Pirámide del Efecto", es decir: Amorosamente Sanos, Amorosamente 

Equilibrados, Amorosamente Luminosos y Amorosamente Comprometidos. ¡Ahí no es 

nada! 

  



Todas estas Energías y sus místicos conceptos se encuentran en el interior del 

Templo de la Sabiduría, pero ojo, este Templo está edificado sobre siete "Columnas" 

que lo sustentan y que también debemos tener en cuenta: 

 

La primera es la Inocencia de saber que uno no sabe nada. 

La segunda es la Esperanza de que uno pueda llegar a Saber. 

La tercera es la Voluntad de emprender el Camino con esfuerzo. 

La cuarta es la Disciplina de no pararse en el Camino. 

La quinta es el Descubrimiento de que todo es un continuo cambio. 

La sexta es la Consciencia misteriosa de otra realidad superior a la propia. 

Y finalmente la séptima es la Experiencia de que lo "abstracto" es más "real" 

que lo tangible...y eso se llama AMOR. 

  

Si de verdad queremos Amar (despertar en nosotros a Anael) algún día, antes 

deberemos destruir nuestras ansias de amar. 

  

Espero se me comprenda (sobre todo en esta última frase) en lo que mis torpes 

palabras desean pronunciar sobre lo que mi espíritu siente, y si no es así, pido 

disculpas por no hallar ni encontrar otras”. 

  

Reme Morales 

  

“…Después de leer lo escrito sobre el Ángel Anael, la energía del AMOR, me 

confirma algo que siempre he sentido dentro de mí…y es que todo lo que hagas con 

Amor y por Amor es bueno y siempre tiene que salirte bien, porque si tienes esa 

energía, esa luz, si verdaderamente la sientes como tuya, nos hará abrir “canales” 

que sin ellos nos sería imposible poder llevarlo a cabo, es decir no podríamos 

Amarnos ni Amar.  

  



Para mí, una de las cosas más importantes para ir cambiando es oír la voz del 

“corazón”, ya que lo que él te dicte siempre estará acorde con la comprensión o el 

grado de Amor que tengamos en nuestra conciencia. La gratitud y el perdón son otros 

símbolos que tenemos que cuidar muy mucho, pues considero que van de la mano del 

AMOR,….dando, recibiendo, dando gracias,…perdonándote, perdonando.  

  

Y si queremos aspirar a este AMOR que intentamos comprender (con 

mayúsculas), como bien nos dice Miguel Ángel, “….antes deberemos destruir 

nuestras ansias de amar…”, cosa que en mi humilde opinión quiero entenderla como 

destruir nuestra ambición de amar, pues esa ambición, ese sólo querer para ti lo que 

tú quieres sin importarte lo demás, creo que no es la forma, el AMOR lo considero 

como todo contrario, espontáneo, limpio, despreocupado, desinteresado, dándolo de 

“corazón” sin esperar nada a cambio, y de esta forma, estoy segura que esa energía 

de Anael estará dentro de nosotros, y con su equilibrio, voluntad, entrega, valentía, 

compromiso, y “curación” …en el sentido de ir reconociendo nuestros fallos, nuestros 

miedos, nuestras dudas, nuestro orgullo, etc., etc. y corrigiéndolos, nos irá ayudando 

a “levantarnos” con más fuerza cada vez que tropezamos y caemos en nuestro 

“caminar” por la búsqueda de nuestro reencuentro con la luz Divina de Dios”. 
 

4 

Los Ángeles de Conciencia 

  

Se nos dice en el Libro de Samahel que siete son los “Palacios, los Templos, los 
Estadios de Consciencia” por los que el ser humano debe pasar hasta llegar a 

comprender y “descubrir” el “sendero o camino” que le llevará a la Luz eterna. Y siete 
son sus ENERGÍAS angélicas que así harán posible ese acceso a cada uno de ellos, 
símbolos de los siete pasos de Iniciación que el “Caminante” habrá que dar y que le 

harán desembocar en la Aceptación real. 

El Ángel Tahariel, es precisamente uno de los seis porteros angélicos de los 
estadios de Consciencia, una energía que emana del Ángel Superior Humiel, Guardián 
Espiritual de los “Caminantes”, y que es el encargado de abrir o cerrar la “puerta” de 

acceso al primer estadio de consciencia del ser humano, simbólicamente, primer 
“Palacio”.  



Es el Ángel de la Purificación Espiritual (su nombre en hebreo significa 
“Purificador de Dios”). Es el Ángel que cuando atrapamos su energía en el interior de 

nuestro ser nos hace descubrir el llamado “Sello de Ti Mismo” o “Nombre Secreto” de 
nuestro Espíritu, que define nuestra auténtica Esencia Divina, el nombre de la chispa 

de Dios con la que nacemos y que se encarna para cumplir una misión espiritual, o 
por karma, para depurar acciones de otras vidas hasta alcanzar la Pureza Esencial, y 
que en caso de lograrlo no debe ser desvelado a nadie bajo ningún concepto. 

Y para que este Portero Angelical, TAHARIEL, nos dé paso a ese primer 

“Palacio” del Estado de Consciencia, ese estado de consciencia nuestro debe estar 
preparado para ello, es decir, iluminado por cada una de las energías de los ángeles 
de la conciencia. 

Cada “Templo” es en sí mismo una meditación y un paso mental guiado para 

tomar consciencia de los miedos interiores, los procesos de creación psíquica y de la 
valentía del iniciado que se adentra en los tortuosos caminos del Conocimiento y la 
interpretación de los símbolos. 

Estas virtudes o energías son:  

El Ángel de la Voluntad Primera. TOHUEL. 

Virtud que facilita el primer paso a dar para la Iniciación del futuro “Caminante” en 
la interpretación de los Símbolos. El “Caminante” Aspirante denota el deseo de 
proseguir el destino al que ha sido llamado: la Iniciación, o traspasar el umbral de 

este estado, el cual franquea simbólicamente el Ángel Tahariel. 

El Ángel del Aprendizaje. BOHUEL. 

Virtud que nos abre las puertas del segundo paso de la Iniciación, y que 

simbólicamente nos hace “ver” las cosas inservibles que deberemos dejar atrás, 
como por ejemplo los miedos, las fobias, las supersticiones, las dudas, y que denotan 
la “no consciencia de la Sabiduría”.  

El Ángel de los Desapegos. EMESHEL. 

Virtud que nos ayuda a conseguir los desapegos necesarios que de otra manera 
entorpecerían la verdadera Iniciación, el auténtico pacto de uno mismo con la 

Divinidad. Los verdaderos caminos hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas cargas, 
para de esta forma aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el Templo de la 

Autoaceptación y el Autocompromiso, única premisa para ser a la postre un Iniciado 
real. Es el tercer paso que el “caminante” debe decidir para su Iniciación. 

El Ángel de la Corrección. DAMAMEL. 

Virtud que representa al cuarto templo: el Aceptado. Cuando el Aceptado se acerca 

hasta esta Energía Inteligente y comulga con ella, se hace fuerte, positivo, irradiante 
y activo en la Búsqueda espiritual, “Caminante” del sendero fértil para sus vivencias 

y experiencias, y coherente entre sus manifestaciones mentales y materiales. Es el 
cuarto paso que debe dar el “caminante” para su Iniciación. 

El Ángel de la Disciplina. RUAHEL. 

Cuando esta virtud que se encuentra en el interior del “caminante” le hace subir de 
estado de conciencia otorgándole ímpetu, decisiones concretas y claras sobre sus 
afirmaciones en el camino iniciático particular, y auténtico impulso para lograr las 

metas espirituales que se disponga a cumplir durante su existencia. 

Es el Ángel de la Disciplina auto-impuesta (autodisciplina), que en nada tiene que ver 
con la imposición de agentes externos a uno mismo. Es el quinto paso que el 
caminante debe dar para su Iniciación. 



Ángel de la Acreditación. RAVAYAHEL. 

Es la Energía simbólica del sexto Templo, o sexto paso de la Iniciación, que aboca en 
el portal de la Iniciación en la Sabiduría de los Sagrados Misterios: el Discípulo. 

Cuando el Aceptado se sabe en sí mismo discípulo de la sincera Educación Arcana, 
obtiene la conciencia necesaria como para saberse valedor de llamar a la puerta 

angosta de la Iniciación, apertura que le alejará de la Ignorancia y la Inconsciencia. 

El Ángel de los “Fíat” del caminante. ONEGEL. 

En sí es una energía inteligente que simboliza el auténtico umbral que da acceso a 

ese primer palacio, primer grado o estado de consciencia. 

Onegel sería pues el último paso, aquel que define lo que “entra y no está fuera”; del 

"Fíat" del “Caminante” (del Sí quiero) y que se compromete a velar por la Luz Una, 
que no entiende de grupos, religiones o sectas, ya que todo esto trasciende o está 

por encima de todo ello: está volcado en su compromiso y confianza de búsqueda de 
la Sabiduría. 

---o--- 

Todos estos “pasos” de recorrido para nuestra evolución espiritual son “puertas 

de luz” que se nos van abriendo en nuestra consciencia y que deberemos ir 
comprendiendo y aplicando. 

Dicen nuestros amigos de “camino” al respeto: 

“…Si se nos abre la primera “puerta”, las demás se irán abriendo a medida de 
que vayamos entendiendo y comprendiendo, ….las “puertas” son niveles de 

consciencia, y para eso tenemos que ir trabajando con nosotros mismos, estar 
siempre alerta, querer formar parte de la Verdad, superar las pruebas del camino, ser 
totalmente sinceros con nosotros mismos, … y se nos irán abriendo esas “puertas”, 

las tenemos todas dentro, sólo hay que ir “abriéndolas” una a una, si abres la primera 
no tendrás acceso a la última, todo tiene un orden y el entendimiento y estado de 

conciencia también, de nada nos serviría llegar a la última sin haber tomado 
consciencia de las anteriores, no entenderíamos nada, es más, hasta quizás nos 
desviaríamos del camino porque no lo entenderíamos y eso nos puede 

confundir…..Hay que tener paciencia e ir poco a poco, de nada nos sirve correr, de 
nada vale obsesionarse con ello, simplemente “ir andando el camino”, y ya ellas solas 

se irán abriendo, …llegar hasta donde se tenga que llegar, sin prisas, pero con paso 
firme, que cada paso sea en la Verdad, ….” (Doliana)….  

“…franquear la puerta primera es comenzar un camino, enfocar la dirección, 
alinearte en una vía, no quiere decir que los otros caminos no sirvan, pero tú ya te 

has decantado por uno y lo vas a seguir con la ilusión y el entusiasmo del comienzo.... 
Luego vendrán todas las experiencias que te proporciona este camino, y en la 
resolución de esas experiencias estará el aprendizaje, no importa que sean buenas o 

malas, lo importante es el aprendizaje. Con lo aprendido podrás ponerlo en práctica 
en una nueva ocasión y ayudar al que te lo pida que pase por las mismas situaciones. 

Poco a poco, sin prisa, te darás cuenta que irás pasando etapas, llegarás a otros 
palacios, a otras montañas, pero siempre sin desearlo, solo porque el Camino te lleva 
a ellas…” (Isabel) 

 “…al abrir la primera puerta ya vamos haciendo un pacto, un pacto con la 

amplia voluntad de seguir despacio comprendiendo y aceptando ese estado o nivel 
de consciencia adquirido a fuerza de tratar de comprender paso a paso la Verdad, 
desde nuestro interior, tratando de conocer lo que "hay", expandiéndolo, dejando 

ejemplo palpable de ese nivel de consciencia a cada paso que damos, sencillos, 
humildes, mansos.....” (Roxana). 



Posiblemente nos parezca todo esto etéreo y muy difuso pero es bien sencillo, 
sólo es necesario buscar la Virtud interior, esa pequeña “luz” que una vez encendida 

va iluminando a más nuestro interior, … y de ellas hablaremos más adelante en este 
libreto. 

Reflexionando sobre cómo son nuestras relaciones con las demás personas que 
nos rodean, tanto con aquéllas que nos son afines como con las que no lo son, sobre 

cómo son nuestros actos diarios. Y nos podríamos preguntar ¿Cómo podría ser esa 
actitud? ¿Cómo se podría avanzar en el logro de esa evolución espiritual? ¿Cómo 

podríamos encontrar esa “luz” tan deseada? No es complicado, aunque sí valiente y 
comprometido, sencillamente es llevando a cabo una vida basada en unos valores 
espirituales, cómo son: 

         Amando a nuestros semejantes y amando a todos por igual. 

         Perdonando, porque sabemos que éste es el “camino” hacia la paz interior. 

         Siendo honestos, equilibrados, justos, y mostrándonos siempre con respeto. 

         Siendo humildes, sencillos, nobles, generosos, porque no admitimos la codicia, la 
soberbia, la vanidad ni la provocación. 

         Denunciando la hipocresía y la falsedad, alejándonos de la tibieza, la altanería y 
la mediocridad espiritual. 

         Siempre buscando la paz, la armonía interior y la de nuestro entorno a través de 
la serenidad, la moderación, la prudencia, la templanza. 

         Siendo activos, diligentes, perseverantes, ocupándonos de nosotros mismos y de 
cuánto ocurre a nuestro alrededor, de nuestros núcleos familiares y de amistad, 

apoyándolos siempre sin dudar y haciéndolo siempre con alegría, amabilidad y 
agrado, siendo en lo material una de las máximas prioridades. 

         Buscando la Sabiduría a través del aprendizaje y nunca considerándonos 
“enseñadores” sino “alumnos”, sabiendo discernir con amor y libertad la vida 

espiritual de la material. 

         Prestando “ayuda” a todo aquél que la solicita, siempre que esa “ayuda” podamos 

realmente prestarla. 

         Siendo misericordiosos con los afligidos, los desahuciados y los enfermos de 

cuerpo y espíritu. 

         Viviendo sin interrupción la vocación con la que hemos nacido, no mostrando el 
origen de nuestro “Poder”, que se encuentra en nuestro interior. 

Y porque nos consideramos “Caminantes” precisamente por causa de esos 
“Propósitos, Compromisos, Pactos y Acciones” hechos desde el Alma, porque somos 
conscientes y creemos firmemente en el “Camino” emprendido, y porque tenemos la 

certeza de que: 

         Dios es Único, Universal, y nuestra meta es llegar a alcanzar la “Luz” de ese Dios 
Universal. 

         El “Infierno”, ese “espacio” terrorífico inculcado desde niño por “intereses” 
ajenos, no existe. Sólo existe en la mente del ser humano al estar “alimentado” 
por su propio ego. 

         El “Ángel” (la energía, la luz de ese Dios Único) “vive y respira” en nuestro interior, 
porque sabe que Dios reside en él y su luz está en él, es su alimento porque es su 

creador, y esa “Energía” le hará ser amorosamente Equilibrada (Energía de 



MIGUEL), amorosamente Comprometida (Energía de GABRIEL), amorosamente 
“sana y limpia” física y espiritualmente (Energía de RAFAEL), amorosamente 

irradiante (Energía de URIEL), como única forma de ser “luz” e “iluminar” a todos 
el camino de tránsito del que dispone en esta actual vida. 

         La reencarnación es el ciclo que rige nuestra existencia humana para que su 
Espíritu pueda lograr la “Perfección” Divina. 

Un Amigo de “camino” me decía que la vida es una “escuela” en la que todos 
somos capaces de aprender si así lo queremos, podrá ser una escuela de amor y podrá 

ser una escuela de dolor, de injusticias, de batallas de poder y ambición, es decir lo 
que nosotros mismos vayamos buscando. Pero la clave está en Aprender de nuestros 

semejantes que son nuestros verdaderos Maestros, para así ser capaces de 
conocernos a nosotros mismos, parece una paradoja, pero no lo es, todos somos 
“espejos” donde irradiamos y reflejamos nuestras propias virtudes y nuestras 

propias sombras, y de todas ellas se Aprende; si lo que captamos y vemos en ese 
“espejo” es amor, es que realmente ya hemos descubierto y aprendido lo que es 

amor; si es humildad y generosidad, es que así realmente ya las hemos reconocido; 
y si es ira, crueldad es porque así lo llevamos dentro de uno mismo. Así es como 
funciona internamente. 

En lo material y en lo espiritual la vida está llena de oportunidades que pasan 

por nuestro lado, hasta podríamos decir que representadas de forma sincronizada, 
que son en realidad sutiles avisos o señales para que podamos avanzar en nuestra 
“evolución” como personas y como posibles seres de luz, pero también es cierto que 

la mayoría de las veces no las percibimos y pasan sin darnos cuenta de ellas, ni tan 
siquiera por aquellas personas que afanosamente las buscan; la razón sólo hay que 

buscarla en cómo son nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, en 
definitiva, en cómo vamos preparando nuestro ser interno para que así podamos 
descubridlas. 

¿Qué podríamos hacer para lograrlo? 

Muchas son las acciones que podemos llevar a cabo, pero el primer paso a dar, 
importantísimo, no es otro que reflexionar sobre qué hacer para empezar a “limpiar” 

nuestra visión de cuanto nos rodea, sobre cómo enfocar nuestras actitudes diarias, 
sobre cómo ser capaz de ir desarrollando a más nuestra intuición, y así podamos 

lograr comprender que todo ello sólo es posible alcanzarlo a través del Aprendizaje y 
del Conocimiento del sí mismo, luchando contra las circunstancias propias de las 
vivencias diarias, las “sombras” interiores, que son muchísimas y que no cejan, el 

gran “ego” nuestro que no paramos de alimentarlo, etc., etc., etc., pues son como 
muros infranqueables que muchas veces nos abruman y no nos dejan avanzar cuanto 

quisiéramos, pero al menos en todo esto hay una cosa muy importante, que no es 
otra que haber sido capaces de haber dado el gran paso de “despertar” las Energías 
de nuestros queridos amigos los “ángeles de luz”, esas Energías que nos permiten 

reconocer nuestros fallos, nuestros errores, las que nos hacen “levantarnos” cuando 
“caemos”, las que en definitiva nos abren las puertas de nuestra Consciencia y nos 

hacen entender y comprender que debemos corregir nuestras formas de pensar, de 
actuar, y en ese paso dado está el inicio de nuestra “evolución”, el inicio de ese 
encuentro con nuestro “Dios” interior. 

Y como bien dice mi hermana de camino, Roxana, …”ser Guardián de lo más 

preciado del Universo, de uno mismo, para lograr expandir esa energía que todos y 
cada uno tenemos, iluminando el camino que tenemos que andar en esta 
vida…..porque el humilde Guardián se hace camino al andar, de todos y cada uno 

aprende, contempla el mundo que lo rodea, recibe sabiduría y también la trasmite y 
comparte, pasa las pruebas de la vida sin quejas ya que sabe que pasarlas con bien 

lo ayudan a alimentar su espíritu, ….sabe, siente que la rueda de la vida va siempre 
en dirección hacía la luz más allá de las pruebas que se le presentan, no se siente 



mejor que nadie, siente que es parte de un todo, de ese todo que es el plan divino de 
Dios….ciertas veces sufre, llora en silencio puesto que en la mayoría de las veces su 

camino se torna no fácil a causa de su notable sensibilidad, pero sabe que ser 
sensible, que no significa ser débil, de sus pruebas y lágrimas, comprende que todo 

tiene un para qué en su evolución natural....y sigue caminando...”. 

La vida es como un río caudaloso que va salvando obstáculos, como un 

“sendero” lleno de baches y encrucijadas, donde lo que realmente importante es ser 
capaz de reconocer y salvar esos “obstáculos”, es decir reconocer esos errores, 

defectos, que tanto nos cuestan ver, y será precisamente esa superación y corrección 
lo que nos haga en definitiva saber identificar y rectificar los “caminos” tomados 

erróneamente.  
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Las Leyes Universales 

Y Leyes del Espíritu [1] 

  

Existen siete Principios básicos que rigen el Universo y nuestras vidas, 
Principios que si los llegamos a comprender y a aplicar, veremos como llegamos a 
adquirir un total dominio de nuestras vidas y entorno, volviéndonos unos seres plenos 

de gracia y sumamente felices. A esos principios se unen las Leyes del Espíritu que 
rigen nuestros “pasos” internos que diariamente damos para lograr esa evolución 

espiritual del ser humano y tan deseada por todos. Estos son: 

1) El Principio de Mentalismo: 

Sostiene que “El TODO” ES MENTE; que el Universo es mental. Que Los 

pensamientos son "cosas", son materia, que se manifiestan en lo exterior. Sólo 
nosotros mismos somos los productores de todo lo que nos suceda. Todo depende del 

clima mental en que vivimos. 

Tenemos libre albedrío de escoger el Bien o el Mal, lo negativo o lo positivo. Lo 

que esperamos que suceda, lo que decretemos que suceda, sucederá, y lo que 
neguemos, no ocurrirá. El Apóstol San Pablo expresó: "Somos transformados por la 

renovación de nuestras mentes". 

Hemos oído decir muchas veces que somos hechos a imagen y semejanza de 

Dios. Eso significa que somos creadores como Él. Dios creó los Universos con su 
mente. Nosotros creamos nuestro mundo con nuestra mente. Si cambiamos lo que 
creemos, cambiamos la posición mental que estamos manteniendo y todo se 

transformará. 

Ley del Espíritu: 

Por otra parte, el Espíritu debe tener muy claro como deben ser las diferentes 
formas en que va a manifestarse, de ahí surge la Ley del Espíritu (segunda), que nos 
indica: 

“NADA SE MANIFIESTA QUE NO HAYA SIDO PREVIAMENTE DESEADO”. 

Que es como decir “Todo lo que uno cree es lo que crea como realidad”. 

Y en ese sentido, los Ángeles nos han descubierto la PIRAMIDE DEL EFECTO, 
que es una Pirámide simbólica cuya base esta sustentada por cuatro fuerzas o 
energías del Espíritu que hacen posible la creación. En lo visible, estas cuatro fuerzas 

http://ellibrodesamahel.info/LosAngelesEnNuestrasVidasEsp.htm#_ftn1


son la Atracción, Cohesión, Adhesión y Repulsión, y en lo Invisible, La Voluntad 
Constructiva, La Imaginación Creadora, La Fe y El Secreto. Y por supuesto todo ello 

llevado a cabo con Valentía y Firmeza, Limpio y Sano, Equilibrado e Irradiado. 

La “Magia”, la manifestación de la “Forma”, la energía creada para modelar 
cualquier cosa que uno quiera conseguir, la obtiene a través de su mente y de sus 
“Energías” inteligentes, y sus acciones y actos tienen un comportamiento -

observación y acción- basado en lo que se ha denominado “Pirámide del Efecto”, 
acciones llevadas a cabo por medio de la FE, la IMAGINACIÓN CREADORA, la 

VOLUNTAD CONSTRUCTIVA y su SECRETO o SILENCIO, …pues siempre cree o tiene la 
certeza total en lo que quiere hacer (Fe), …no le es posible crear algo si no se lo 
imagina (Imaginación creadora), …sabe que es imprescindible tener entrega y 

voluntad para hacerlo, visualizarlo y “vivirlo” mentalmente, ser muy persistente, 
ocuparse al ciento por cien (Voluntad constructiva), ….y no puede divulgar lo que 

proyecta hacer, procura ser reservada y no va presumiendo de lo que tiene, porque 
esa es la protección que le hará madurar el proyecto y poder llevarlo a efecto (Secreto 
o silencio). 

2) El Principio de Correspondencia: 

Este principio sostiene que "Como abajo es arriba; como arriba es abajo". En 

nuestro propio ambiente terrenal y en todo lo que nos rodea, podemos leer, descifrar, 
traducir como ocurren esas mismas cosas en otros planos. Que toda acción y toda 
condición tienen su analogía o su correspondencia en todos los demás planos de 

existencia. 

Hay muchos planos que no conocemos, pero cuando aplicamos la ley de 
correspondencia a ellos, mucho de lo que de otra manera nos sería incomprensible 
se hace claro a nuestra conciencia. Se aplica universalmente tanto en el plano mental, 

material como espiritual del Cosmos. El conocimiento del principio de 
correspondencia habilita al hombre a razonar inteligentemente de lo conocido a lo 

desconocido. 

Ley del Espíritu: 

Si queremos entender cómo pueden los hombres y mujeres volver a encarnarse 

en el plano físico es porque existe la Ley del Espíritu (primera) que se fundamenta 
en que: 

“SÓLO SI LO SUPERIOR PERMANECE, LO INFERIOR PUEDE APARECER Y 

DESARROLLARSE”. 

Es decir, “nada inferior puede ser si su superior no está”. Esta Ley también la 
podemos ver de otra forma: Si a lo SUPERIOR lo llamamos Espíritu y a lo INFERIOR 

lo llamamos Materia, podemos decir sin ningún error que el espíritu es el creador de 
la materia. 

En el Libro de Samahel, hay un capitulo que se llama “LO PEQUEÑO ENCIERRA 
LO GRANDE”, que es como decir también, “QUE LO GRANDE ENCIERRA A LO 

PEQUEÑO”. La Materia encierra al Espíritu. 

3) El Principio de Vibración: 

Sostiene que "nada es inmóvil, todo se mueve, todo vibra". El pensamiento 

positivo vibra a una frecuencia altísima. Sus colores son brillantes, claros, luminosos. 
El pensamiento negativo vibra lentamente y sus colores son opacos. Cuanto más 

negativos, tanto más sombríos y tanto más bajo el "tono" de su sonido. 



Ley del Espíritu: 

Las emociones y los sentimientos también forman parte simbólica de la mente 
y el corazón, también son energías del espíritu, según esto surge la Tercera Ley del 
Espíritu, que nos dice: 

“NADA GENERADO POR UNA ENERGIA PUEDE SER PERCIBIDO SI NO VA 

ACOMPAÑADA DE OTRA ENERGIA DE INFERIOR VIBRACION”. 

Es decir, no existe la Luz hasta que encuentra un medio físico donde 

manifestarse, SI CAMBIAS LA FORMA DE IMAGINAR UNA ENERGIA, ESTAS 
CAMBIANDO TAMBIEN SU ENERGIA, en definitiva nada es hasta que se produce, se 
concreta y se materializa. 

Los Ángeles son energías durmientes dentro de nosotros, pero no los 

despertaremos hasta que cambiemos la forma de imaginarlo. Los pensamientos, 
sentimientos y emociones son vibraciones que crean una transmutación sobre la 
materia. La vibración produce geometría que es la forma visible de esa forma 

invisible. Hay que sentir como si el fruto de nuestros pensamientos, plegarias, 
oraciones, rituales, etc., ya estuviera en camino, de esta forma las cosas afloran hacia 

fuera. Las energías del espíritu no pueden aflorar si antes una energía de inferior 
vibración como nuestra mente no lo desea y piensa. 

4) El Principio de Polaridad: 

"Todo es doble, todo tiene dos polos, todo su par de opuestos: los semejantes 
y los antagónicos son lo mismo; los opuestos son idénticos en naturaleza, pero 

diferentes en grado; los extremos se tocan; todas las verdades son semi-verdades; 
todas las paradojas pueden reconciliarse". 

En el plano físico encontramos que el calor y el frío son de idéntica naturaleza, 
siendo la diferencia solo cuestión de grados. El termómetro indica los grados de 

temperatura, siendo el polo inferior el llamado frío y el superior el calor. Entre estos 
dos hay muchos grados de calor y frío, y de esos grados el superior es más caliente, 
en relación con el inferior, que es más frío. No hay absolutamente un tipo fijo. Todo 

es cuestión de relación y grados. No hay ningún sitio en el termómetro en donde cese 
el calor y comience el frío. Todo se reduce a vibraciones más o menos elevadas o 

bajas. Las propias palabras "elevado" y "bajo" no son, en este caso, más que dos 
polos de una misma cosa. Son relativos. 

El mismo principio opera en idéntica manera en el plano mental. Donde 
encontramos una cosa encontramos también su opuesto. Esto último es lo que 
permite transmutar un estado mental en otro, siguiendo las líneas de polaridad. 

El valor puede transmutarse en miedo y viceversa. Las cosas duras pueden 

tornarse en blandas y así sucesivamente, efectuándose siempre la transmutación 
entre cosas de la misma clase, pero de grado diferente. Tratándose de un hombre 
cobarde, si se elevan sus vibraciones mentales a lo largo de la línea MIEDO-VALOR, 

se llenará de valentía. También lo perezoso puede hacerse activo y enérgico, 
polarizándose simplemente a lo largo de la línea PEREZA-DILIGENCIA. 

Los estados mentales pertenecen a innumerables clases, cada una de las cuales 
tiene su opuesto, y a lo largo de su propia línea es posible la transmutación. Además 

del cambio de polo de nuestros propios estados mentales mediante el arte de la 
Polarización, el fenómeno de la influencia mental en sus múltiples fases demuestra 

que el principio puede extenderse hasta abarcar las influencias mentales, esto es, 
que los estados mentales pueden producirse por inducción de los demás. Es entonces 



posible polarizar un ambiente, una situación. La mayoría de los resultados obtenidos 
mediante los tratamientos mentales se obtienen aplicando este principio. 

Las personas que quieren seguir el Sendero de la Luz jamás emplean este 

principio en otro sentido que el del Bien, pues como se verá más adelante en el 
Principio del Ritmo y el de Causa y Efecto, que son las leyes del Boomerang, lo que 
hagamos hacia otros se nos devuelve en idéntica forma, tarde o temprano. Al Polo 

Positivo pertenece la sonrisa, al negativo pertenece el ceño fruncido. Si quieres 
cambiar de polo en plena manifestación negativa, sonríe, declara el Bien presente en 

la manifestación, bendícelo y agrega "y lo quiero ver", " bendigo el bien en esta 
situación y pido verlo". 

Ley del Espíritu: 

El Espíritu tiene dos polaridades y cada una de ellas tiene a su vez, otras dos 
(principio masculino y femenino), y según la Quinta Ley del Espíritu, expresa que: 

“SÓLO PUEDE MANIFESTARSE AQUELLO QUE TIENE LAS DOS POLARIZADES 

EQUILIBRADAS O COMPENSADAS. LA DESCOMPENSACION DESTRUYE ANTES DE 

SER”. 

Tenemos que cohesionar nuestro razonamiento dado a través de la MENTE con 
el CORAZON, que es el entendimiento y generador de emociones y sentimientos y así 

equilibrados y en armonía los dos, iluminarnos por dentro con la energía del Amor. 
De no ser así estamos desequilibrados y funcionando nuestro ADN encogido y semi-
apagado, estamos entonces desconectados de la realidad Universal, que es armonía 

y equilibrio. 

Los Mayas dicen que nosotros somos como imanes y que para vivir en el amor, 
tenemos que hacer como los imanes, juntar los dos polos para poder atraer al amor. 

En el libro de Samahel y en el libro de Adama se habla mucho del equilibrio, de 
la unión de la luz y la sombra, de la unión que cada uno debe de hacer con su lado 

opuesto interior, etc.; sin ir muy lejos cito por ejemplo el comienzo de la Oración del 
Ángel MURIEL, que dice: “Convoco a la Gran Energía que une Arriba y Abajo para que 
en su Equilibrio despierte en mí la acción (manifestación) necesaria con la que hacer 

(crear) un mundo mejor y más agradable”. 

5) El Principio del Ritmo: 

"Todo fluye y refluye; todo tiene sus períodos de avance y retroceso; todo 

asciende y desciende, todo se mueve como un péndulo, la medida de su movimiento 
hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda, el ritmo es 
la compensación". 

Este principio encierra la verdad de que todo se manifiesta en un determinado 

movimiento de ida y vuelta; en todo se manifiesta una oscilación media, un flujo y un 
reflujo, un movimiento semejante al del péndulo de uno a otro polo, según el principio 
de Polaridad, con el cual el Ritmo está estrechamente relacionado. El Ritmo se 

manifiesta en los dos polos de todo. Esto no significa que la oscilación rítmica vaya 
hasta los extremos de cada polo, pues esto sucede muy rara vez; es muy difícil 

establecer los opuestos polares extremos en la mayoría de los casos. Pero la 
oscilación se efectúa hacia un polo primero y después hacia el otro polo. Siempre hay 
una oscilación, un avance y un retroceso, una elevación y una caída manifestándose 

en todas las cosas y fenómenos del Universo. Esta Ley rige para todo: soles, mundos, 
mentes, energía, espíritu, materia, animales, vegetales, etc. 



Todo se repite una y otra vez, igual al pulso que es el Ritmo más pequeño que 
nosotros podemos ver o sentir; el día y la noche, las estaciones, nada está en reposo. 

Todo tiene su propio Ritmo. También lo vemos en todas las fases de la humana 
actividad. Las mareas de la vida fluyen y refluyen de acuerdo con la Ley, y así vemos 

suceder nuestros estados de ánimo fluctuantes, nuestros sentimientos, nuestros 
estados mentales. Vemos que empezamos algo con gran entusiasmo que no sabemos 
cuándo ni por qué decae, y luego vuelve y así nos va manejando este Principio porque 

él, como toda ley, es inmutable. Siempre se cumple; pero al estudiarlo y conocerlo y 
saber que él siempre está en función, se aprende a usar igual que lo hacemos con la 

Ley de Mentalismo, o la de Causa y Efecto o al de Polaridad. 

Es decir, que estas Leyes no son ni buenas ni malas. Simplemente garantizan el 

funcionamiento armónico del Universo, y es nuestro conocimiento y uso de ellas lo 
que las hace buenas o malas para cada quien. En este caso, por ejemplo, sabemos 

que no se puede anular el principio del Ritmo, pero tampoco podemos permitir, una 
vez conocido, que juegue con nosotros y nos lleve de allá para acá, sino que 
aprendemos a eludir sus efectos hasta cierto grado. Grado que depende del dominio 

que se tenga de dicho Principio. 

Aprendemos a usarlo en vez de ser usados por él. Aprendemos a polarizarnos 
en un punto donde deseamos quedarnos y nos elevamos por encima de la oscilación 
pendular. Todo el que ha adquirido cierto grado de dominio sobre sí mismo ejecuta 

esto hasta cierto punto, conciente o inconcientemente. El maestro lo efectúa 
concientemente y por el dominio de esta Ley alcanza un grado de equilibrio, 

estabilidad y firmeza mental casi imposibles de concebir por la mayoría que va y viene 
en un continuo movimiento ondulatorio, siempre impulsada por su propio Ritmo. 
Sabemos que hay dos planos de manifestaciones de los fenómenos mentales, o sea, 

dos planos de conciencia, uno superior y otro inferior. Entonces si nos elevamos al 
plano Superior escapamos a la oscilación pendular y solo se manifiesta en el plano 

inferior. En otras palabras, la oscilación del péndulo se produce en el plano 
inconciente y nuestra conciencia no queda por lo tanto afectada. A esto lo llamamos 
Neutralización. Su operación consiste en elevar el YO sobre las vibraciones del plano 

inconciente de la actividad mental, de manera que la oscilación negativa del péndulo 
no se manifieste en la conciencia y no quede uno afectado por ella. Es lo mismo que 

levantarse por encima de una cosa y permitir que pase por debajo. El que conoce y 
practica la Ley se polariza a sí mismo en el polo requerido y por un procedimiento 
semejante a rehusar, o negar participar en la oscilación retrógrada, permanece en su 

posición y permite al péndulo oscilar hacia atrás en plano inconciente. 

Ley del Espíritu: 

Para su propio reconocimiento, el Espíritu necesita de la ACCION de Fuerzas 
contrapuestas, según esto, la sexta Ley del Espíritu, que seria: 

“SOLO SE MANIFIESTA LO QUE ESTA SOMETIDO A TENSIONES”. 

Todo en la naturaleza es movimiento, por ejemplo, cuando el espermatozoide y 
el ovulo no han establecido aún su conexión, la tensión que esta produciéndose entre 

ellos los hace buscarse, es decir, quieren eliminarla para llegar cuanto antes al estado 
de equilibrio (fecundación o manifestación). 

En el Universo el equilibrio se obtiene por la neutralización de fuerzas 
contrapuestas. A toda acción corresponde una reacción. Cuando encendemos una 

bombilla o un foco, lo que se hace es juntar los dos polos negativo con positivo para 
alumbrarnos y cuando nos damos cuenta que todo nuestro devenir hasta hoy ha 
tenido un propósito, que es el de evolucionar, rápidamente requiere de nuestro 

ACCION Y ENTUSIASMO para conseguirlo, es una REACCION natural. 



A partir de aquí, cuando te has dado cuenta, que tu eres semilla de esa evolución 
y que también eres espermatozoide, es decir, llevas la llama del divino masculino y 

divino femenino dentro de ti, se produce en tu interior un movimiento de búsqueda 
que no descansará hasta que esa tensión no quede neutralizada con el encuentro de 

tu Graal Interior y nazcas a esa nueva consciencia que te pide la evolución. Los 
Ángeles nos hablan también largo y tendido de este Grial. 

6) El Principio de  Causa  y Efecto: 

"Toda causa tiene su efecto; todo efecto tiene su causa: todo sucede de acuerdo 
con esta Ley; el azar no es más que el nombre que se le da a una ley no conocida; hay 

muchos planos de causalidad pero nada escapa a la Ley". 

La mente es un motor. Los pensamientos son fuerza o energía que genera la 

mente. Esta energía sale de nuestra mente en vibraciones, en ondas que, por obra y 
gracia de la Ley del Ritmo regresa a nosotros trayéndonos el futuro que hemos 

recogido. Si haces un bien a alguien, o si hablas bien de alguien, esas palabras o ese 
acto bueno salen en vibraciones de color. Ese color atrae las vibraciones de su mismo 
color y te regresan aumentando el bien que hiciste. Te ocurren cosas bellas, cosas 

milagrosas. 

No existen casualidades. No pueden existir porque no existe la ley de la 

casualidad. No hay sino leyes exactas llamadas Principios, porque son inmutables. El 
Principio de Polaridad fija lo que haces y dices en uno de los dos polos, positivo o 

negativo. Es decir, que lo que piensas, dices o haces, es positivo o negativo. No existe 
un tercer polo. Si piensas o hablas mal de alguien, es negativo. Lo has sembrado en 

polo negativo, sale de color gris o de densidad vibratoria mayor, dependiendo de la 
cantidad de maldad que contiene, recoge en su camino cantidad de energía del mismo 
color y te regresa aumentando en fuerza. Te ocurrirá algo desagradable como 

consecuencia. 

Allí tienes, pues, la explicación de lo que te ocurre. Si criticas, serás criticado, 

si dañas a alguien o a algo, serás dañado o algo tuyo sufrirá un daño; si eres injusto, 
duro, esa injusticia se te devuelve, igualmente esa dureza. Esas causas que siembras 

tienen que dar su fruto en efectos, antes de que quedes libertado. Si siembras 
discordias, tienes que recoger discordias; si siembras bondad, amor, ayuda, tienes 
que recoger bondad, amor, ayuda. Lo que siembres, que sea constructivo o 

destructivo, lo verás devolverse. ¿Cómo puede la gente seguir creyendo que pueden 
impunemente ser crueles, calumniadores, malhumorados, violentos, mezquinos y 

esperar tener salud, amor, fortuna, felicidad, es decir, todas las cosas buenas de la 
vida, si solo siembran las cosas malas? El mundo entero se lo pasa enviando odio, 

egoísmo, discusiones, pleitos... y recogen la cosecha en confusión, caos, guerras y 
molestias de toda clase. 

Muchas veces las personas a quienes hemos dañado en alguna forma se mueren 
antes de que se haya podido saldar la cuenta con ellas, y TIENE que haber una 
oportunidad para saldarla en el futuro, porque DIOS ES INFINITA MISERICORDIA y 

no deja a un hijo suyo en eterno castigo sin darle oportunidad de saldar sus deudas. 
Para dar oportunidad de pagar las deudas, y... para dar también oportunidad de 

cobrar el bien carnal y material que hayamos merecido y que no se puede cobrar  en 
un plano invisible e inmaterial, existe la Reencarnación. La Reencarnación es una 

Verdad y es la única explicación lógica de la aparente injusticia que ves muchas veces. 

Pero si eres conciente de un error cometido y quieres verdaderamente 

enmendarlo o reparar tu daño hay una forma. Cualesquiera que sean las causas, el 
"pecado", la imperfección, la impureza, el error que hayan sido cometidos, hay una 
manera conciente de transmutar esos errores.  ¿Y qué quiere decir TRANSMUTAR?, 

Significa DISOLVER, BORRAR COMPLETAMENTE Y SIN COSTO ALGUNO. 



Cuando sabemos que hemos "pecado", o cometido un error que pudo dañar a 
alguien o a algo, y estamos arrepentidos verdaderamente, entonces tienes que 

decirte y repetirte mentalmente: "Mi Yo Superior, que es el Cristo Perfecto en mí, es 
el encargado de ir conduciéndome sin torturas hasta mi Ascensión". Y una vez que 

hayas realizado, meditado y comprendido esto, ya no vuelves a "pecar" 
voluntariamente, y se te abren las primeras Puertas del Cielo, ya que todo esto 
comprueba que has puesto toda tu buena voluntad, y el Maestro  más grande de todos 

los tiempos, Jesús, dijo: ... "Paz en la Tierra a los hombres de buena voluntad". 

Ley del Espíritu: 

Para manifestarse El Espíritu precisa que todo en el Universo este a su servicio, 
como consecuencia La séptima Ley dice: 

“NADA PUEDE SER MANIFESTADO SI NO TIENE UN OBJETIVO DE SERVICIO“. 

Según esta Ley todo lo que se ha manifestado ha sido por algo útil. Nacemos 
para evolucionar, pero solo evolucionaremos en la medida en que ayudemos a otros 

a hacerlo, es una simbiosis perfecta con todo lo que te rodea, ya sea humano, vegetal, 
animal o mineral, aire, agua o fuego, energía, visible o invisible, sombra o luz. 

El servicio como vehículo para evolucionar implica Humildad, Generosidad, etc. 
¿No son estas virtudes las que estamos aprendiendo con las reflexiones del libro de 
las 13 Hojas que se recogen en el A.D.A.M.A dictadas por los propios ángeles? 

7) El Principio de Generación: 

"La generación existe por doquier; todo tiene sus principios masculino y 

femenino; la generación se manifiesta en todos los planos". 

Sostiene que todo tiene madre y padre, tiene su base femenina y su base 

masculina. Esto no significa que la base sea el sexo, sexo es la diferencia que existe 
exteriormente entre el macho y la hembra en el gran plano físico. En los planos más 

elevados, el Principio toma formas elevadas, pero cada ser contiene en sí mismo los 
dos elementos del Principio. LA VERDAD ES SIEMPRE SENCILLA Y NATURAL. Para el 
puro, todas las cosas son puras. 

La palabra "género" significa "crear", "concebir", "producir". En tanto que la 

palabra "sexo" se limita a la vida orgánica. Dios es Amor e Inteligencia, Madre y 
Padre, Negativo y Positivo. 

La RELIGIÓN es el conjunto de Verdades basadas en el Amor Universal, en la 
Caridad, en los sentimientos filiales y fraternales, en la práctica que encierra el 
"Amaos los unos a los otros" y en el de "Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo 

como a ti mismo". La palabra Religión significa algo que está doblemente ligado, o 
sea "re-ligado", unido por cohesión, y eso es absolutamente todo. Tampoco necesita 

algo más, ya que esa cohesión la logra el Amor. La IGLESIA es un organismo, o una 
organización humana creada por los hombres. Lleva el objeto de reunirse para orar, 

practicar obras piadosas, enseñar, etc. 

Cada ser contiene en sí mismo los dos elementos de este principio. Si deseas 

conocer la filosofía de la creación, generación y regeneración mental y espiritual, 
debes estudiar este principio, pues él contiene la solución de muchos de los misterios 
de la vida. 

 

 



Ley del Espíritu: 

Acepta que eres un creador junto con Dios y con los espíritus de la creación y 
que Dios experimenta y crea a través de ti. Anímate a participar en tu vida con 
consciencia. Reconoce cuando lo pases mal y siempre que dejes de preocuparte 

respira tranquilo y recuerda quien eres realmente y quien está experimentando tu 
vida contigo, esto es ampliar tu consciencia y supone una enorme responsabilidad 

¡llevas a Dios contigo! El Espíritu para manifestarse en el plano físico necesita 
asimismo un marco de referencias, que se determina por la relación espacio-tiempo. 

Solo entonces el ser humano integral puede percibir su manifestación, por eso la Ley 
del Espíritu (cuarta), nos dice: 

“SÓLO SE MANIFIESTA AQUELLO QUE TIENE UN TIEMPO Y UN LUGAR DONDE 
HACERLO“. 

Los Mayas son considerados los amos del Arte del tiempo presente. Para ellos 
el Arte es estar en la sincronía y en armonía con la Mente Universal, porque en el 

Universo el espíritu no tiene tiempo ni espacio, sólo presente. El tiempo no es un 
antes y un después, es el AQUÍ Y AHORA, y si actuamos y pensamos así, estamos 
convirtiendo la Vida en Arte, en arte porque nosotros somos creadores y el arte es 

creación. Sabéis que las palabras en latín CARPE DIEM significan “el arte de vivir el 
momento presente “. 

El Ángel Metatrón no lo enseña con uno de sus 72 aspectos de sabiduría: 
YABAMIAH. Su nombre se puede traducir como "Verbo que produce las cosas" en su 

acepción mística y cabalística. Es el Ángel del ARTE, y cuando el Iniciado lo retiene 
en su interior se hace creativo, orador, y es capaz de llevar a cabo el "milagro" de 

modelar la imaginación hasta conseguir plasmarla en la materia.  

6 

Las divisas del “Caminante” 

La virtud o divisa del “Caminante” no la podríamos definir como algo abstracto, 
como algo que no podemos “ver”, como algo distante a nosotros mismos, no, la virtud 

es como la “raíz” de nuestra propia vida que llevamos adherida a nuestro Ser y que 
tenemos que ser capaces de mantener bien “estimulada”  a base de activar siempre 

a mejor nuestras actitudes, acciones y comportamientos. 

Una virtud no se puede entender como algo individual sino que siempre será 

acumulativa, porque una virtud “llama” a la otra, se interrelacionan mutuamente, 
pues cuando hablamos de una persona prudente, humilde, generosa, todas son 

virtudes que tiene acumulativas, ya que no se podría ser persona verdaderamente 
prudente, ni humilde, ni generosa, por ejemplo, si no se poseyeran además otras 
virtudes que le ayuden a ser de esta forma. 

Hablemos de algunas de ellas…. 

GENEROSIDAD 

En el plano material la generosidad la podríamos definir como el acto de dar a 
los demás en forma material o física, normalmente en dinero, y que se hace de forma 
altruista, desinteresada, sin esperar nada a cambio. Un gesto que bien humano es 

muy necesario realizar para intentar paliar en la medida de nuestras posibilidades las 
necesidades básicas de nuestros semejantes que no tiene medios suficientes para 

cubrirlas, y en muchos casos, necesidades vitales. 

Pero la generosidad va más allá si somos capaces de elevarla a un plano 

superior, como es el plano emocional, sentimental o espiritual, porque la generosidad 



es dar también otras cosas que a veces son mucho más complicadas de dar, llámense 
afecto, amor, comprensión, consuelo, respeto, amabilidad…. hasta manifestar una 

sonrisa podríamos decir que es generosidad. Y en ese sentido, del Amor, esta divisa 
o virtud de la generosidad sólo la podríamos entender como la entrega de parte de 

nuestra vida a los demás, una entrega que sin duda nos proporcionaría la llave que 
nos abrirá las puertas de las demás virtudes y de nuestra propia consciencia, y desde 
esa perspectiva, podríamos decir que es como la semilla que siembra el Amor. Así, 

pues, una persona que ha conseguido cultivar en su interior bajo el prisma del Amor, 
virtudes como la tolerancia, la benevolencia, la templanza, …y ello a base de dominar 

su prepotencia, su altanería, su orgullo…sería impensable que lo hubiese logrado sin 
antes haber despertado otras virtudes, entre ellas, obviamente, la generosidad.  

Otro acto de generosidad, que es superior, es la generosidad de saber y querer 
perdonar, puesto que para perdonar hace falta tener una gran voluntad de aceptación 

y tolerancia, como un gran deseo de servir a los demás. Y no se trata de quitar 
importancia de lo que las otras personas nos pueden haber hecho, ni de ser ingenuos, 
sino de comprender y reconocer la necesidad de esa persona a recibir amor, a recibir 

nuestra generosidad por algo en que nos haya ofendido, esforzándonos en mostrarle 
que no le hemos rechazado por lo que ha hecho, puesto que le aceptamos y confiamos 

plenamente en sus posibilidades de mejorar. Y si de alguna manera armónica no lo 
podemos conseguir, pues no pasa nada, lo importante ha sido haberlo intentado. Y 
será precisamente esa intención la que nos hará evolucionar espiritualmente, 

ayudándonos a alcanzar la verdadera alegría y la satisfacción del deber cumplido 
pactado en un momento dado con nuestro interior Divino. El Amor. 

¿Y qué nos dicen los Ángeles de forma simbólica sobre esta Virtud?  

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las Energías 
del Ángel Cassiel (como regente del Sábado) y del Ángel Planetario Aratrón (como 

regente de Saturno), que representa “La Materia” (color marrón o negro), como 
ángeles de la Generosidad, hacen del ser humano verdaderos investigadores y 
contrastadores, haciéndolos asimismo bien asentados, seguros y firmes en sus 

convicciones místicas… es decir, los impregnan de virtudes como: l 

La Maestría (para comunicar con rectitud y libertad sus experiencias). 

La Paz (para que sean capaces de consolar los corazones afligidos y 

apesumbrados de nuestros semejantes). 

La Protección (para proteger nuestro cuerpo, alma y espíritu ante las energías 

y situaciones adversas, ya sean de pensamiento, palabra, acción u omisión). 

La Luz (para que puedan aclarar y disipar las tinieblas que ensombrecen los 
momentos de sus vidas y los caminos a andar). 

Y que junto con la energía de Tohiel (el Ángel de Conciencia de la Voluntad 
Primera) les haga alcanzar el primer “Templo” o estadio de Consciencia (el estadio 
de Consciencia del Cuerpo físico, o primer “Palacio”, cuya “puerta” abre el Ángel 

Tahariel, Portero angélico y auténtico “Guía espiritual” de los “Caminantes” en sus 
pensamientos, palabras, acciones y silencios). 

SOMBRA O LUZ OPUESTA: ASTAROTH, que conlleva a la dependencia de la 
Materia y del Espíritu (avaricia, soberbia). Provoca los celos, envidias y orgullo. Es la 

Oscuridad de la persecución contra los Iniciados en la Luz. 

 

 

 



Enlaces: 

Ángel de Luz Cassiel (Libro de 

Samahel): http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=CASSIEL&Gran

de=1 

Ángel de Luz Aratrón (Libro de 

Samahel): http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ARATR%D3N&

Grande=1 

Ángel de la Oscuridad: ASTAROTH (Libro de 

Samahel): http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ASTAROTH&Gr

ande=1 
  

  

 

Cassiel. Ángel de la Generosidad (fuente: Obra de Miguel A. López Melgarejo) 

Sábado: Ángel Regente CASSIEL 
Virtud: Generosidad 

Día de Saturno (cuerpo celeste) 

Color: Marrón oscuro o negro 

Luz: Ónix 

Perfume: Acacia y acíbar (poca cantidad debido a su fuerte olor) 

Piedra o gema: Ónix y la Obsidiana; Ópalo; Cuarzo ahumado. 

Su energía planetaria “Aratrón”  que emana del ángel superior Sandalphon. 

Período el día: NOCHE (OSCURIDAD) 

Esta energía cuyo nombre traducido sería PRESAGIO DIVINO nos ayudará en las 

pruebas contra la adversidad, los enemigos, la agonía y el sufrimiento. 
  

NOBLEZA 

He leído un texto subido en Internet donde se dice que la nobleza es el 
equivalente al estado más alto o evolucionado del ser humano, y por ese motivo, 
desde la antigüedad, se daba el título de nobles a la aristocracia, al ser 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=CASSIEL&Grande=1
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=CASSIEL&Grande=1
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ARATR%D3N&Grande=1
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ARATR%D3N&Grande=1
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ASTAROTH&Grande=1
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ASTAROTH&Grande=1


supuestamente las personas que daban ejemplo de las mayores virtudes y dotes 
superiores entre los hombres y mujeres de su época….aunque en la realidad su 

posición privilegiada les llevaba a vivir una existencia muchas veces corrupta, cruel 
y fatua…. 

Esto me ha hecho pensar que realmente es ahí donde podemos encontrar la 
clave de su significado. La nobleza no nos la dan los demás, nos  la ganamos nosotros 

mismos siempre que seamos capaces de saber realmente como somos, de saber 
descubrir nuestros verdaderos valores, sentimientos y emociones, y qué mejor  para 

ello que realizar una reflexión profunda y serena de nuestras vivencias y actitudes 
para de esa forma llegar a ser capaces de comprender la verdadera valía de nuestros 
actos. 

Y será esa consciencia espiritual la que nos dé el toque que necesitamos para 

despertar en nuestro interior esta gran virtud de la Nobleza y poder así entender que 
su origen sólo está en nuestra propia conducta y nuestras propias obras, cuando 
éstas son llevadas a cabo abiertamente, sin hipocresías ni manipulación alguna, es 

decir, realizándolas con honestidad, humildad y sencillez en todo momento, pues qué 
duda cabe que son esas divisas las que nos darán las “fuerzas” necesarias para 

lograrlo. 

Es importante comprender que la honestidad no consiste sólo en ser franco 

(entendible como la capacidad para decir la verdad) sino que se basa en que seamos 
capaces de asumir y tener la intención de hacer que esa verdad sea sólo una y que 

no dependa de personas, consensos ni opiniones, es decir, que las cosas las hagamos 
con autenticidad e integridad, siendo sinceros, reales y valientes con nuestros actos. 
No me cabe ninguna duda que con su práctica real se logra la  nobleza interior de la 

que estamos hablamos. 

¿Y qué nos dicen simbólicamente los Ángeles sobre esta virtud? 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las Energías 

del Ángel Anael (regente del Viernes) y del Ángel Planetario HAGITH (regente de 
Venus), que simboliza “Lo que asciende de la Tierra al Cielo” (color verde), ambos 
como ángeles de la nobleza, harían del ser humano unas personas conciliadoras, 

pacifistas, amorosas y dulces, ya que estarían impregnadas de virtudes, valores o 
divisas tales como: 

El Amor (para que lo repartan por allá donde se dirijan). 

La Unión (para que armonicen lo separado, lo opuesto y equilibren lo 
desequilibrado). 

La Belleza (para dar gracias a Dios de continuo bendiciendo las maravillas de 
su creación tan Armónica y Excelsa). 

La Espiritualidad (para alabar las grandezas de las múltiples Virtudes que 
convergen en Él). 

Y que junto con el Ángel Bohuel, nombre de uno de los llamados Ángeles de 

Conciencia, que se traduce del hebreo como “Vacío de Dios “, y que simbólicamente 
nos habla de las cosas inservibles que el Aspirante a Iniciado debe dejar atrás, como 
por ejemplo, los miedos, fobias y supersticiones que denotan la “no Consciencia” de 

la Sabiduría. 

Sombra o Luz opuesta: LILITH, que atrae la envidia y el odio.  Provoca el rencor, 
la lascivia, el capricho con el sexo. Es rompedor de relaciones, enfermizo en la 
relación de pareja, celoso hasta llegar al maltrato y el crimen, y depravado en las 

actuaciones personales ante quien considera es de su propiedad. 



Enlaces: 

Ángel de Luz Anael (como regente del viernes). Libro de 

Samahel): http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Anael 

Ángel de Luz planetario HAGITH (Libro de 

Samahel): http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=HAGITH 

Ángel de la Oscuridad LILITH (Libro de 

Samahel):  http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=LILITH&Grand

e=1 
  

  

 

Malaquita. Gema de los nacidos bajo el signo de Tauro y que está relacionada con el planeta 

Venus y con la Energía HAGITH. (Libro de Samahel). 

  
Viernes: Ángel Regente ANAEL 
Virtud: Nobleza. 

Día de Venus (cuerpo celeste). 

Color: Verde 

Luz: Esmeralda 

Perfume: La Rosa (mejor, Rosa de té) 

Piedra o gema: Esmeralda (igual, esmeralda en bruto) 

Su energía planetaria “Hagith”  que emana del ángel superior Anael. 

Período el día: AURORA 

Ángel muy importante cuyo nombre se traduciría como “Favor de Dios”. Representa 

al Amor con mayúsculas en todos sus aspectos. Tanto en nuestras relaciones 

personales, como en las demás ya sean familiares –hijos padres etc... o como 

catalizador e intercesor de uniones. Y como no, también se ocupa de la amistad 

verdadera 
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MODERACIÓN 

La moderación se podría definir como “la cualidad de la persona que actúa con 
prudencia y de manera razonable, de la persona que mide sus actos y sus palabras, 

de la persona que no comete excesos…”. 

Pero como virtud, la moderación es mucho más que eso, porque la moderación 

es entendible en lo que podría significarse como el equilibrio de los extremos para el 
logro de la armonía física y espiritual, ya que al arraigarla en nuestro interior, ésta 

nos hará ver y dar el valor de lo justo a las cosas que hacemos, a nuestros actos y 
actitudes diarias, haciendo que poco a poco el ser humano vaya obteniendo para sí 
mismo la mesura, la prudencia, el orden, la armonía, dándole fuerzas 

y  determinación, aunque pueda parecer contradictorio, para ir dominando a sus luces 
de oscuridad, que no son más que el exceso, la desmesura, la ostentación, la soberbia, 

la vanidad, la ira, el orgullo, el fanatismo…. 

Y para lograr asentar a esta gran virtud en nuestro interior, el ser humano debe 

comprender que tiene que actuar en su vida con verdadero sentido común, siendo 
paciente, desechando los miedos, los deseos, los egoísmos, las pasiones, …. y los 
protagonismos que puedan hacerles sentir así por su propia razón entendida. 

Quiero recordar unas palabras dichas sobre el Amor, de un gran amigo y 

maestro, y que vienen muy acordes, entre otras virtudes, con la virtud de la 
moderación. Dice…“Si de verdad queremos Amar (despertar algún día en nosotros a 
Anael, el ángel del Amor) deberemos antes destruir nuestras ansias de 

amar…”…efectivamente, tenemos que ser conscientes que no es posible amar con 
esa intencionalidad, con esas ansias de amar o con esa ambición de amar, ya que no 

son otra cosa que sólo querer para uno lo que uno quiere sin importarle nada lo 
demás. Y lo mismo ocurriría con cualquier otra faceta o vivencia de nuestra vida diaria 
que fuese hecha en los mismos términos. 

La Transmutación es el cambio, la transformación de nuestro Ser interior, de 

nuestros defectos en virtudes, de nuestras sombras en luces, de nuestras energías 
negativas en positivas, porque Transformación es descubrir ese “mago” interior 
nuestro que nos hace ver que lo divino no está “fuera” sino “dentro” de nosotros, y 

que los cambios realmente se inician desde “dentro” porque así los reconocemos y 
tenemos la voluntad de hacerlo. Que sepamos que nunca podremos cambiar el 

“mundo” exterior sin antes haber cambiado el nuestro interior. 

¿Y simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre esta divisa? 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las Energías 

del Ángel Sachiel (como regente del Jueves y como Ángel de la moderación) y del 
Ángel Planetario Bethor, regente de Júpiter, que representa la “Transmutación” 
(color violeta o morado), el ser humano puede llevar a cabo su “revolución espiritual” 

interna, ya que les hará vencedor de todos sus defectos, transformándolos en 
virtudes y capacitándoles para influir en su entorno, impregnándose con virtudes 

relacionadas con: 

La Bondad (para ayudar a sus semejantes siempre que pueda hacerlo). 

La Bendición (para aligerar los “tortuosos caminos” de la vida y hacer un mundo 
mejor y más amoroso). 

Los actos benefactores (para colmar de alegría y paz a cuantos se crucen en su 

camino). 

La Transmutación (para cambiar lo negativo en positivo; la Muerte en Vida; la 

enfermedad en Salud; la oscuridad en Luz). 



Y que junto con la Energía de Emeshel (el Ángel de Conciencia de los 
Desapegos) les hará alcanzar el tercer Estadio de Consciencia (el Estadio de la 

Consciencia de la Inteligencia) y conseguir los desapegos necesarios que de otra 
manera entorpecerían la verdadera Iniciación, el auténtico pacto de uno mismo con 

la Divinidad, ya que los verdaderos caminos hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas 
cargas, para aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el “Templo” de la Auto aceptación 
y el Auto compromiso, única premisa para ser a la postre un Iniciado real. 

SOMBRA O LUZ OPUESTA: GRIMMAL que atraería la gula y la permanencia o 

estabilidad en el punto oscuro, la no-superación de la prueba.  

Enlaces: 

Ángel Sachiel (como regente del jueves). Libro de Samahel): 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Sachiel 

Ángel planetario Bethor (Libro de Samahel): 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=BETHOR 

Ángel de la oscuridad Grimmal (Libro de 

Samahel): http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=GRIMMA 
  

  

 

Color violeta. Símbolo de la Transmutación, el cambio, la transformación energética de nuestro 

Ser interior. (Libro de Samahel) 

  

Jueves: Ángel Regente SACHIEL 
Virtud: Moderación y transmutación 

Día de Júpiter (cuerpo celeste) 

Color: Violeta o Malva 

Luz: Amatista 

Perfume: El Clavel 

Piedra o gema: Amatista 

Su energía planetaria “Bethor”  que emana del ángel superior Laopusem. 

Período el día: MEDIA NOCHE 

Esta energía otorga a quién es capaz de despertarla el éxito y el liderazgo. Éxito en 

las oposiciones de la vida y también en los juicios. Despierta la razón hacia una 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Sachiel
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=BETHOR
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=GRIMMAL


realidad superior e impide confusiones. Es el gran aclarador (por expresarlo de 

alguna manera que se entienda) 

  
DILIGENCIA, ACTIVIDAD 

El ser humano es diligente cuando es activo, resolutivo, aplicado, y se ocupa y 
se esmera en ejecutar las cosas que inicia. En lo material atiende debidamente sus 

obligaciones y compromisos diarios, tareas de la casa, atención a los hijos, a la 
familia, al trabajo, sabe planificarse y organizarse,… En lo espiritual no ceja en la 
búsqueda del verdadero camino de su evolución, en ser capaz de “oír la voz” de su 

interior, de su intuición, poniendo todos los medios a su alcance para así 
“encontrarse” con su Dios interior. 

Una persona diligente se marca metas, propósitos de cualquier 
índole,…personales, intelectuales, profesionales, espirituales, y tiene la fortaleza 

suficiente para llevarlos a cabo sin demora y acierto, buscando la coherencia de sus 
actos a través de la “sabiduría” interior y  la “sanación / limpieza” de su cuerpo y 

espíritu, haciéndolo a base de voluntad y persistencia, prudencia y moderación, lo 
que sin duda alguna les dará las pautas para poder conseguirlo. 

Lo contrario a diligencia es pereza, descuido, como se dice…“ya lo haré”, 
informalidad, impuntualidad, desidia…. Por eso, desde pequeñitos hay que inculcar a 
los niños esta virtud, hacer que los niños lo vean con nuestro ejemplo, para ellos 

somos “espejos” donde mirarse y sabemos muy bien que aprenden muy rápido. 

La virtud de ser diligente se hace a fuerza de tomar buenos hábitos y no bajar 
la guardia en el esfuerzo diario. De querer. 

¿Y simbólicamente qué nos dicen los Ángeles sobre la virtud de la Diligencia? 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las Energías 
del Ángel Rafael (como regente del Miércoles) y del Ángel Planetario Ophiel, regente 
de Mercurio, que representa a la “Consagración” (color azul), los seres humanos 

podrán llegar a ser sabios, mensajeros de la Verdad y de la Justicia, irradiadores 
luminosos y consagrados en los Sagrados Misterios, al impregnarse con sus virtudes 

relacionadas con: 

La Sanación (para combatir los males que aquejan al cuerpo y al espíritu). 

La Unción (para unir el macrocosmos con el microcosmos en un coctel de 
armonía y equilibrio). 

La salud (para seguir libremente caminando por los senderos de la Paz y del 

Amor). 

El Don de la Palabra (para comunicar con fluidez el Mensaje que hay que 

proclamar en Consciencia y Libertad). 

Y será junto con la Energía del ángel Damamel (el Ángel de la Corrección) la 

que les hará alcanzar el Estadio de Consciencia de la Intuición (4º Estadio; el 
Aceptado), ya que cuando nos acerquemos hasta esta Energía Inteligente y 

comulguemos con ella, nos hará fuertes, positivos, irradiantes y activos en la 
Búsqueda espiritual, Caminantes del sendero fértil para sus vivencias y experiencias, 
y coherentes entre sus manifestaciones mentales y materiales. 

Luz Opuesta (negra): LEVIATÁN, que conlleva la pereza y el cisma en los 

compromisos. 

 



Enlaces: 

Ángel Rafael (como regente del miércoles). Libro de 

Samahel:http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Rafael 

Ángel Planetario Ophiel. Libro de 

Samahel:http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=OPHIEL 

Ángel de la oscuridad LEVIATÁN. Libro de 

Samahel:http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=LEVIAT%C1N 
  

  

 

Lapislázuli. Gema que vibra con la energía de Ophiel. Ángel de la Actividad. (Libro de 
Samahel). 

  

Miércoles: Ángel Regente RAFAEL 
Virtud: La actividad. 

Día de Mercurio (cuerpo celeste). 

Color: Azul. 

Luz: Zafiro 

Perfume: Menta (o mejor, la piperita) 

Piedra o gema: Lapislazulí; zafiro 

Su energía planetaria “Ophiel”  que emana del ángel superior Aom. 

Situación Menorah: boca 

Período el día: TARDE 
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HUMILDAD, SENCILLEZ 

Cuando son arraigadas en nuestro interior las divisas de la sencillez y de la 
humildad, de un valor espiritual incalculable, éstas hacen que al Caminante se le 

abran las “puertas” de la aceptación y de la corrección, del repaso de sus valores, de 
sus actitudes….haciéndole al mismo tiempo “fuerte” de espíritu para alejarle de las 
grandes “sombras” que son propias también de estas grandes “luces” y que no son 

otras que la soberbia, el orgullo, la vanidad, la posesividad, la prepotencia, el 
egoísmo….y como no !ser capaz de corregir!!. 

Una persona sencilla es una persona “natural” y será precisamente esa 
naturalidad la que le atraiga la consciencia necesaria para crear pensamientos y 

sentimientos profundos de empatía y de sensibilidad hacia cuanto recibe del exterior, 
llámense personas (relaciones humanas) o cosas (relaciones con la naturaleza, con 

nuestra madre Tierra); y también de altruismo y desprendimiento, porque igualmente 
sabe valorar que lo importante no es lo que tiene sino aquello que afecta o viene de 
los demás, y todo ello caracterizado por el deseo de hacer el bien, sin apariencias, 

haciéndolo de verdad, de corazón. 

La humildad es la divisa del “alumno”, del “aprendiz”, del que sabe de sus 

limitaciones y de sus debilidades, de la persona que ama a su prójimo de forma 
desinteresada, incondicional, con espíritu de servicio, sintiendo que es igual al otro, 

diferente, pero igual, para nada superior. 

Pero la humildad no “viene” sola, le preceden el arraigo de otras virtudes que 

se podrían considerar “hermanas”, son virtudes que le acompañan, que van de la 
mano y que motivan que finalmente la humildad se manifieste…estas virtudes son la 

bondad, la mansedumbre, la misericordia, la modestia, la moderación… porque una 
persona bondadosa, misericordiosa, es consciente que debe prestar ayuda a sus 
semejantes siempre que pueda, que ama a sus semejantes de forma sincera y 

honesta; una persona con templanza es aquella que busca la moderación y en 
consecuencia procura alejarse de la ira, el resentimiento, la cólera… busca el 

equilibrio en sus actos. 

¿Y qué nos dicen simbólicamente los ángeles sobre la virtud de la sencillez? 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel que a través de las Energías 

del Ángel Samuel (como regente del Martes) y del Ángel Planetario Phaleg, regente 
de Marte, que representa a la “Fuerza y el Empuje” (color rojo), el ser humano tomará 
un nivel de consciencia que le hará capaz de separar “el trigo de la cizaña”; de “arar 

y abonar” el camino para plantar las “semillas” de la espiritualidad, al impregnarse 
de virtudes relacionadas con: 

El Ímpetu y la Fuerza (viendo las expectativas de nuestra vida para proseguir y 
terminar las cosas propuestas con prontitud y sin vacilación, con pensamientos 

fuertes, contundentes y organizados. 

La objetividad (para no caer en los errores que conllevan la precipitación y el 

falso conocimiento). 

El Aprendizaje (para convertir en “Maestro” las palabras, acciones y silencios. 

Y junto con la Energía del ángel Ruhael (el Ángel de la Disciplina) les hará 

alcanzar el Estadio de Consciencia (5º Estadio) de la consciencia de la Voluntad. 

Luz opuesta (negra): ABABDON, que simboliza la destrucción del equilibrio que 
soporta el ser que está atado a la materia…. 

Enlaces: 



Ángel Samuel (como regente del martes). Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Samuel 

Ángel Planetario Phaleg. Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=PHALEG 

Ángel de la Oscuridad, ABABDÓN. Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ABABD%D3N 
  

  

 

Kapush. Energía de la Sencillez (Fuente: Obra de Miguel A. López Melgarejo) 

  
Martes: Ángel Regente SAMUEL 
Virtud: El Valor -el empuje en las batallas- y la Fe; la sencillez. 

Día de Marte (cuerpo celeste). 

Color: Rojo Vivo. 

Luz: Rubí 

Perfume: mirra 

Piedra o gema: el jaspe rojo (el granate también funciona muy bien); Rubí. 

Su energía planetaria “Phaleg”  que emana del ángel superior Humiel. 

Período el día: CREPÚSCULO 
  

PUREZA 

¿Qué podemos entender por la virtud de la Pureza? 

He consultado la información disponible en la red y prácticamente toda ella está 
orientada a decir que Pureza es símil de Castidad, pero la que más me ha llamado la 

atención y convencido es la siguiente: la Pureza es “finura, belleza” del alma, y yo 
añadiría más, es “limpieza” del espíritu, porque esa “limpieza” será la que 
determinará la profundidad de las demás virtudes de la persona. 

En mi convencimiento, la castidad no es el verdadero símbolo de la Pureza, 
sentida “con mayúsculas”, pues entiendo que el amor está íntimamente relacionado 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Samuel
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=PHALEG
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=ABABD%D3N


con el sexo realizado a través del verdadero amor, no a través del sexo “buscado”. 
Las relaciones amorosas llevadas a cabo en cualquier momento desde esa perspectiva 

del amor real, de dos personas enamoradas, las entiendo realizadas bajo el 
“paraguas” de la virtud de la Pureza. 

Al cuerpo físico, que es lo que caracteriza a las personas en su imagen, todos 
tratamos de cuidarlo para que esté sano y bien dispuesto, pero no debe ser la “mente” 

la que le dé los “caprichos”, alimente su “apetito”, sino que debemos hacerlo a través 
de nuestro espíritu, pues como he comentado al principio, quien domina sus pasiones 

y es “limpio” de corazón tiene la capacidad de despertar y vivir otras virtudes que le 
ayudarán a conseguirlo, como es el amor, la alegría, la generosidad, la mansedumbre, 
la espontaneidad, la honestidad, ….. 

La Pureza la entiendo como esa virtud que perfecciona nuestros pensamientos, 

nuestras emociones, que nos ennoblece, nos dignifica, y nos hace fuertes ante las 
tentaciones de nuestra propia “vida”, al mismo tiempo que nos da paz y nos hace ser 
gratos a Dios. La Pureza busca el amor auténtico,…el amor a Dios, a la familia, a la 

pareja, llevándolo a cabo de forma limpia, sin falsedades, transcendiendo la belleza, 
el deseo de los sentidos, en definitiva ¡amando! Y en ese proceso será donde 

encontraremos la verdadera felicidad y dicha interior.   

¿Y qué nos dicen los ángeles simbólicamente sobre la virtud de la Pureza? 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel, que a través de las Energías 
del Ángel Gabriel (como regente del Lunes), cuya luz blanca trae para el Iniciado la 

pureza, y del Ángel Planetario Phul, regente de la Luna, que representa a la 
“Iluminación” (color blanco), las cuales nos hacen impregnarnos de virtudes 

relacionadas con: 

El Aprendizaje (pues la vida está llena de pruebas a tomar como enseñanza). 

Nuestra parte Femenina (Maternidad Espiritual, produciendo en uno mismo la 

semilla del Amor). 

La Mentalización (que nos permitirá retener todos los símbolos que vayan 

apareciendo en nuestro camino). 

La Profecía (que nos ayudará a decir las cosas con Verdad y acierto, no con falsa 

videncia ni elucubraciones). 

Y que junto con el ángel Ravayael (el ángel del aprendizaje y la acreditación) 
nos hará alcanzar el estado de consciencia (6º estado) de la espiritualidad. 

Luz opuesta (negra): BELIAL, que conlleva la lujuria y la cerrazón y falsedad 
espiritual…. Es la más vil de las “Sombras” del ser humano y se le representa siempre 

como un joven bellísimo y atractivo. 

Ángel Gabriel (como regente del lunes). Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Gabriel 

Ángel Planetario Phul. Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=PHUL 

Ángel de la Oscuridad, BELIAL. Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=BELIAL 

  
  

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Gabriel
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=PHUL
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=BELIAL


 

Flor del Jazmín. Símbolo de Pureza (Libro de Samahel) 

  
Lunes: Ángel Regente GABRIEL 
Virtud: Pureza 

Día de la Luna (cuerpo celeste). 

Color: blanco puro luminoso. 

Luz: Nacarada 

Perfume: Azahar ya sea en esencia -unas gotitas sobre los pulsos y las sienes 

bastará-o bien en incienso. 

Piedra o gema: Piedra luna (gema) y su nombre técnico es abdularia. 

Su energía planetaria “Phul” -la de la luna- emana del ángel superior Samahel. 

Período el día: TARDE-NOCHE 

Las peticiones a esa energía siempre deberán ir encaminadas hacia todas las facetas 

lunares como son los sueños y los viajes y la maternidad y los exámenes. 

  
SERENIDAD 

¿Se puede confundir serenidad con indiferencia, con despreocupación? Es 

posible, pero obviamente serenidad como virtud es otra cosa. Serenidad es una 
energía de luz que cuando es despertada en el interior del caminante le abre también 
las puertas de la sensatez, de la coherencia en las palabras y en las acciones, de la 

moderación, de la paciencia y la equidad (libro de Samahel). 

La serenidad es saber aceptar las cosas tal como son, y en ese saber estará la 
sabiduría suficiente para ver cómo podemos cambiarlas si realmente de alguna forma 
pueden ser cambiadas. La serenidad es quietud de la mente y búsqueda del equilibrio 

interno (energía de la luz blanca de Miguel), que a su vez, aunque parezca 
contradictorio, también nos hace ser determinantes, perseverantes en nuestras 

acciones y convicciones. 

La virtud de la serenidad está muy relacionada con la paciencia, y que no debe 

ser confundida con la pasividad, sino todo lo contrario, la paciencia se complementa 
muy bien con la virtud de la fortaleza, ya que unidas nos harán “ver” con suficiente 
claridad los problemas y pruebas de la vida, el dolor y su sufrimiento, haciéndonos 

fuertes de espíritu para así estar en condiciones de darles solución. 



Como se dice en el Libro de Samahel, la serenidad es como “la mar en 
movimiento” a través de sus apacibles olas. 

¿Y qué nos dicen los Ángeles simbólicamente de esta virtud? 

Está escrito en el Libro de Samahel y de Tahariel, que a través de las Energías 
del Ángel Miguel (como regente del Domingo) y del Ángel Planetario Och, regente del 

Sol, que representa a la “Divinidad” (color amarillo), seremos capaces de 
impregnarnos de virtudes relacionadas con: 

La justicia (tratando de ser justos con decisiones y consejos acertados). 

La abundancia y la prosperidad (haciendo que nuestras acciones lleguen a los 
demás). 

La honorabilidad (permitiéndonos que nuestros pensamientos cristalicen en 
buenas acciones). 

Y que junto con la energía del Ángel Onegel (el Ángel de los Fiat, del sí quiero) 
nos hace alcanzar el estado de consciencia (7º estado) de la Vida. 

Luz opuesta (negra): SATÁN, que conlleva al caminante a la ria y el deshonor. 
Satán es pues aquella energía tenebrosa, oscura, que inculpa, acusa, difama o es 

adversa a la luminosidad humana. (Libro de Samahel). 

Enlaces: 

Ángel Miguel (como regente del Domingo). Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Miguel 

Ángel Planetario Och. (Como regente del Sol). Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=OCH 

Ángel de la Oscuridad, SATÁN. Libro de 

Samahel. http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=BELIAL 
  

 

Ángel Onafiel (Fuente: Obra de Miguel Á. López Melgarejo) 

  

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Miguel
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=OCH
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=BELIAL


Domingo: Ángel Regente MIGUEL 
Virtud: El Equilibrio; Serenidad. 

Día del Sol (Cuerpo Celeste) 

Luz: Adamantina 

Color: Oro o amarillo dorado. 

Perfume: Canela o también sándalo. 

Piedra o gema: “el ojo de tigre”; diamante. 

Su energía planetaria “Och” -la del sol- emana del ángel superior Metatrón. 

Período del día: DÍA (período de luz) 

Las ofrendas a la luz con el nombre de esta energía tratarán siempre de cosas 

relacionadas con el honor, el éxito y la prosperidad. 

  
---0--- 

Virtudes del caminante que están basadas y se rigen por las energías de Luz de los 
días de la semana en lo espiritual y que en lo material deben estar sujetas a acciones 

realizadas desde el prisma de la honestidad y la honradez. 

  

Honestidad, honradez 

“Es aquella cualidad del hombre por la que la persona se determina a elegir 
actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia. La honestidad es una 

condición fundamental para las relaciones humanas, para la amistad y la auténtica 
vida comunitaria. La honestidad tiñe la vida de confianza, sinceridad y apertura hacia 
la vida. La honestidad está íntimamente relacionada con la humildad, la dignidad, el 

carácter, los ideales y la grandeza”. 

Ser honesto es ser real, acorde con la evidencia que presenta el mundo y sus 
diversos fenómenos y elementos; es ser genuino, auténtico, objetivo. La honestidad 
expresa respeto por uno mismo y por los demás, que, como nosotros, "son como son" 

y no existe razón alguna para esconderlo. Esta actitud siembra confianza en uno 
mismo y en aquellos quienes están en contacto con la persona honesta. 

La honestidad no consiste sólo en franqueza (capacidad de decir la verdad) sino 
en asumir que la verdad es sólo una y que no depende de personas o consensos sino 

de lo que el mundo real nos presenta como innegable e imprescindible de reconocer. 
Honestidad es la conciencia clara “ante mí y ante los demás”. Honestidad es el 

reconocimiento de lo que está bien y es apropiado para nuestro propio papel, 
conducta y relaciones. Con honestidad, no hay hipocresía ni artificialidad que creen 
confusión y desconfianza en las mentes y en las vidas de los demás. La honestidad 

conduce a una vida de integridad, porque nuestro interior y exterior son reflejos el 
uno del otro. 

Honestidad es hablar de lo que se piensa y hacer lo que se ha dicho. No hay 
contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, palabras o acciones. Esta 

integración proporciona claridad y ejemplo a los demás. Ser interiormente de una 
forma y exteriormente de otra, crea barreras y puede causar daño, porque nunca 
podremos estar cerca de los demás ni los demás querrán estar cerca nuestro. 

Honestidad es ser sinceros, reales y valientes para con nuestros actos. 
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EL LIBRO DE LAS “13 HOJAS” (A.D.A.M.A) 

TU CONCIENCIA GERMINA EN ESPIGA DE DOCE [2] 

Según un resumido estudio del Libro de Las Doce Poderes del Hombre escrito 

por el Metafísico Charles Fillmore, la Mente Intelectual dispone de cinco sentidos para 
investigar el mundo físico. Así el espíritu dispone en el subconsciente de doce centros 

de acción con doce entes directores. 

Este conocimiento es muy antiguo, lo tenían los sacerdotes egipcios y se 

simbolizaba en los doce hijos de Jacob. 

Cuando Jesús el Cristo sale del Jordán y del desierto preparado para su Misión, 
llama a quienes serían sus discípulos, indicando que cuando el ser humano evoluciona 
de la conciencia personal a la conciencia universal, necesita desarrollar potenciales 

más amplios y profundos; así, envía su pensamiento a los centros de su organismo 
para saturarlos de energía y vida por medio del Verbo, de la Palabra, expresión eterna 

del pensamiento.  

A la orden del pensamiento y de la palabra, estos centros comienzan a 

desarrollarse, a expandirse, a adquirir un poder que excede la Individualidad para 
alcanzar la Universalidad. 

La “segunda venida” del Cristo nos sugiere que al principio el espíritu humano 
(Cristo en potencia, aún dormido) percibe la verdad en la mente consciente, pero 

llega un momento (segunda venida) en que esta verdad penetra más hondamente, 
despertando los doce centros del espíritu o Cristo, regenera la subconsciencia y la 

convierte en superconciencia. Su acción se proyecta al mundo interno, repartiéndose 
en doce sectores, presididos por las doce grandes facultades del espíritu humano, 
llamados por Charles “apóstoles”. 

LOS 12 ENTES DIRECTORES DE CADA SECTOR ESPIRITUAL DIRIGIENDO CADA 
DIRECTOR UNA FACULTAD:  

 Simón, apodado Pedro. MANSEDUMBRE  

 Andrés, hermano de Pedro. ESPONTANEIDAD  

 Jacob, Jacobo, Santiago el hijo de Zebedeo o Santiago el Mayor 
DETERMINACION 

 Juan, el menor de los doce, también hijo de Zebedeo (por tanto, hermano de 
Santiago el Mayor). AMOR  

 Felipe de Betsaida. FUERZA  

 Bartolomé, llamado también Natanael de Caná. LUCHA Y REVOLUCION 

 Tomás (llamado Dídimo o Mellizo). ERUDICION  

 Mateo, el publicano (recaudador de impuestos. MAESTRIA 

 Santiago el Menor o Santiago el de Alfeo. CREACION  

 Judas Tadeo. ARMONIA  

 Simón el Cananeo, el Celador o Zelote (guerrillero). APRENDIZAJE  

 Judas Iscariote, el que traicionó a Jesús. LABORIOSIDAD  

http://ellibrodesamahel.info/LosAngelesEnNuestrasVidasEsp.htm#_ftn2


Al llegar a cierto grado de desarrollo espiritual, es necesario contar con esos 
ayudantes, aprender cómo se pueden fortalecer, aprender a como comunicarles 

órdenes, etc. Personas inteligentes fracasan por la atrofia de uno o varios de esos 
centros internos. Otros menos inteligentes triunfan porque instintivamente cuentan 

con esos ayudantes. 

El director de cada sector o centro de acción, preside una cierta función del 

espíritu y actúa en el cuerpo por intermedio de un conjunto de células y tejidos que 
la Fisiología llama “centro ganglionar” o “glándula endocrina”. El centro de todo el 

sistema se ubica en el tope de la cabeza, donde preside el “Yo Soy”, Cristo, Yahveh 
(Iod - He - Vau - He). En lenguaje alegórico se designa este sitio con el nombre de La 
Montaña (adonde Jesús se retiraba a orar). 

Por largos años se había profetizado que el tiempo estaba maduro para el 

advenimiento de una nueva raza en este planeta y había surgido mucha especulación 
en cuanto a la naturaleza y manifestación del SUPERHOMBRE. En consecuencia, se 
expone la idea metafísica del avivamiento espiritual del hombre en el plano de 

expresión humana y su transformación hacia lo divino; no por un milagro o mandato 
de Dios, sino por el refinamiento gradual del hombre carnal en el hombre espiritual. 

VIRTUDES Y DIVISAS 

….Libro de las 13 hojas. Hablemos de algunas de ellas. 

VIRTUD DE LA ARMONÍA 

La Armonía es ante todo un estado de equilibrio interno que controla las 

emociones, los sentimientos. La Armonía es vibrante, luminosa, donde todo fluye con 
absoluta naturalidad, con gusto, con alegría, con entrega, consiguiendo de esta forma 

estar bien con uno mismo y con los demás. 

La Armonía no está tanto en lo que se percibe como en el estado interior del 

que lo percibe, por lo que la armonía se encuentra dentro de cada uno de nosotros, y 
la regla o el baremo de tal armonía lo tenemos que dilucidar en nuestro interior. 

Ser armónico es estar alineado con nuestro ser interno, con nuestros 
pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, lo que está más 

allá de la personalidad y con la vida en general; es vivir conscientemente, aceptando 
los momentos buenos y menos buenos como algo único, como algo que por naturaleza 
debe suceder, consiguiendo interiorizar cada acto, sintiéndolos, entendiéndolos, 

siendo coherentes con nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros 
compromisos, haciéndolos fluir a los demás y aprendiendo de ellos. 

Al ángel nos habla de cuáles han de ser nuestras divisas para conseguir 
armonía, qué virtudes tenemos que cultivar, llevar a su práctica, y éstas no son otras 

que la Humildad, Bondad y Amabilidad, divisas que  nos pueden llevar a la Armonía 
sintiéndolas verdaderamente dentro de nuestro ser, pues si los sentimientos se nos 

desbordan y no los podemos controlar, estas divisas no aflorarán. 

Conseguiremos ser humildes haciendo que nuestra vida sea lo más honrada 

posible, que nuestros actos diarios sean sinceros y auténticos en todo momento, 
dominando nuestro ego, nuestra vanidad, nuestra soberbia...  Sintiendo que uno es 

igual al otro, diferente, pero igual, para nada superior,… y no pidiendo nada a cambio. 

La bondad es una inclinación natural que las personas tienen y que les induce 

a hacer el bien, a ayudar al que lo necesita. Es una actitud mental de desprendimiento, 
es un sentimiento profundo que viene de dentro, que se caracteriza por el deseo de 

hacer el bien, haciendo el bien de corazón, sin caer en las “apariencias”. 



La amabilidad es ser afable, afectuoso, que las personas con las que nos 
relacionamos o tratamos, aunque sean desconocidas, se sientan bien con nuestros 

actos hacia ellas. 

También nos dice el Ángel: “sé infiel a tus sentimientos vagos”, es decir que 
reconozcamos horradamente con el corazón, con total sinceridad, nuestras sombras 
y oscuridades,…  el ego, la vanidad, el orgullo, la intolerancia…  pero al mismo tiempo 

procurando no caer en un exceso de virtud o de defecto, de luz o de oscuridad, porque 
eso haría romper el equilibrio que realmente buscamos. 

¿Y cómo podemos saber qué grado de armonía tenemos y cómo lo podemos 
desarrollar? ¿Cómo podríamos darnos cuenta de que estamos siendo armónicos y que 

esta virtud se está fijando en nosotros y en nuestro comportamiento? 

Una forma podría ser buscando experiencias pasadas en un momento o 

circunstancias que sean consideradas de armonía interna, valorándolos y tomando 
aquél que hayamos considerado de un valor máximo. De ese momento elegido, se 

analizarían qué circunstancias habrían concurrido, no tanto exteriores, del lugar, la 
persona o el objeto que procuró la experiencia, sino más bien lo que ocurría dentro 
de nuestro ser, los pensamientos, emociones, sentimientos, etc., y con estos datos, y 

teniendo en cuenta las circunstancias exteriores que nos hubiesen podido afectar, 
comparar como se está en estos momentos en el nivel de armonía. 

También otra forma complementaria a la anterior sería definiendo unas 
máximas o unos propósitos, y reflexionar día a día sobre su puesta en práctica. A 

modo de ejemplo, sería muy bueno reflexionar sobre: 

 Lo que se piensa y se siente interiormente desde la perspectiva de la sinceridad 

y la honradez. 

 Vivir en el presente. No darle energía al pasado si fue negativo, 

despreocupándose por el futuro. 

 Perdonarnos a nosotros mismos, amándonos mucho e ignorando toda crítica 

destructiva que nos hagan. Amando al prójimo, perdonando sus faltas, pero no 

olvidando las ofensas. 

 Nuestros sueños, ocupándonos de ellos día a día, momento a momento, para 

que finalmente podamos hacerlos realidad. 

 No intentar dominar a nadie, respetando la libertad de cada uno. 

 Estar alegres, contentos, buscando el lado bueno de las cosas, sobre todo en la 

adversidad, el malestar o la enfermedad. 

 Ser fuertes de ánimo y espíritu para que nuestros esfuerzos no sean estériles y 

para que nuestras fuerzas no mengüen ante los ataques de nuestras sombras. 

 Ser pacientes y reflexivos, escuchando y comprendiendo al que te habla. 

 Ser agradecidos e ir sembrando nuevamente de lo recogido. 

  
ORACIONES QUE EXPRESAN ARMONIA 

“Cuando camines o descanses en la naturaleza, honra ese reino permaneciendo 

allí plenamente. Serénate. Mira. Escucha. Observa como cada planta y animal son 
completamente ellos mismos. A diferencia de los humanos, no están divididos en dos. 

No viven a través de imágenes mentales de sí mismos, y por eso no tienen que 
preocuparse de proteger y potenciar esas imágenes. Observa, siente un animal, una 
flor, un árbol y mira como descansan en el Ser. Es una armonía, una sacralidad que 

además de compenetrar la totalidad de la naturaleza, también está dentro de ti. Cada 



uno de ellos es él mismo. Tienen una enorme dignidad, inocencia, santidad. En el 
momento en que miras más allá de las etiquetas mentales, sientes la dimensión 

inefable de la naturaleza, que no puede ser comprendida por el pensamiento”. 

“El fuego cósmico, más fuerte que la fuerza luminosa del sol, acaricia tu 
corazón. Tu alma llama al vuelo de regreso a la eternidad. Toma sitio en la espalda 
de Pegaso, déjate elevar, hasta que el contorno de tu ser se alíe con la eternidad. 

Entonces habrás llegado al mar de la felicidad. El fuego divino esta encendido 
eternamente”. 

“Señor quiero decirte a través de tus Ángeles que me mires, que me mires solo 
un ratito y haz que se despierten en mi, todas las virtudes que sirven para florecer la 

armonía y a las virtudes que la acompañan”. 

“¡Oh Padre mío y nuestro! Poderosa Presencia que alientas en la Esencia de mi 

Corazón. Agradecido te estoy Señor mío y nuestro por todo lo que me das cada día. 
Tu Armonía Infinita fluye desde mi interior y se instala en mi mente y en mi cuerpo. 

Siento esa Energía llegar y me relajo en el Silencio de tu Amor Incondicional. ¡Oh 
Padre! Te amo. Me amo. Y amo a mis semejantes. Les perdono y me perdono. No 
dejes Señor que esta Armonía que siento me abandone jamás. Sé que lo estás 

haciendo y te doy las gracias. Beso tus pies de loto”. 

“Hola Dios, ¿me reconoces? cada noche te llamo y hablo contigo, pero creo que 
estoy equivocada, mis peticiones no son siempre acertadas, pero sabes, hoy lo 
entiendo, la armonía, la llevo dentro, sólo pido, ya que entiendo, que me pueda ir 

conociendo, si conozco mi interior, esa armonía SOY YO”. 

(Fuente: resumen debate abierto de Amigos de “Camino”) 

VIRTUD DE LA ESPONTANEIDAD 

La espontaneidad la podemos entender como una forma de actuar, actuar sin 
pensar, sin razonar lo que vas a hacer o decir en un momento determinado... Sin tener 

en cuenta estado y lugar, y que puede sorprender al hacerlo de forma natural y 
sincera, sin ninguna reserva. 

Y visto desde el punto de vista de nuestro interiorismo,… podemos entenderla 
como una expresión natural, fácil y ligera del pensamiento que descubre 

voluntariamente lo intimo, opiniones o afectos… como la respuesta sincera que nace 
del corazón ante cualquier acontecimiento diario. 

La espontaneidad debe ser equilibrada (debemos ser equilibradamente 
espontáneos) y tenerla acompañada de la alegría y de la armonía, así como de la 

bondad y de la amabilidad. Y es gratificante siempre que se haga con actitud positiva, 
pues te hace sentirte bien contigo mismo y con los demás.  Hay que vivir alegre la 

mayor parte del tiempo sin que te embargue la tristeza, y si esto ocurre, tratar de 
buscarle el porqué, la causa... siempre buscando su lado positivo. 

La espontaneidad se pierde cuando se nos bloquea el fluir de su energía, ante 
el  miedo al ridículo, a las críticas, a no ser aceptado,… o cuando estamos con 

personas que no están en sintonía con nuestra forma de ser, con nuestros 
pensamientos… o por el rechazo a otras personas por su carácter violento, 
intransigente, egoísta, maleducado, falta de sensibilidad, falta de 

sinceridad…  También es posible que alguno de nuestros actos espontáneos puedan 
herir o ir en contra de la sensibilidad de la persona que en ese momento estamos 

tratando, pero eso estaría corregido siempre que en ese acto espontáneo esté 
presente la luminosidad y armonía, producir daño a esa persona no sería posible, sino 
todo lo contrario. Podremos sentirnos heridos o heridas pero no necesariamente 

herir. 



La espontaneidad tiene que ver con todas las divisas, tenerlas en cuenta y 
llevarlas a cabo es imperiosamente necesario, ya que de esa manera la luz fluirá y 

volverá nuevamente a nosotros, y su irradiación será cada vez mayor, y éstas son: 

Alegría,….  una divisa que debe estar siempre en nuestro interior, y para 
conseguirla es necesario quererse y aceptarse, sólo así podremos estar alegres. La 
alegría ayuda a que los demás se sientan bien. Y en estos casos, el mejor regalo que 

podamos dar es siempre una sonrisa. 

La alegría y el entusiasmo por la vida lo encontramos en nuestros actos diarios, 
unos externos, en nuestra relación con los amigos, con los compañeros de trabajo,.. 
Con cualquier persona, y otros internos, en relación con nuestra energía vital 

universal, con el camino espiritual, procurando estar en equilibrio en ambos estados. 

Colaboración,….  Una divisa entendida como ayuda al prójimo, trabajar con los 

demás, en cualquier aspecto, ya sea con la oración o físicamente. 

Descomponiendo la palabra, su significado podría ser interpretado como: 

Co-    (más de uno) 

Labor-    (Trabajo, tarea) 

Oración-    (Agradecimiento, suplica, conexión) 

Dignidad,….. Actuar con respeto hacia los demás en nuestra conducta diaria. 

Una persona puede considerarse digna cuando usa su propia libertad para él 

mismo y para los demás, es decir cuando actúa de forma honrada y noble, cuando ya 
no intenta dominar a nadie, ni pretende que nadie piense igual que él, porque se 

acepta tal como es, con sus luces y con sus sombras, y acepta a los demás tal como 
son, a pesar de que ello le haga sufrir. 

La dignidad es algo muy grande, es saber quien soy yo y que nadie está por 
encima ni por debajo de mí. Somos dignos por nuestro propio origen, y todos los seres 
humanos lo son en principio, lo que hace que ese brillo (la dignidad real) persista en 

nosotros, es nuestro comportamiento con los demás… es un valor fundamental de la 
persona que no debe atentarse por actos que puedan denigrar, desacreditar, difamar, 

calumniar… 

Como ejemplo, aquella oración del Señor,…”yo no soy Digno de que entres en 

mi casa….” Al preguntarnos  ¿de que forma se puede llevar a nuestra vida ese 
Dignidad y cómo podemos instalarla en nuestro corazón? …  son muchos los caminos 

a recorrer, pero podríamos empezar primero reconociendo nuestros defectos y 
tomando medidas para eliminarlos, y luego procurando no hacerle a los demás lo que 
no nos gustaría que nos hiciesen a nosotros, dando de uno mismo todo lo posible, 

todo lo que sea capaz, sin exigir nada a cambio..  

(Fuente: Debate abierto de Amigos de Camino) 

VIRTUD DE LA ERUDICIÓN 

Podríamos considerar que una persona tiene atrapada la virtud de la Erudición 
cuando dispone de conocimientos auténticos, es decir que se aproxima a la verdad 

de las cosas, que le importa y sabe escuchar la voz de su interior, la voz de su ser y 
de su espíritu, su auténtica biblioteca no escrita, y esos conocimientos no escritos, 

sutiles, prolijos, los hace llegar a los demás con palabras llanas, muy concretas y 
hechas desde la humildad, pues sabe escuchar, comprender y dar consejo, sabiendo 

perfectamente hasta donde debe llegar con sus palabras. 



También hay que considerar que uno puede ser erudito en algo concreto, 
aprendiendo y razonando sobre un concepto cualquiera. Y que mejor que empezando 

a buscar el conocimiento sobre uno mismo, buscando la esencia y la sencillez de 
nuestros actos, pensamientos y emociones. Según decía un gran sabio y erudito de 

nuestro tiempo “KRISHNAMURTI “1979, “El conocimiento de uno mismo es el 
principio de la sabiduría y por tanto el comienzo de la transformación o regeneración 
“. 

Divisas de la virtud de la Erudición 

Perfección 

Podríamos definirla como la Perfección Natural de la Naturaleza sin contaminar, 
bien en los elementos, formas, plantas, animales y personas, y la armonía entre ellos. 
Perfección que sólo se logra con  trabajo y voluntad de hacerlo, con la entrega y el 

esfuerzo, siendo auto-exigente, aceptándose tal como uno es y valorando el esfuerzo 
de los demás, pues valorar ese esfuerzo es como valorar el amor de los 

demás…porque “ El amor y sólo el amor es el camino para la perfección “. 

Modestia 

Podemos definirla como el restar importancia a las acciones y logros propios, 

reconociendo también los defectos y los errores de nuestras acciones. 

La modestia se reconoce a través de la humildad, huyendo de los elogios, siendo 

sinceros, pues también podemos caer en que la modestia sea la mas “inocente de las 
mentiras” o el “orgullo vestido de mascara “. 

El hecho de ser humilde es la característica que define a una persona modesta, 
alguien que no se cree mejor o más importante que los demás en ningún aspecto. Es 

la ausencia de soberbia. 

La humildad es más intensa y profunda que la modestia, pues se puede ser 

modesto sin llegar a humilde; en cambio, la humildad supone siempre la modestia.  El 
humilde fingido y la falsa modestia se llevan poca diferencia. Por eso decimos que el 

aprendizaje de la modestia está basado en aprender a ser humilde, en ser uno mismo 
y aceptarse tal y cual uno es, sin fingimientos, aprendiendo a pedir perdón, dando las 
gracias. 

Deberíamos ser auténticos en nuestras relaciones interpersonales, pues si 

alguien es bueno o muy bueno en algo, debe agradecer cuando se lo dicen y ser un 
incentivo para mejorar aún más. 

Satisfacción 

Podemos considerarnos satisfechos cuando creemos que hemos conseguido el 

propósito marcado, cuando se crean unas  expectativas y vemos que de una forma u 
otra se han visto cumplidas o realizadas, pues esa satisfacción es lo que nos irá 

complementando nuestra felicidad diaria, los pequeños actos diarios. Si nos 
encontramos satisfechos con lo que vamos haciendo, iremos consiguiendo esa 
felicidad deseada. 

(Fuente: Debate abierto Amigos de Camino) 

VIRTUD DE LA DETERMINACIÓN 

Entiendo que ser determinante es como ser “muy cabezón” para hacer lo que 
te propones, muy persistente con los propósitos que te marcas y de esta forma poder 

convertirlos en hábito, no es lo mismo decidirse a hacer algo y dejarlo para después, 
para más tarde, para cuando se pueda, ….que decidirlo, comprender que es bueno 
para uno mismo y hacerlo en el momento de sentirlo o de intuir que eso es 



precisamente lo que nos conviene, y efectivamente, en esa diferencia de actitud 
estaría sin lugar a dudas lo que podríamos entender por DETERMINACIÓN. 

Y te das cuenta que actúas en ese sentido porque ves que poco a poco le vas 

ganando terreno a la pereza y compruebas que los obstáculos que se te presentan ya 
no los ves como “grandes montañas” sino como todo lo contrario aunque realmente 
no sea así, porque interiormente aflora ese sentimiento de superación que nos hace 

allanar el camino y nos hace sentirnos bien, más seguros de nosotros mismos, más 
equilibrados interiormente, ….aunque deberemos tener cuidado, pues también es 

posible que creamos que estamos actuando con determinación cuando 
verdaderamente no es así, ya que detrás de esa determinación pueden estar ocultas 
la osadía y la temeridad, que no son “buenas compañías” para conseguir ser 

“determinante” y que con facilidad pueden confundirnos. Por eso el tratar de 
equilibrar nuestro interior es fundamental para lograrlo, y como no, tratando también 

que esos propósitos vayan de la mano de la humildad y de la sencillez. 

Divisas que le acompañan: 

Aprendizaje 

El Aprendizaje está íntimamente relacionado con la Determinación, ya que el 
aprendizaje si no se lleva de forma constante, con voluntad y con entrega, 

siendo  “buscadores” incansables, es decir haciendo con verdadera persistencia lo 
que deseamos hacer, como se dice, “currándolo” mucho, no será Aprendizaje como 
tal, ….será otra cosa, …..Y con este aprendizaje (con mayúsculas, por decirlo de 

alguna manera) iremos abriendo poco a poco nuestro nivel de consciencia, nuestro 
entendimiento y nuestra comprensión, y de esta forma podremos abrir canales que 

con seguridad nos harán cambiar nuestra forma de pensar y de actuar. 

Inspiración 

Y cuando consigamos abrir esos canales tan especiales, que duda cabe que 

nuestra inspiración se potenciará al máximo grado, nuestra mente se irá aquietando, 
equilibrando, se irá centrando en lo que realmente queremos y deseamos, iremos 
descubriendo nuestra propia intuición y creyendo firmemente en ella aflorará nuestra 

imaginación creadora, que entiendo no es otra cosa que ir creando nuestro propio 
universo interior con todo aquello en lo que creemos firmemente aunque no se 

corresponda con la realidad material que vemos y nos rodea, y en ese sentido hay 
una reflexión de un amigo de Camino que nos dice: “…donde hay necesidad de Agua 
surge un Manantial, donde hay necesidad de Caminar surge un Camino…y donde hay 

necesidad de Dios surgen los Ángeles…” una metáfora muy apropiada también para 
comprender mejor lo que es ser determinante, pues, el surgir de esos “manantiales”, 

de esos “caminos”, de “los Ángeles”, está íntimamente relacionado con la fuerza de 
nuestra determinación y persistencia. 

Conquista 

La conquista podría entenderla como la comprensión de saber que hemos 

avanzado en nuestra evolución interior, que comprendemos hemos dado un paso 
importante en la consecución de los propósitos marcados, ya que verdaderamente 

sentiremos que nuestros actos están siendo llevados a cabo en concordancia con 
ellos. 

Con el Aprendizaje, siendo alumno/maestro, maestro/alumno; con la 
inspiración o intuición (que puedo entenderla como la misma cosa) como base de la 

imaginación creadora y la voluntad constructiva, y cuya energía posibilitará que lo 
visualizado sea creado en el plano material; y por último, la conquista o triunfo del Ti 
mismo, todo ello, reflejo de la DETERMINACIÓN, es decir, QUIERO HACERLO, LO 



HAGO CON DECISIÓN Y PERSISTENCIA, SIN DUDAR,  APRENDO CON HUMILDAD, Y 
AVANZO EN MI CAMINAR. 

(Fuente: Debate abierto Amigos de Camino) 

VIRTUD DE LA FUERZA 

Si hablamos de Fuerza como virtud, hablamos de esa “Energía” de luz que está 
implícita en nuestro interior, pues si somos capaces de “despertarla” irradiará por sí 
sola, sin darnos cuenta, y serán las personas que nos rodean las que realmente 

notarán esos cambios en nosotros, aunque para mantenerla deberemos ser muy 
perseverantes, voluntariosos, creando los hábitos saludables que nos irán dando 

poco a poco la motivación que necesitamos para no decaer. 

Y una buena medida para ir fortaleciendo esta Fuerza será la de ir asimilando 

día a día las “Energías” de nuestros Ángeles Guardianes, el “Equilibrio” de Miguel; la 
“Valentía y Compromiso” de Gabriel; la “Sanación” interior de Rafael, y finalmente, 

la “Irradiación” de Uriel, …pues si de alguna manera vamos sembrando esas Energías 
en nuestro interior, la ilusión y la alegría se harán presentes en nuestro ánimo y ese 
conjunto de “cosas” motivará que nuestros proyectos, nuestras creencias, se hagan 

realidad, al menos ese estado general nos lo hará “ver” así, manifestándose. 

Es importante hacer día a día un examen de nuestra vida, de nuestros actos, lo 
que muchas veces nos han dicho, hacer “examen de conciencia” (primera divisa que 
acompaña a la virtud de la Fuerza), para intentar darnos cuenta si estamos en lo 

correcto o no, si nuestros actos van en el camino de la mejora personal y espiritual. 
Por otro lado, debemos no confundir “examinar” con “juzgar”, pues aunque muchas 

veces nos parezcan que son sinónimos, realmente no lo son. Examinar es averiguar, 
analizar, reconocer algo,… en cambio, juzgar es opinar, valorar…algo totalmente 
distinto. 

Y precisamente, averiguando, analizando, asimilando, reconociendo el 

verdadero sentido de nuestros actos, esto hará que poco a poco todo ello se vaya 
convirtiendo en Convicción (segunda divisa que acompaña a la virtud de la Fuerza), 
empezando a calar la certeza en lo que en un principio se nos presenta como algo 

incomprensible. Porque cuando estás convencido de algo, con esa Fuerza a la que nos 
hemos referido, nuestros actos cobran otro sentido, el sentido de lo correcto, de lo 

adecuado, de lo apropiado, pero sin caer en la imposición a la hora de transmitirlo a 
otras personas, y es aquí donde se entiende debe aparecer la Modestia (tercera divisa 
que acompaña a la virtud de la Fuerza), porque ser modesto es hacer las cosas con 

humildad, sencillez, dulzura, afabilidad, …y todo ello no debe ser opuesto al sentido 
que hemos hablado de la virtud de la Fuerza, ya que sin duda alguna van de la mano, 

y que no se puede confundir con ser puritano o apocado. 

Divisas de la fuerza: 

Convicción: las convicciones son las certezas que se tienen. Uno actúa con 
convicción cuando está convencido de que está haciendo lo correcto. La convicción 

tiene que ver con el sentido del deber, pero también con otras cosas, como los gustos 
personales, por eso es que, si tu sentido del deber te dice que también tienes derecho 

a disfrutar de la vida, lo haces y punto. Con la convicción pasa como con todo, que 
puede ser de varios tipos, física, mental o espiritual. Y sucede que, en los tres planos 

tienes convicciones. 

Se puede decir también que la convicción no tiene que ver con creencias, sino 

con certezas, para eso observas, analizas, reflexiones, indagas, para distinguir a las 
unas de las otras, personalmente me gusta hacer balance y ver que certezas tengo y 
cuales son simples creencias. Eso hace que camines en dirección a la realidad. 



Elegimos venir precisamente para eso, para tener certezas y traer el Reino de Dios-
conducirse como Dios manda- también a la Tierra. 

La cabezonería no tiene nada que ver con la convicción, aunque una persona 

con convicción pueda parecer cabezota. El cabezota no quiere dar su brazo a torcer 
por orgullo, para no quedar como ignorante ante los demás, un defecto que puede 
llegar a ser muy destructivo para el que lo padece y para su entorno, porque suele ir 

asociado a otras sombras igualmente destructivas. 

Modestia: no tiene absolutamente nada que ver con ser débil, puritano, 
apocado, tímido, etc. No, yo creo que la modestia es saber quien eres y en que lugar 
del camino te encuentras. No presumir de lo que no tienes, no hacer alarde de lo que 

tienes, conducirte por la vida con naturalidad y humildad propia de caminantes. 

Personalmente creo que, modestia y mansedumbre, también la humildad, 

tienen mucho que ver entre si. Supongo que, la Fuerza fluye muchísimo mejor por un 
sujeto de estas características. Ya que, a mi entender Fuerza y agresividad o violencia 

no tienen nada en común, nada que ver tampoco. 

La fuerza emana del verdadero Carácter, nada que ver esto con la explosividad 

del sujeto agresivo y temperamental que no sabe controlarse, sino del hombre o 
mujer equilibrados y asertivos que saben decir si cuando hay que decir si y no cuando 

hay que decir no. La Modestia y la Fuerza laboran juntas y en el mismo bando. La 
gente se examina a si misma, de ese modo, viendo su propia realidad de ser actual, 
se va auto-controlando y siendo modesta, debido a la convicción que adquiere en el 

ejercicio de auto-contemplarse y auto-examinarse. Finalmente, el fruto de su trabajo 
es que, adecua su vehículo físico para dejar pasar la fuerza. Somos criaturas 

radiantes en potencia, intentando serlo, para que esa Fuerza traiga el Reino de Dios 
a la tierra. 

La Fuerza es también ser Perseverante, Voluntarioso, creando los hábitos 
necesarios para que no caer en la Pereza, pues seguro que los resultados obtenidos 

de esos hábitos saludables irán dándonos poco a poco la motivación que necesitamos 
para no decaer. Es importante hacer “examen de conciencia” reflexionando sobre las 
consecuencias de nuestros actos para llegar a comprender si esos actos van en el 

camino de la mejora personal y espiritual, evitando no confundirlo con “juzgar”, ya 
que no es lo mismo que examinar, a pesar de que parezcan sinónimos, realmente no 

lo son. Examinar es averiguar, analizar, reconocer algo,…en cambio juzgar es opinar, 
valorar…algo totalmente distinto. Y precisamente, averiguando, analizando, 
asimilando, reconociendo el verdadero sentido de nuestros actos, esto hará que poco 

a poco todo ello se vaya convirtiendo en Convicción, empezando a calar la certeza en 
lo que en un principio se nos presenta como algo incomprensible. Porque cuando 

estás convencido de algo, con esa Fuerza a la que nos hemos referido, nuestros actos 
cobran otro sentido, el sentido de lo correcto, de lo adecuado, de lo apropiado, pero 
sin caer en la imposición a la hora de transmitirlo a otras personas, y es aquí donde 

entiendo que debe aparecer la Modestia, porque ser modesto es hacer las cosas con 
humildad, con sencillez, con dulzura, con afabilidad, … y todo ello no debe ser opuesto 

al sentido que hemos hablado de la Fuerza, para mí van de la mano, no se puede 
confundir con ser puritano o apocado, como también se nos pregunta. 

Finalmente, una buena medida para ir fortaleciendo esta Fuerza es ir asimilando 
día a día las “energías” de nuestros 4 Ángeles Guardianes, el “equilibrio” de Miguel, 

la “valentía y compromiso” de Gabriel, la “sanación” interior de Rafael, y finalmente, 
la “irradiación” de Uriel,…estoy convencido que si de alguna manera vamos 
sembrando esas Energías en nuestro interior, la ilusión y la alegría se harán 

presentes en nuestro ánimo y ese conjunto de “cosas” motivará que nuestros 
proyectos, nuestras creencias, se hagan “realidad”, al menos ese estado general nos 

lo hará “ver” así, manifestándose. 



Que la Fuerza nos acompañe. 

Siempre ten presente que la piel se arruga, el pelo se vuelve blanco, los días se 
convierten en años… Pero lo importante no cambia; tu fuerza y tu convicción no 

tienen edad. (Teresa de Calcuta) 

VIRTUD DEL APRENDIZAJE 

Con nuestro nacimiento, la vida, a través de sus distintas etapas, infancia, 
adolescencia, y después en la madurez, se nos presenta como un continuo 

aprendizaje.    

En un principio se trata de un aprendizaje dependiente de los demás, del 
entorno en que el niño o niña se desenvuelven (padres, hermanos, y demás familia,..) 
hasta llegar a la etapa del propio discernimiento, donde serán sus propios 

pensamientos y sentimientos los que les vayan haciendo marcar los “caminos” a 
seguir; caminos que sin duda no serán fáciles de identificar y donde el esfuerzo, la 

constancia, el empuje, la firmeza, al mismo tiempo que la prudencia, deberán estar 
siempre presentes para así poder lograr las “metas” propuestas y no decaer en el 
empeño. 

La vida está llena de pruebas, de cosas que te ocurren y por cuya causa aflora 

el sufrimiento, el dolor, los miedos, …en el fondo motivado por nuestras propias 
acciones y por las acciones de las demás, de las personas que crees están a tu lado, 
que crees en su amistad sincera, aunque luego las circunstancias te demuestran todo 

lo contrario…a este respecto me decía un amigo mío, en un foro…”…Hay personas a 
tu alrededor a las que, por la razón que sea no les gustas, les caes mal, o dicho de 

otro modo, “no te tragan”. Pero eso no debería desviarte a ti de la realidad,…. sólo 
aprende de ellas. Fíjate en lo que dicen, en lo que hacen, observa sus vidas, pero deja 
de lado la antipatía, no luches contra ellas; verás cuántas cosas te enseñarán. Porque 

fíjate bien, podría ser que no te quisieran, sí, pero también podría ser que tú lo hayas 
imaginado, de todos modos nada de eso es importante. Lo importante es que tienen 

cosas que enseñarte, si tú estás atento. Cosas que te perderás si luchas contra ellas 
y te llenas de oscuridad….”  

Lo mismo ocurre con la evolución de nuestra “vida” espiritual. En este sentido, 
podemos decir que “nacemos” para la purificación del karma recogido en otras vidas, 

y será precisamente el aprendizaje de las pruebas que ese “Karma” nos presente, y 
que tendremos que ser capaces de identificar, las que nos hagan ver qué cosas 
tenemos que corregir, …un aprendizaje que en el fondo no es otra cosa que una 

continua “batalla” contra nuestras sombras, nuestros defectos, nuestros propios 
egos, haciéndonos comprender y aplicar modos de vida que nos vayan ayudando a 

corregirnos y así dominar esas sombras, digo a dominarlas porque nunca las 
podremos eliminar, siempre estarán presentes, al igual que están nuestras virtudes. 
También será ese aprendizaje el que nos haga adentrarnos en la práctica del perdón, 

una de las grandes divisas del Amor, porque se entiende que en todo y en todos está 
de alguna forma nuestro Dios Único, el Dios Amor. 

Un aprendizaje que nos hará “ver” que nuestra evolución espiritual deberá 
estar dirigida a vivir las circunstancias que nos acontecen con amor, equilibrio, 

valentía, y tratar a las personas con equidad y justicia. A reconocer de las pruebas 
que se nos presentan en el transcurso de nuestra vida la esencia real de la prueba, 

pues el aprendizaje es realmente eso. 

Nos dice el ángel (Libro de las 13 hojas. A.D.A.M.A) “…Sobre tu pecho pondré 

Prudencia, Seguridad y Esfuerzo, a fin de que no flaquees en lo que te mostraré por 
medio de lo que verás en Mi Hijo…”. Y en la muestra de esa vida de Jesús el Nazir, 

cuando dijo “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida, podemos decir que se encuentra 
el verdadero “APRENDIZAJE” del ser humano. 



La primera divisa a tener en cuenta para ese Aprendizaje es la Prudencia. No 
dar por cierto lo primero que caiga en nuestras manos. Hay que ser cauteloso, 

reflexivo, pensar con calma las consecuencias (buenas o malas) de la posible acción, 
evitando la precipitación, lo que provocará que seamos prudentes y responsables con 

la decisión a tomar en su caso. La prudencia también hace que otras divisas o valores 
afloren de forma complementaria, como por ejemplo, si hacemos aparecer la fuerza 
de voluntad, ésta nos hará ser más sinceros con nosotros mismos. 

La segunda divisa es la Seguridad, que podría ser entendida como el hecho de 

tener la certeza que es correcto lo que creemos. Pero ¿Cómo podemos comprobar que 
estamos en lo cierto? ¿Que no nos estamos equivocando en nuestros razonamientos? 
¿Cómo solucionamos las dudas surgidas? …. Está claro que todo esto está relacionado 

con lo dicho para la divisa de la prudencia, pues tenemos que actuar siendo muy 
reflexivos, moderados, pacientes, contrastando muy bien la “información” que 

recibimos y, por otro lado, dejando también “hablar” al corazón, es decir, escuchando 
la “voz” de nuestra intuición. 

Y parejo a estas dos grandes divisas del aprendizaje, obviamente no podía faltar 
la divisa del Esfuerzo. Nuestra vida diaria está llena de proyectos, de caminos a 

seguir, que tendremos que saber llevar a cabo e identificar a través de nuestras 
propias decisiones y acciones que entendamos son las más correctas, haciéndolo con 
constancia y fuerza de voluntad. 

  

EL LEMA DEL CAMINANTE 

Amor, Consciencia y Libertad 

AMOR 

Lo considera lo más a lo que puede aspirar, al ponerse siempre en la situación del 

otro, de la mano de la Amistad y el Amor. No deseando al otro lo que no desea para 
ti. No juzgando, sino amando. 

CONSCIENCIA 

La Transcendencia. Considerándola como la magia, la mística operativa que “abrirá 
puertas” para hacerte reconocer y transcender las máscaras o roles propios, 
conociendo la Verdad e intentando ser “espejo” para los demás. 

LIBERTAD 

Es hacer lo que se debe y no lo que se quiere. Al considerar, por su “corazón”, lo que 
se debe hacer y es correcto, y no lo que ordena que haga su mente (pensamientos), 

siendo responsable de él mismo, sin ambigüedades en sus decisiones, tomando 
partido por un sí o un no, nunca a medias, pues reniega de la tibieza. 
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LOS ÁNGELES GUARDIANES 

También llamados CUATRO GUARDIANES. Son los veladores de todo ser 
“despierto o dormido”. Otorgan al ser humano el Equilibrio, el cumplimiento de los 

Compromisos, la Sanación Espiritual y Física, y la Luz, respectivamente. 

Son emanaciones del Ángel Superior Anael cuyo Amor los constituye. 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Anael#_blank


 

El nombre de esta virtud significa en 
hebreo "Favor de Dios" y es uno de 

los siete Ángeles Superiores, en 
cuya energía de Amor se agrupan 

los llamados "Ángeles Guardianes" 
que velan y guardan al Iniciado. 
Cuando la virtud de Anael amanece 

en el ser humano este se siente 
partícipe de una gran capacidad de 

Amor, rayando con la mística. Las 
personas así "tocadas" se 
convierten en "radiadores" de esta 

misma Gracia de Dios hacia todo lo 
que les rodea. Su energía vibra con 

el perfume de la rosa y con el color 
del mismo nombre que esta flor. 

Este Ángel superior es invocado para todo lo concerniente al Amor y sus 
múltiples aspectos, máxime cuando, a causa de su Amor, es también uno de los siete 

"Ángeles de los siete días" gobernante simbólico del Viernes, en el que se le suele 
invocar, y es entonces cuando su energía vibra con la esmeralda. La luz blanca de 

Anael trae al caminante la nobleza; más su opuesta, la luz negra de Lilith atrae la 
envidia y el odio.  

Anael es el Ángel del Amor, o lo que es lo mismo, aquella Energía que abre 
nuestros Canales místicos para que intuyamos lo que significa verdaderamente la 

palabra Amor y todo lo que esto abarca. 

Pero si nos damos cuenta, en Mística Operativa existen 6 Ángeles principales: 
Azrael (vida de la Muerte y la muerte de la Vida), Miguel (el Equilibrio y que se le 

sitúa en el Este), Gabriel (los Compromisos y Pactos celestes, en el Norte), Rafael (la 
Sanación y la Salud física, mental y espiritual, en el Oeste), Uriel (la radiación 

Lumínica, que se representa en el Sur), y por último Anael, que curiosamente se le 
sitúa como unión de los cinco anteriores y que representa el Amor. Y es cierto, por 
AMOR se nos dan todas las oportunidades necesarias en esta vida o en otras hasta 

alcanzar la ansiada Unidad o Reintegración con el TODO. Con Amor debemos ser 
Sanos, Equilibrados, Luminosos y Comprometidos en todo lo que esto supone dentro 

de lo que es llamado "Pirámide del Efecto", es decir, Amorosamente Sanos, 
Amorosamente Equilibrados, Amorosamente Luminosos y Amorosamente 
Comprometidos. 
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ORACIÓN PARA ANAEL 

“Por el Favor del Amor que Yaveh Elohim 
colocó dentro de cada uno de sus hijos, yo te 

invoco, Ángel Superior Anael, a fin de que mis 
ojos sólo vean Amor, que mis oídos sólo 

escuchen Amor, que mis manos sólo actúen 

con Amor, mis pies sólo se encaminen hacia el 
Amor y mi corazón sólo sienta Amor. Yo he 

aceptado Amorosamente el Equilibrio. Yo he 
aceptado Amorosamente mis Pactos y mis 

Juramentos, yo he aceptado Amorosamente la 

Curación y la Prueba, y por último he aceptado 
Amorosamente a la Luz que brilla sin cegar y a 

la Sombra que ésta proyecta. Acepto y 
aceptaré, ¡Oh, Energía Sagrada y Única de Dios 

Padre y Madre! Ser la Antorcha desde la cual 

emanan las virtudes del Caminante sin la cual 
nada llegaría hasta la Unión con el Único. Por 

esto y sólo por esto te invoco: para que me 
Inflames, me Poseas y me hagas tuyo-mío en 

tu AMOR Universal. 
Amén Anael. Amén Anael, Amén Anael.” 

  

 

  

Luz Orientación Elemento Gema Perfume 

Miguel Este Aíre Lapislázuli 
Rosa (símbolo del silencio 

y secreto) 

Gabriel Norte Tierra Ónix 
Jazmín (símbolo de la 

Pureza) 

Rafael Oeste Agua Malaquita 
Violeta (símbolo del 

dolor) 

Uriel Sur Fuego 
Jaspe rojo; 
cornalina 

Almizcle (símbolo de la 
divina presencia) 
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ÁNGEL GUARDIAN: MIGUEL 

 

El nombre de esta singular y conocidísima 
energía angélica se traduce del hebreo por 

"¿Quién es como Dios?". Es el Ángel Guardián o 
tutelar cuya representación luminosa se sitúa 

en el Este y simboliza el elemento Aire (la vida, 
el soplo anímico). Iconográficamente se le ha 
representado siempre sometiendo al Dragón 

apocalíptico (símbolo de los bajos instintos) y 
empuñando una espada (el poder) o una lanza 

(la Sabiduría); con una balanza (el Equilibrio) 
en su mano y también con un escudo (la 

Protección luminosa sobre lo material). 

El nombre de este mensajero en árabe es MIKAIL, y en ruso MIJAIL. Como Ángel 
guardián le corresponde la gema llamada Lapislázuli y su perfume sería la rosa 
(símbolo del silencio y el secreto). Ahora bien, también es el Ángel del Domingo cuya 
energía vibra afín con el diamante. La luz blanca de Miguel trae al caminante la 

Serenidad, pero su opuesta luz negra de Satán (como Sombra de la semana) conlleva 
a la ira y el deshonor. (Como Guardián, su Sombra es Lucifer). Es el Ángel del 

EQUILIBRIO UNIVERSAL del cual parten cientos de matices llamados sus servidores, 
y a tal llega su divina virtud que está bajo los auspicios o regencia, como ya hemos 
visto, de Anael (Ángeles Guardianes), Samahel (Ángeles de la Semana), y Metatrón 

(energías de Sabiduría).  

 

Sello Místico 

ORACIÓN PARA MIGUEL 

“La lanza en alto tengo en mi derecha, para combatir 
el mal que Dios quiere equilibrar. La balanza del bien 

y de mal sujeto y mi izquierda es el fiel de la misma 
que nivela los antagónicos. Mi nombre desafía a quien 

se desea comparar a Dios, mi nombre desafía al mal 

que con su oscuridad desea avanzar hacia la Luz sin 
saber que esto no podía ser. Yo soy el nombre que 

junto con la Trinidad se encierra en el centro del 
círculo de las operaciones mágicas y sagradas. Yo he 
tomado las joyas del bien y del mal, no para mí, sino 

para Dios Mi Señor y Mi Creador y también las he 
tomado para vosotros y por todos vosotros. ¡Oh Dios 

Mío! que mi Espíritu guíe a todo ser viviente y celeste 
hacia el equilibrio del Universo y cuyo Centro eres Tú 
y cuya periferia también Tú lo eres. A mi, al que el sol 

lo alumbra; a mí al que el mal teme; hazme continuo 
escudo contra la maldad y la equivocación, que mi 

capa abarque todos los mundos que giran sin cesar y 
sin pararse  en el nombre de Dios que es trino. Que 

mis palabras que son palabras de todo ser viviente, se 

cumplan.  Que sea así en la tierra y en donde ella está 
ubicada (+) que el sol os de la luz a todos. Así sea.” 
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ÁNGEL GUARDIAN: GABRIEL 

 

Uno de los cuatro Ángeles 

Guardianes o tutelares del Iniciado 
cuya representación luminosa se 
sitúa en el Norte y simboliza al 

elemento tierra (la materia). Su 
nombre en hebreo significa 

"Valiente de Dios" o "Valentía de 
Dios" siendo el Ángel de los Fiat, 
los pactos y los compromisos. 

Según el Corán fue éste el que se 
reveló a Mahoma, y es fácil leer su 

nombre en todos los anuncios de 
maternidades virginales y tardías. 
Como Ángel guardián le 

corresponde la gema llamada Ónix 
y su perfume sería el Jazmín 

(símbolo de pureza). 

Gabriel es también uno de los Ángeles de la Semana, de las huestes 
de Samahel en este caso, y rige el Lunes. Cuando esto es así la gema que vibra con 
su energía es la Perla, y su luz blanca trae para el Iniciado, como no, la pureza, 
mientras que su ausencia atraería a la luz negra de Belial que conlleva la lujuria y la 

cerrazón y falsedad espiritual. También Gabriel es uno de los Ángeles de los 
meses que están gobernados por Laopusem. En este caso Gabriel es el Ángel 

de Enero y el color afín es el marrón o negro, su gema el Ópalo o Cuarzo ahumado y 
su perfume la azucena (símbolo de virginidad). Según el Libro de las 2000 páginas y 
el Apocalipsis de Juan, este Ángel "viste de crisoprasa" y es uno de los que dictó los 

crípticos textos en los que está basado este glosario. El nombre de esta virtud en 
árabe se escribe como Jibrail. Es el Ángel de los COMPROMISOS.  

 

Sello Místico 

ORACIÓN PARA GABRIEL 

“La flor blanca de mi derecha te entrego, Señor Dios, 

que es el símbolo de la pureza con que me creaste. 
Mira a esta flor como yo observo a las almas que 
hacen y aceptan lo que desde el principio de los 

tiempos Tú les encomendaste. Hazme portador de 
las mejores noticias con que alegrar al espíritu 

humano, hazme portador de la palabra bella para 
consolar las mentes doloridas por la opresión, el 
desequilibrio y la falta de Luz. Soy el portador del 

tintero de Luz que contiene la esencia de la divinidad 
que sella a los que por sus obras bendicen con sus 

acciones a la energía del Universo que es el Todo del 
Creador mi Supremo Señor. Que Dios mi Señor os 
otorgue ser sellados por mi mano en el día en que las 

Virtudes lleguemos hasta vuestro mundo, la Tierra. 
Así se a. Mi libro es la Palabra, los Hechos y la 

Esencia de la Divinidad, Única Suprema. Así Sea.” 
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ÁNGEL GUARDIÁN: RAFAEL 

 

Uno de los Ángeles Guardianes o 
tutelares del Iniciado cuya 
representación luminosa se sitúa en 

el oeste y simboliza al elemento agua 
(las emociones). Su nombre hebreo 

significa "Curación de Dios" o 
"Medicina de Dios", de hecho 
aparece en la historia de Tobías 

como sanador de la ceguera que 
aquejaba a su padre, y es fácil 

descubrir en el libro llamado Sidur 
Hamercaz que su nombre se repite 

junto con el del enfermo para que 
éste sane de sus dolencias.  

Como Ángel Guardián le corresponde la gema llamada Malaquita y su perfume 
sería la Violeta (símbolo del dolor). Rafael fue uno de los muchos Ángeles que 
dictaron el Libro de Samahel, y el último en dejar su presencia física en la tierra 

otorgando "como regalo" la repartición de 144 piedrecitas blancas con poder 
sanador. Según las antiguas tradiciones, el Ángel Rafael aparecería en el mundo y 

ésta sería la señal de que se avecinaba un cambio de conducta, mentalidad y 
consciencia para el ser humano. Dictó un mensaje en 1990 lleno de esperanza y 
abogando por la paz mundial. Su nombre árabe es Raftmail.  

 

Sello 
Místico 

ORACIÓN PARA RAFAEL 

“Tengo en alto una ración de Agua Viva para el 

peregrino que desea saciar su sed de Justicia, su sed 
de Aprendizaje y su sed de Amor. Tengo en mis manos 

el símbolo de lo nuevo que ahuyenta a lo viejo. Mis 

pies descalzos, Señor Dios, han caminado por los 
senderos de los mundos que sin cesar giran, para 

abastecer a la materia de la Salud que Tú otorgas a 
los que te lo piden con fe. Mira con tus impenetrables 
ojos de Amor los corazones de los que yo he visto que 

sufren. Si la hiel de mi pez sana a los doloridos, es de 
justicia que la amargura sea la medicina que les 

calme tanto dolor. Heme aquí de pie ante la Belleza de 
lo que Tú has creado con tu explosión de Luz. Heme 

aquí con los símbolos del Agua de la Vida y la 

medicina para la Muerte. Tristes he visto a los niños, 
apesadumbrados a los hombres y desvalidos a los 

ancianos. Arranco de sus corazones los lamentos y 
con la hiel empapo Tus dulces labios pronuncia una 

sola palabra y llévanos ante Tu Morada Primera, Única 
y Universal. Inflama a este y otros mundos, para que 

aunados, sanemos los espíritus de los que aquí se 

encuentran. Ámame, pues yo te Amo y por este Amor 
aquí fui creado, para consolar a los que con fe me 

piden salud para su cuerpo y espíritu (+). Que mi 
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bendición sane a todos los que no deseéis estar 
enfermos. Que Dios Mi Señor y Vuestro Señor os 

otorgue la dicha de morir sanos. Así sea.” 



ÁNGEL GUARDIAN: URIEL 

 

  
Uno de los Ángeles Guardianes o 

tutelares del Iniciado cuya 
representación luminosa se sitúa 
en el sur y simboliza al elemento 

fuego (la irradiación). También se 
escribe como Auriel y significa en 

hebreo "Luz de Dios", "Fuego de 
Dios" o "La luz del Señor". En 
etíope se escribe como Oureel y es 

así como lo vemos aparecer en el 
Apócrifo Apocalipsis de Esdras. 

Este Ángel es vital en uno de los Libros del ciclo de Enoch, y uno de los más 
importantes junto con Miguel, Gabriel y Rafael hasta que la iglesia occidental lo 
apartó del santoral y lo declaró "Ángel apócrifo". Como Ángel guardián le corresponde 
la gema llamada Jaspe rojo y su perfume sería el Almizcle (símbolo de la divina 

presencia). Uriel es el Ángel de la IRRADIACIÓN.  

 

Sello Místico 

ORACIÓN PARA URIEL 

“Con la derecha sujeto la antorcha de luz que 
emana de la chispa de Dios, acercaros y observad 

en el corazón de los que sois semejantes, el 

rescoldo de Dios mi Supremo Señor. No tengo 
espada pues soy la claridad y la palabra, no la 

necesito, pues la luz misma que contemplo y soy 
disipa todas las tinieblas. Hablo en nombre de quien 

me explosionó en miles de entendimientos y del 
que respirando, estos mismos, vuelven a ser Él. Yo 

alumbro al que no teme quemarse en el 

entendimiento y la sabiduría. Yo alumbro al que 
traspasa el umbral de la materia y se asoma, como 

el rayo, a las cumbres del sol. Sed benditos los que 
sois vasallos de esta claridad, y aun siéndolo, servís 

de ejemplo de humildad. Mi estandarte revela la 

resurrección de las almas en la Unidad con el 
Espíritu Puro. Orad conmigo, y junto a mi la nueva 

oración que dice: “Ven a mi Espíritu Perfecto e 
inflámame con Tu amor. Ven a mi Espíritu Perfecto 

y hazme ser el más humilde de los mortales”. 

Escúchame Padre Creador y otorga a los mortales el 
Faro Divino que represento, que transmuten su 

cuerpo en Energía y que lo perecedero sea abrasado 
en el calor de Tu inmenso Amor. Ardo en el deseo 
de ser Tú, cuando no exista ya ningún ser al que 

iluminar. Ardo en el deseo de poseerte y ser Uno 
Contigo y mis Virtudes hermanas cuando los rostros 
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de la materia, por fin, se hayan cegado por tu 
resplandor infinito (+). Que el Amor del Espíritu os 

bendiga, humanos. Así sea.” 
  

  

9 

ÁNGELES ENERGÉTICOS, ÁNGELES DE SABIDURÍA 

Grupo de setenta y dos Ángeles que hacen en conjunto como por separado tener 

consciencia al Iniciado tanto de su ascenso hacia la luz como su descenso hacia la 
materia. Son el símbolo de la escalera por la que subían y bajaban los Ángeles que 
Jacob soñó en Bethel y cuyo episodio se narra en el Génesis. 

Son llamados en textos cabalísticos y mágicos como genios de la cábala a lo que 

hemos de añadir que el término "Genio" designa a aquella energía dual que es 
susceptible de prestar todo tipo de servicio mágico a quien la convoque y que para 
nada puede aplicarse a estos aspectos de sabiduría que nos ocupa. 

Algunos de ellos…. 

JAVAKIAH  - Es el Ángel de lo SAGRADO 

Cuando este aspecto de Sabiduría de Metatrón lo atrapamos en el interior nos 
hace conscientes de los misterios del ser humano como hombres nuevos, haciendo 
que comprendamos tanto los condensadores de energías que en realidad somos, 

como los radiadores de luz en que nos convertimos cuando esto sabemos. Está 
relacionado con los sentidos místicos del Iniciado y con los siete puntos energéticos 

del cuerpo humano, simbolizando igualmente a la Menorah o candelabro de siete 
brazos. Es el portero místico de las siete virtudes que todo ser debe presumir. 

LEHAJIAH  - Ángel de la HOSPITALIDAD 

Cuando el Caminante del espíritu logra conectar con esta curiosa energía lo 

hace un lechado de alegría, sencillez, honestidad y camaradería, hospitalario y feliz. 

IERATHEL  - Ángel de la ACEPTACIÓN 

Esta energía nos hace conscientes que nuestro peor enemigo somos en 

ocasiones nosotros mismos, que solemos ver en los demás los defectos que llevamos 
dentro, por lo cual sería conveniente que cuando esto nos ocurriera revisásemos 

nuestras acciones y pensamientos hasta encontrar las raíces de nuestras posturas 
para con otros. 

HARIEL  -  Ángel de la FORTALEZA 

Cuando logramos atrapar su virtud en nuestro interior nos hace fuertes en 

nuestras promesas, tanto las profanas como las sagradas; nos hace valientes con 
nuestros compromisos y justos veladores de los pasos en el caminar de la vida. 

ONAFIEL  -  Ángel de la SERENIDAD 

Su Energía es utilizada para hacernos serenos en los momentos duros y 
difíciles, hasta tal punto como el de poder cambiar la opinión negativa que otros 

puedan tener sobre nosotros gracias a nuestra actitud calmada y tranquila. 

YELIEL  - Ángel de la LUCHA ESPIRITUAL 

Cuando se encuentra dentro del ser humano le hace defensor de la Luz y la 
lucha de la espiritualidad, hacia la iluminación de la oscuridad. La mejor lucha es 
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dominar algo para que no nos domine a nosotros pero no "matarlo". Dominar una 
situación es haberla vencido, porque puedes cogerla y dejarla cuando quieras (p.j. 

fumar). Se vence cuando la lucha es conocimiento de las cosas. Quien no domina es 
dominado. La oración es arte de hablar contigo en tu interior.  

VEHUEL  - Ángel de la APRECIACIÓN 

Este Ángel nos hace ser partícipes de la inmensidad del concepto "Dios" o 
"Divinidad" otorgándonos el conocimiento de saber que está representado en toda 

materia. La apreciación de la Unidad, la seguridad de que todo es divino, y la sabiduría 
mística son los atributos de este aspecto de Sabiduría superior. 

UMABEL  - Ángel de la HUMILDAD espiritual y física 

Su energía nos hace conscientes de que el ser humano, aunque divino 

espiritualmente, debe servir a la naturaleza como protector del símbolo en el que 
estamos insertos.  

HAKAMIAH  - Ángel de la CALMA emocional 

Este aspecto de Sabiduría de Metatrón hace que descansemos en el largo 
camino de la Iniciación cuando nos encontramos cansados o confusos, tarea para 
algunos muy difícil a causa de sus compromisos, pero este Ángel hace conscientes a 

éstos que no se rompe ningún compromiso contraído por el hecho de saber parar a 
tiempo, al contrario, a veces es muy necesario para los caminantes que se han 

fatigado por el hecho de que de esta manera se reponen fuerzas para proseguir más 
adelante. Es el "Aguador que entrega frescura reparadora en las paradas". 

CALIEL – Ángel de la Sutilidad Espiritual 

Nombre angélico que en hebreo significa "ligero, o sutil en Dios" y que tiene la 
virtud de abrirnos la Consciencia cuando se halla en nuestro interior, abarcándonos 
con su Luz. Su Energía está asociada con la Aspidistra, planta que simboliza 

precisamente la sutilidad y también la fragilidad. 

HAHINIAH - Es el Ángel de la BONDAD EQUILIBRADA.  

Cuando su energía se encuentra en nuestro interior nos hace seres bondadosos, 

amables, caritativos, humanitarios, amorosos y benefactores en todos los aspectos 
sagrados y profanos; ahora bien, equilibradamente, sin excesos ni alharacas, por lo 
que es recomendable su invocación a fin de no caer en el defecto del exceso de 

bondad. 

HARAJEL - Ángel del DESPERTAR INICIÁTICO.   

Llamado también HARAHEL, su nombre hebreo quiere decir "Como la montaña 

de Dios", siendo este aspecto de Sabiduría de Metatrón el que nos hace superar las 
continuas pruebas iniciáticas que los "Porteros de los estados de consciencia" 

brindan a los Caminantes antes de ser adentrados en las "Cámaras santas" de las 
distintas órdenes y escuelas iniciáticas. Poéticamente puede decirse de esta virtud 
que es la encargada de "despertar" a los porteros celestes para que se fijen en la 

valentía con la que los Iniciados responden a los retos del destino, y ofrece como una 
bellísima oración, los compromisos para que se nos franquee la entrada hasta el 

último umbral. 

LELAEL - Ángel de la REFLEXIÓN 

O también llamado como LELAHEL cuyo nombre hebreo se traduce como "Noche 

divina" o "Noche de Dios". Este Ángel señala al Iniciado el momento idóneo de su 
vida iniciática en donde "parar" o "descansar" para poner en orden tanto sus ideas 
como sus dudas, logros, éxitos y fracasos, con el propósito de lograr vislumbrar hacia 
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qué punto luminoso se dirige, o si por el contrario su búsqueda es infructuosa, 
precipitada o no lleva a ningún sitio que le otorgue paz y satisfacción personal y 

espiritual. 

LEUVIA  - Ángel e la TOLERANCIA 

También llamado LEUVIAH, cuyo nombre quiere decir según la cábala "Dios 

socorre a los pecadores". Su energía hace a quien de ella se impregna ser tolerante, 
corregir con infinito amor, dejar en libertad a los que se creen oprimidos por sus 

fallos, y enseñar el camino de la Luz que por supuesto crea sombras, e iluminar desde 
el corazón a estas.  

10 

LOS ÁNGELES DE LA SEMANA 

Grupo de siete mensajeros que muestran los aspectos que día a día el ser 

humano Despierto o Iniciado debe trascender, comprender y recordar cual pequeño 
ciclo de existencia. Estos ángeles son compañeros intrínsecos y simbólicos de las 

llamadas energías planetarias e igual que ellas son emanadas del Ángel 
Superior Samahel. 

Luz Día Virtud Gema Color 

Miguel Domingo Serenidad Diamante Dorado 

Gabriel Lunes Pureza Perla Blanco 

Samuel Martes Sencillez Rubí Rojo 

Rafael Miércoles Actividad Zafiro Azul 

Sachiel Jueves 
Moderación y 

Transmutación 
Amatista Violeta 

Anael Viernes Nobleza Esmeralda Verde 

Cassiel Sábado Generosidad 
Ópalo; Cuarzo 

ahumado 
Marrón 
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ÁNGEL DEL DOMINGO: MIGUEL 

"¿Quién es cómo Dios?" 

 

  

Es el Ángel del EQUILIBRIO 
UNIVERSAL del cual parten cientos de 

matices llamados sus servidores.  Es 
el Ángel del Domingo cuya energía 
vibra afín con el diamante. La luz 

blanca de Miguel trae al caminante la 
Serenidad, pero su opuesta, luz negra 

de Satán (como Sombra de la 
semana), conlleva a la ira y el 
deshonor. (Como Guardián, su Sombra 

es Lucifer). 

  

VIRTUD: SERENIDAD     LUZ: ADAMANTINA            

PERFUME: CANELA (O TAMBIÉN SÁNDALO) 

GEMA: DIAMANTE Y EL OJO DE TIGRE (Su símbolo es el del Supremo Honor, lo 
invencible, la Luz de la Divinidad, y lo Alto). 

COLOR: DORADO (Símbolo de la luz directa del Cielo, en oposición al amarillo que 

simboliza la luz reflejada (en la tierra). 

METAL: EL ORO PERIODO DE LUZ: Día (Amanecer) 

  

DOMINGO 

Día de la semana cuyo significado es “Día del Señor”. 

 

  

Según la parte no publicada del 
A.D.A.M.A. Este día está consagrado al 

Sol, la energía planetaria que lo rige es 
Och, Ángel de la Serenidad, la piedra 

preciosa es la circonita y el cristal de 
cuarzo; Color, dorado, y metal, el oro. 

  

Es rector simbólico del Sol, al cual corresponde místicamente el color amarillo o 
dorado, es decir “La Divinidad”; y es que este Ángel es uno de los responsables de la 
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“Justicia” de Reyes y Sacerdotes. Cuando la Virtud de Och está en el interior del ser 
humano lo hace honorable, justo, ecuánime, magnánimo y rico en su espiritualidad.  

Las Virtudes del honor, justicia, ecuanimidad, magnanimidad son las que se potencian 

en este día para conseguir la necesaria riqueza espiritual. Las gemas y piedras 
preciosas que guardan las virtudes del Domingo son aquellas incoloras y las de color 

amarillo y dorado (topacio, paraíso, etc.).  

El Domingo corresponde místicamente al primer brazo de la Menorah (de derecha a 
izquierda) y es el símbolo del chakra coronario (sahasrara) (zona pineal). 

 

    Sello Místico 

ORACIÓN A MIGUEL: 
  

“Ángel de Aire, Energía Miguel, 
Te invoco en este día que gobierna el Sol 

a fin de que los Enemigos de mi pensamiento, 
palabra, obra y omisión 

queden desterrados de mi Cielo Interior y 
Exterior 

a causa de tu Virtud que hoy Comulga conmigo. 

Tú que tienes las Llaves 
de los Siete Planos de Consciencia celeste, 

deseo que me guíes en mi vida cotidiana 
y actúes como mediador 

para que alcance la Esfera de Dios Todopoderoso 
por los siglos de los siglos. 

El Honor esté conmigo. 

La Prosperidad esté conmigo. 
El Equilibrio y la Justicia estén conmigo. 

Amén.” 
  

RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE ponte en 

cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 

  
Virtudes de SOL aquí estoy para recibir vuestra luz ADAMANTINA y con ella tener las 
Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz Adamantina e impregna 

con su color el chakra Sahsrara situado en la zona Pineal, por  encima de la coronilla) 
y sigue diciendo: 

Así Sé que “Las virtudes y luces de la Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus y Saturno 
se unan a mi luz de diamante y me impregnen por siempre jamás. Yo tengo la 

Abundancia, la Fortuna y la Riqueza. Soy la Fuerza y el Honor, y el Equilibrio me guía 
en toda mi vida. Amén. Amén. Amén”. 

  

 

 

 

 

 



ÁNGEL DEL LUNES: GABRIEL 

         Significado: "Valiente de Dios" 
         Símbolo: Es el Ángel de los COMPROMISOS.  

 

  

GEMA: Cuando esto es así la gema 
que vibra con su energía es la Perla 
y el Nácar, y su luz blanca trae para 

el Iniciado, como no, la pureza, 
mientras que su ausencia atraería a 

la luz negra de Belial que conlleva 
la lujuria y la cerrazón y falsedad 
espiritual.  

COLOR: Las gemas y piedras 

preciosas que guardan las Virtudes 
del Lunes son aquellas de color 
blanco puro luminoso. Es el color 

que simboliza la pureza, la 
radiación espiritual en la tierra, la 

intuición y la maternidad dentro del 
principio femenino. 

Es el color del Espíritu Puro y de la Espiritualidad siempre Virgen (con el cual se le 
representa). Símbolo de lo inmaculado y perfecto. 

Período del día: Tarde (noche).                       Luz: Nacarada. 

Perfume: Azahar en esencia o en incienso.    METAL: La Plata. 

  

 

Sello Místico 

ORACIÓN A GABRIEL 
  

“Te invoco Gabriel, Ángel Mensajero de Dios; 
por tu Nombre de Espíritu Fiel que guardas los 

tesoros Celestiales en la Tierra. 
Tú que eres la Fortaleza de la Creación y del Creador 

y tienes poder sobre todas las Energías del elemento 
Tierra siendo el Príncipe de la Fuerza; también por tu 

cuerpo de fuego. Te vuelvo a invocar para que 

alcance seguridad y me infundas con tu celestial 
mano los dones que te pido ahora de Fortaleza, 

espiritualidad, Intuición y concentración. 
Tú que vives en Dios Todopoderoso 

por los siglos de los siglos en la Esencia Lunar.  
Amén.” 
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LUNES 

Día de la semana cuyo significado es “Día de la Luna”.  

 

Según la parte no publicada del 
A.D.A.M.A. este día está consagrado a 
Selene; la Energía que lo rige es el ángel 

planetarioPhul; la piedra preciosa es la 
piedra luna (Adularia). 

Phul es el simbólico rector de la Luna a 

la cual corresponde místicamente el 
color blanco, es decir “la Iluminación”; y 

es que este Ángel es uno de los 
responsables de la intuición y la pureza, 
rige los sueños y la maternidad 

espiritual. Cuando la Virtud de Phul se 
encuentra en el interior del ser humano 

lo hace soñador, intuitivo, afectuoso y 
dado a la investigación de los misterios.  

En la Mística Operativa se le invoca para las cosas relacionadas con el aprendizaje, la 
mentalización, lo femenino y la profecía.  

El Lunes corresponde místicamente al segundo brazo de la Menorah (de derecha a 

izquierda) y es el símbolo del “chakra” del entrecejo (Ajna). 

RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE, ponte en 

cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 

Virtudes de LUNA aquí estoy para recibir vuestra luz NACARADA y con ella tener las 

Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz nacarada e impregna 
con su color el chakra Ajna situado en la región interciliar, en la frente) y sigue 

diciendo: 

Así Sé que “Mis sueños más puros son realidad. Las noticias recibidas son positivas. 

Mis pruebas y exámenes son superados con éxito. Conozco las intenciones de mis 
enemigos ocultos y mis energías las abortan. Tengo el don de la profecía”. Doy 

gracias. Amén. Amén. Amén. 
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ÁNGEL DEL MARTES: SAMUEL 

         Símbolo: Es el Ángel del Ímpetu.  

VIRTUDES: IMPETU, CORAJE Y FUERZA, ACOMPAÑADOS DE LA SENCILLEZ. 

GEMA: ASPE ROJO O GRANATE. METAL: EL HIERRO. COLOR: ROJO VIVO. 

PERIODO DEL DÍA: CREPUSCULO.    LUZ: RUBÍ.     PERFUME: MIRRA. 

 

Nombre de uno de los Ángeles de la 
Semana, regente del Martes, bajo 
los auspicios energéticos de 

Samahel, y cuyo nombre hebreo 
significa "¡Escucha a Dios!" o 

también "¡Oíd a Dios!". 

  

Es también el nombre de un profeta del Antiguo Testamento. Cuando el Iniciado tiene 
en su interior la energía de este singular Ángel se vuelve atento a todas las 
manifestaciones divinas, sobre todo aquellas que pasan desapercibidas para el vulgo 

y que sin embargo son los verdaderos "Milagros", carentes de rimbombancia pero 
encaminadoras hacía la visión de las múltiples formas que Dios tiene para 

"hablarnos".  Su luz blanca nos trae sencillez, mientras que su ausencia nos hace 
comulgar con la luz negra de Ababdón, Ángel oscuro de la Tentación y el Terror, y su 
oscuridad nos atrae la lucha por el poder, cubriéndonos de soberbia y la debilidad. 

  

 

   Sello Místico 

ORACIÓN A SAMUEL 
  

“Te invoco en este tu día, Samuel, 
para que me seas propicio en las bendiciones 

de tu mano blanca sobre mí y a los que me 

acompañen. Te invoco para que me ayudes desde 
mi Interior a alcanzar mis buenos proyectos con 

fuerza, ímpetu y coraje a causa de la Energía Roja 

y la Luz Rubí de las que estás investido. 
Lo repito y lo Adentro en mi interior: 

la Fuerza está en mí. El Ímpetu está en mí. 
El Coraje está en mí. La Decisión correcta está en 
mí. Tú que vives en Dios Impronunciable por los 

siglos de los siglos. Amén.” 
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MARTES 

Día de la semana cuyo significado es “Día de Marte”.  

 

Según el A.D.A.M.A. este día está 
consagrado a Ares, la Energía que lo 
rige es Phaleg, la piedra preciosa o 

gema es el jaspe rojo y el jacinto, 
símbolo de la “fuerza y el empuje”; y 

es que este Ángel es uno de los 
responsables de los logros Iniciáticos 
en la lucha por la consecución de la luz 

en el Camino Espiritual. Es el Ángel de 
la Sencillez. 

Cuando la Virtud de Phaleg se encuentra en el interior del ser humano lo hace 
consciente de que en esta vida humana se debe separar el “trigo de la cizaña” para 

alcanzar Sabiduría, o “Arar y Abonar” el Camino para plantar las semillas de la 
Espiritualidad. 

El Martes corresponde místicamente al tercer brazo de la Menorah (de derecha a 

izquierda) y es el símbolo del “chakra” de la garganta (Vishuddha). 

RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE ponte en 

cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 

Virtudes de MARTE aquí estoy para recibir vuestra luz RUBÍ y con ella tener las 
Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz Rubí e impregna con su 
color el chakra Vishuda situado en la garganta) y sigue diciendo: 

Así Sé que “Tengo fuerza de voluntad, ímpetu. Mis enemigos de pensamiento, 

palabra, obra u omisión desaparecen de mi entorno. Cumplo con mi misión Kármica 
con entereza. Cumplo con mis compromisos”. Doy gracias. Amén. Amén. Amén. 
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ÁNGEL DEL MIÉRCOLES: RAFAEL 

         Significado: "Curación de Dios" o "Medicina de Dios" 
         Símbolo: Es el Ángel de la SALUD 

VIRTUD: LA ACTIVIDAD. Su luz blanca trae para el Caminante la actividad, mientras 
que la ausencia atraería a la luz negra de Leviathan (sombra de la infidelidad) y que 
conlleva la pereza y el cisma en los compromisos. 

 

Rafael fue uno de los muchos Ángeles 
que dictaron el Libro de Samahel, y el 

último en dejar su presencia física en la 
tierra otorgando "como regalo" la 
repartición de 144 piedrecitas blancas 

con poder sanador. Según las antiguas 
tradiciones el Ángel Rafael aparecería 

en el mundo y esta sería la señal de que 
se avecinaba un cambio de conducta, 
mentalidad y consciencia para el ser 

humano. Dictó un mensaje en 1990 
lleno de esperanza y abogando por la 

paz mundial. 

 

 Sello Místico 

ORACIÓN A RAFAEL 
  

“¡Oh, Rafael! ¡Ángel que tienes Poder sobre todas 
las enfermedades y heridas del ser humano; por tu 

Nombre de Curación Divina yo te invoco en este día 
para que medies entre mi espíritu y el de los 

Ángeles de la Luz; tú que medias entre las virtudes 

de las personas y tienes la facilidad de librarnos de 
los Defectos! Te vuelvo a invocar con el fin de que 

me infundas tu angelical Soplo. La Salud está en mí. 
La Curación está en mí. La Palabra y Comunicación 

de Paz está en mí. La Ayuda de pensamiento, 

palabra, obra y omisión está en mí. Tú que Vives en 
Dios Infalible por los siglos de los siglos: 

¡Estás en mí! Amén.” 

PERIODO DEL DÍA: Tarde.             PERFUME: Menta (o mejor, la piperita) 

LUZ: ZAFIRO.                        METAL: EL MERCURIO 

GEMA: Zafiro y Lapislázuli (deriva del término árabe LEZWRD (“piedra azul”, que abre 
el “chakra” del corazón, los sentimientos, la comunicación y la curación. siendo 

símbolo de lo Celestial). 

COLOR: Azul. Símbolo del Sacerdocio por antonomasia, ya que se trata del color del 

cielo que se refleja en el agua (de lo más alto a lo más bajo, la Luz del cielo reflejada 
en las profundidades de la materia). Está, pues, relacionado con la Espiritualidad y 

con la Inmensidad. 

 

 



MIÉRCOLES 

Día de la semana cuyo significado es “Día de Mercurio”.  

 

Según el A.D.A.M.A. este día está 
consagrado a Hermes, la Energía que lo 
rige es OPHIEL, Energía Planetaria de 

Mercurio, al cual corresponde 
místicamente el color azul, es decir “la 

Consagración”. Ángel que otorga la 
Consciencia de saber que todo Iniciado 
que ha pactado con su Dios interior 

forzosamente se ha de comprometer, 
como segundo paso, de irradiar luz a los 

semejantes. 

La Virtud de Ophiel en nuestro interior nos hará “sabios”, mensajeros de la verdad y 
la justicia, irradiadores luminosos y consagrados en los Sagrados Misterios. Es el 

Ángel de la Actividad. El miércoles corresponde místicamente al cuarto brazo del 
Menorah (el central) y es el símbolo del “chakra” que se sitúa a la altura del corazón 

(Andhata). La Virtud de la “Sanación y Curación” (espiritual y física) es la que se 
potencia en este día en el cual se hacen los trabajos que con ella y sus variantes se 
relacionan. Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Miércoles son 

aquellas de color azul en todas sus tonalidades. La Energía de Ophiel y el día de la 
semana “Miércoles” vibran con la fragancia del jazmín, siendo símbolo de la pureza. 
  

RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE ponte en 

cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 
Virtudes de MERCURIO aquí estoy para recibir vuestra luz ZAFIRO y con ella tener las 

Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz Zafiro e impregna con 
su color el chakra Anahata situado en la región del corazón) y sigue diciendo: Así Sé 
que “Soy un buen comunicador, libre y claro. Uno el Cielo con la Tierra. Soy honesto, 

honrado y veraz. Tengo la espontaneidad del adolescente. Soy la curación y sanación 
del alma y el cuerpo, para mí y para quienes me lo pidan con FE en su nombre o en 

nombre de otros”. Doy gracias. Amén. Amén. Amén. 

La Virtud del don de gentes y del carisma es la que se potencia en este día en el cual 
se hacen los trabajos que con ella y sus variantes se relacionan. 

  

ÁNGEL DEL JUEVES: SACHIEL   

         Significado: "Rectitud de Dios" 
         Símbolo: Es el Ángel del CARISMA 

VIRTUD: MODERACIÓN Y TRANSMUTACIÓN. 

LUZ: AMATISTA.  PERIODO DE LUZ: MEDIA NOCHE. 
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GEMA: AMATISTA (gema que vibra con su energía o virtud). 

METAL: EL ESTAÑO.   PERFUME: CLAVEL. 

COLOR: Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Jueves son las 

de color violeta morado o malva en toda su gama.   

Uno de los Ángeles de la Semana, representante del pequeño ciclo de la existencia y 
que está bajo la regencia de Samahel. Cuando su energía se encuentra en el interior 
del ser humano lo hace encaminado hacía la comprensión de todas las pruebas y a 

asimilarlas como peldaños que lo hacen ascender hacía la meta que le desvelará su 
orden divino. La ausencia de esta virtud da paso a Luz negra de Grimmal que atraería 

la gula y la permanencia o estabilidad en el punto oscuro, la no-superación de la 
prueba.   

 

   Sello Místico 

ORACIÓN A SACHIEL 
  

“Ángel Sachiel, yo te invoco 
por el Santo e Impronunciable Nombre de tu 

Creador con el que Comulgas en tu Chispa 

Divina, para que me seas propicio en este día 
que tú gobiernas, para que veles por mí y para 

que me otorgues tus Virtudes angélicas. Te 
invoco y te pido la fortaleza que me hace falta 

para conseguir y proseguir mis obras de Bondad 

y llevar a buen término mis trabajos cotidianos. 
Sé que mis palabras o mis silencios serán 

fructíferos, mis pasos no estarán errados, y que 
obtendré de ti tus Virtudes que son grandes 

Benefactoras. Tú que Vives en el Todopoderoso 

Dios por los siglos de siglos. 
Amén.” 

JUEVES 

Día de la semana cuyo significado es “Día de Júpiter”.  

 

Según el A.D.A.M.A. este día está consagrado a Zeus, la 

Energía que lo rige es BETHOR, Ángel Energético 
Planetario regido por Samahel, cuyo nombre en hebreo 
significa “Hija de la Luz” o “Casa de la Luz”. Este Ángel 

es uno de los responsables de las “revoluciones 
espirituales” que tienen lugar en los mundos de 

materia como el nuestro. Cuando la Virtud de Bethor 
está en el interior del ser humano, lo hace vencedor de 
todos los defectos transformándolos en Virtudes, 

capacitándole para influir en su entorno.  

En la Mística Operativa se le invoca como intercesor de oradores y conductores de 

grandes masas. 

El Jueves corresponde místicamente al quinto brazo de la Menorah (de derecha a 
izquierda) y es el símbolo del “chakra” situado en la boca del estómago (Manipurah).  
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RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE ponte en 

cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 

Virtudes de JUPITER aquí estoy para recibir vuestra luz AMATISTA y con ella tener 
las Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz Amatista e impregna 
con su color el chakra Manipura situado en la región del ombligo) y sigue diciendo: 

Así Sé que “Soy un líder en el Amor, la consciencia y la Libertad, y admirado por mi 

comportamiento. Mis amistades son honestas, verdaderas y duraderas, pues me 
rodeo de personas buenas. Soy admirado por mi forma de trabajar. Soy bondadoso”. 
Doy gracias. Amén. Amén. Amén. 

  

ÁNGEL DEL VIERNES: ANAEL 

         Significado: "Favor de Dios" 

VIRTUD: El Amor (El nombre de esta virtud significa en hebreo "Favor de Dios" y es 
uno de los siete Ángeles Superiores, en cuya energía de Amor se agrupan los llamados 

"Ángeles Guardianes" que velan y guardan al Iniciado. Cuando la virtud de Anael 
amanece en el ser humano este se siente partícipe de una gran capacidad de Amor, 

rayando con la mística. Las personas así "tocadas" se convierten en "radiadores" de 
esta misma Gracia de Dios hacia todo lo que les rodea). 

GEMA: Esmeralda        LUZ: ESMERALDA                           METAL: El cobre 

COLOR: Verde (“lo que asciende de la tierra al cielo”). Símbolo de la naturaleza de la 
profundidad del mar y de la existencia). Es el color de la “Piedra que abre las puertas 
del Cielo”, del “Grial como dador de Sabiduría”. 

 

Anael es uno de los Ángeles que se 
manifestó en la cima del Puig 

Campana, donde colaboró en la 
redacción del A.D.A.M.A. y también uno 

de los más de 60 que dictan el Libro de 
Samahel, así como un largo texto (aún 

hoy día inédito) de despedida en la 
última década del siglo pasado. Su 
energía vibra con el perfume de la rosa 

y con el color del mismo nombre que 
esta flor. 

Iconográficamente se le representa como un niño níveamente vestido y una rosa en 
sus manos, o bien con un joven de larga cabellera rubia vestido de verde el cual 

lleva en su mano sostenido el sello que lo atrae. 

Este Ángel superior es invocado para todo lo concerniente al Amor y sus múltiples 

aspectos, máxime cuando, a causa de su Amor, es también uno de los siete 
"Ángeles de los siete días" gobernante simbólico del viernes en el que se le suele 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=%C1ngeles_Superiores#_blank
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invocar, y es entonces cuando su energía vibra con la esmeralda. La luz blanca de 
Anael trae al caminante la nobleza; más su opuesta, la luz negra de Lilith atrae la 

envidia y el odio.  

 

 Sello Místico 

ORACIÓN A ANAEL 
  

“Yo te invoco, espíritu angelical que respondes por 

el nombre de Anael; representante del amor, el 
arte, la virtud y la bondad, y que tienes como 

Ministros Celestes a Amabiel, Abalidoth, Fhael y 
Abbah, a que me concedas un soplo de las Virtudes 

a las que tú representas. Tú que vives con Dios 

Todopoderoso por los siglos de los siglos: 
Amor, Arte, Poesía, Gracia en Ti y en Mí. 

Amén” 

  

VIERNES 

Día de la semana cuyo significado es “Día de Venus”. 

 

Según el A.D.A.M.A., este día está 
consagrado a Afrodita, la Energía que 
lo rige es HAGITH (Ángel Energético 

Planetario), la gema es la malaquita 
(símbolo del Amor terreno que 

asciende hacia el Amor Sagrado). 
Cuando la Virtud de Hagith se 
encuentra en el interior del ser humano 

nos hace conciliadores, pacifistas, 
amorosos y dulces. Es el Ángel de la 

Nobleza. 

La Energía de Anael, de Hagith y el día de la semana “Viernes” vibran con la fragancia 
de la rosa.  

El Viernes corresponde místicamente al sexto brazo de la Menorah (de derecha a 
izquierda) y es el símbolo del “chakra” situado en el pubis (Svadisthana). 

 
Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Viernes son aquellas de 
color verde en toda su gama.   
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RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE ponte en 
cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 

Virtudes de VENUS aquí estoy para recibir vuestra luz ESMERALDA y con ella tener 
las Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz esmeralda e 

impregna con su color el chakra Svadchistana situado en el pubis) y sigue diciendo: 

Así Sé que “Tengo juventud y belleza. Estoy sano, cuerdo y sexualmente activo. Mi 

persona es poesía, arte y gracia”. Doy gracias. Amén. Amén. Amén. 

  

ÁNGEL DEL SÁBADO: CASSIEL 

Ángel de la GENEROSIDAD 

VIRTUD: Protección, que se potencia en este día en el cual se hacen los trabajos que 

con ella y sus variantes se relacionan.  

GEMA: La Gema que vibra en consonancia con este ángel es el Ópalo y también el 
Cuarzo ahumado. 

Período del día: Noche (oscuridad). 

 

Uno de los Ángeles de la Semana cuya 
virtud aglutinante es Samahel y en 
hebreo significa "Presagio Divino". 

Cuando su energía se encuentra en el 
interior del ser humano lo hace atento 

sobre los signos y símbolos del entorno 
siendo para éste toda una sabiduría 
oculta que aplicada a su vida lo hace más 

consciente de su ubicación en el 
Universo. 

La luz blanca de Cassiel trae al caminante la Generosidad, pero su opuesta la luz 

negra de Astaroth conlleva a la Dependencia de la Materia y del Espíritu. Astaroth es 
inspirador de las asambleas oscuras de aquellas personas que ya sea por celos, 

envidia u orgullo, van en contra de los Caminantes en la Luz entorpeciéndoles su 
Camino. 
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   Sello Místico 

ORACIÓN A CASIEL 
  

“¡Oh, Ángel principal que gobiernas el Sábado 
y actúas bajo los auspicios del planeta Saturno! 

Te invoco para que me concedas en esta noche y 
esta hora tu angelical virtud de alejar a los 

espíritus de la Oscuridad. ¡Oh, Ángel Cassiel! 

Te imploro que me des tu Luz de Ónix. 
Yo tengo la Barrera Oculta. Yo tengo la Sabiduría 

y la Maestría. Yo aparto la Adversidad y lo 
Adverso. Yo soy la Espada. 

¡Ámame y entra en Comunión conmigo, 

tú que vives con Dios Todopoderoso 
y en Sabahoth por los siglos de los siglos! Amén.” 

  

  

SÁBADO 

Día de la semana cuyo significado es “Día de Saturno”. 

 

Según la parte no publicada del A.D.A.M.A. 

este día está consagrado, como su nombre 
indica, a Saturno, la Energía que lo rige es 

ARATRÓN, la gema es el ónix. El metal el 
plomo. 

El Sábado corresponde místicamente al 
séptimo brazo de la Menorah (de derecha a 

izquierda) y es el símbolo del “Chakra” 
basal (Muladhará). 

Las gemas y piedras preciosas que guardan las Virtudes del Sábado son aquellas de 

color negro, marrón o ahumado.   

  

RITUAL ENERGÉTICO PARA LA MAÑANA: 

Por la mañana, después de la ducha y antes de salir de casa, cara al ESTE ponte en 

cruz y con una palma de la mano hacia arriba y la otra hacia abajo, pronuncia: 

  
Virtudes de SATURNO aquí estoy para recibir vuestra luz ÓNIX y con ella tener las 
Virtudes Energéticas que representa y atrae. (Visualiza la luz Ónix e impregna con su 

color el chakra Muladhará situado en los bajos genitales) y sigue diciendo: 

Así Sé que “Existe a mi alrededor una barrera que limita cualquier energía negativa 
que pueda recibir de pensamiento, palabra, obra u omisión, y hace desaparecer de mi 
lado y alrededor a mis enemigos ocultos o conocidos. Soy sabio y coherente, y la 

magia está en mí, al igual que la experiencia”. Doy gracias. Amén. Amén. Amén. 



11 

ÁNGELES DE LOS MESES 

 

  

  

Grupo de 12 Energías que rigen a los meses del año, de ahí su nombre, y 
que simbolizan en conjunto el ciclo mayor por donde todo ser humano 

adquiere Consciencia de la Luz para irradiarla sobre sí mismo, su entorno y la materia. 
Están emanados por el Ángel Superior Laopusem.  

  

Luz Símbolo Mes Color Gema Perfume 

Gabriel  

'Valiente de 

Dios' 

Ángel de los 

COMPROMISOS 
Enero 

Marrón o 

negro 

Ópalo o 

Cuarzo 

ahumado 

Azucena (símbolo 

de virginidad) 

Barchiel  

'Bendición de 

Dios' 

Ángel de la 

Purificación 
Febrero Azul cobalto 

Zafiro y la 

aguamarina 
Lavanda (símbolo 

de Transmutación). 

Machidiel  

'Difusión o 

Emisión de 

Dios' 

Ángel de la 

Muerte-Vida 
Marzo Blanco Amatista 

Magnolia (símbolo 

de regeneración) 

Asmodel  

'Almacén de 

Dios' 

Ángel de la 

Prudencia 
Abril Rojo 

Rubí y el 

jaspe 

La rosa (símbolo 

del Silencio y 

Prudencia) 

Ambriel  

'Juventud del 

Señor' 

Ángel de la Re-

Evolución 
Mayo 

Verde 

esmeralda 

Cuarzo 

verde o la 

esmeralda 

Patchouli (símbolo 

de Fuerza) 

Muriel  

'Perfume de 

Dios' 

Ángel de la Acción 

y del Entusiasmo 
Junio Plata 

Cristal de 

cuarzo 
Jazmín (símbolo de 

la Pureza) 

Verchiel  

'Dios me 

Bendice' 

Ángel de las 

Pruebas 
Julio Verde claro Piedra luna 

Sándalo (símbolo 

de las Tres 

Manifestaciones) 
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Hamaliel  

'Perdón de 

Dios' 
Ángel del Perdón Agosto Dorado 

Ojo de tigre 

y el 

diamante 

Narciso (símbolo de 

la Contemplación) 

Uriel  

'Luz de Dios' 
Ángel de la 

IRRADIACIÓN 
Septiembre Azul claro Ágata 

Lirio (símbolo de 

resurrección) 

Barbiel  

'En Cuatro 

Dios' 

Ángel de la 

Sabiduría a causa 

de la 

Concienciación en 

los 4 elementos 

Octubre Tornasolado Cuarzo rosa 
Cayeputi o árbol del 

té. (símbolo de 

preservación) 

Adnachiel  

'Deleite de 

Dios' 

Ángel de la 

Sanación Mística 
Noviembre Anaranjado Ónix 

Labdano (símbolo 

de sencillez) 

Hanael  

'Misericordia 

de Dios' 

Ángel de la 

Misericordia 
Diciembre 

Violeta o 

morado 
Turquesa 

Lilas (símbolo de la 

Multiplicidad) 
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ASMODEL 

 

Ángel de los Meses representante del 
mes de Abril, cuyo nombre, en hebreo, 

significa “Almacén de Dios”. Según los 
dictados de Humiel, la vibración 
cromática afín a su Virtud es el color 

rojo, la gema el rubí y el jaspe, y su 
perfume la rosa (símbolo del Silencio y 

Prudencia). 

En el capítulo IV del Libro de las 2.000 

páginas, Asmodel “viste de Jade”, una 
piedra rojiza con la que igualmente 

aparece en el Apocalipsis de Juan. 
También dictó en este texto, la página 
561, haciéndolo en el lugar nº 30. 

Por su simbolismo, esta Virtud sería la encargada de acrecentar cualitativamente al 
Iniciado que “está despierto” y caminando en la Consciencia que se le supone, hasta 

llegar a ser capaz de Irradiar Luz a cuantos con él se tropiecen durante la vida física 
que les ha tocado compartir. Es el Ángel de la Prudencia, y está bajo la Virtud 

de Laopusem.   

ORACIÓN PARA ASMODEL 

 

   Sello místico 

“En el Nombre del Adonay, mi Supremo Señor, 

yo convoco con mi Silencio simbólico al Ángel del 
Arrojo, de la Prudencia, de la Disciplina, del 

Ímpetu en la Lucha por la Vida celeste y mundana, 

a fin de que su Energía de Vida penetre en mi 
mente, mis oídos mis ojos, mi intuición y mis 

palabras para que todo se traduzca en las acciones 
perfectas que yo como Caminante deseo mostrar. 

Yo soy el camino que conduce hasta las frescas veredas de la Verdad, la Confianza y 
la Libertad: ¡Ámame, oh Ángel de la Prudencia, para que convivamos en Eterna 

Armonía Admirable! 
¡Oh Asmodel, cuyo nombre que conozco hace temblar mi ánima! 

Otórgame ser el recipiente inconmensurable de virtudes y regalos de Armonía del 
cual todo ser viviente escoge según sus necesidades. Yo seré, y en esto me 

comprometo, fiel guardián de las Semillas del Amor, la Conciencia y la Libertad, 

sembrándolas en terreno fértil y abonado: ésta será mi obra en el mundo. Amén. 
Amén. Amén.” 

ABRIL 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

El nombre de este mes tiene varios orígenes: 

1.   Proviene del latín Aprilis, derivado de aperire, ‘abrir’. Tal vez porque es en este 
mes cuando la naturaleza toda se “abre” y se muestra en todo su esplendor. 

2.   La diosa Afrodita fue llamada por los etruscos Apru. Los romanos, por su influencia 

e identificando a la griega Afrodita con la itálica Venus, llamaron aprilis (mes 
de Apru) al segundo mes de su calendario. 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Laopusem


3.   "Aphro" significa espuma, porque de la espuma fue procreada Venus-Afrodita. El 
1 de abril se celebraba la Veneralia, fiestas de la diosa Venus, señora de los 

jardines, los huertos, la belleza y el amor. Le están consagrados el toro, la rosa y 
el mirto. Abril es el mes de Venus, según atestigua Horacio en sus Poemas. Y según 

Ovidio: “Es Ella quien ha dado vida a todos los dioses; la que está en el origen de 
las cosechas y los árboles; quien llevó a los hombres de rudos espíritus a vivir en 
sociedad y los enseñó a unirse cada cual con su pareja". 

         Desde el día 12 y hasta el 19, se celebraba la Cerealia en honor a la diosa Ceres, 

divinidad de la agricultura y la fertilidad de la tierra, identificada con la Deméter 

griega. Se conmemoraba el regreso a la tierra de su hija Proserpina-Perséfone, el 

reencuentro de Ceres y Proserpina, que es la causa de la llegada de la primavera. 

Eran días de júbilo y alegría, ya que la madre, feliz por tener junto a ella a su hija, 

hacía que floreciera el campo y sus frutos. Ceres era considerada inventora de las 

técnicas agrícolas. Según Ovidio, Ceres era hermana de Júpiter y concibió del dios a 

Proserpina. Ésta fue deseada por el dios del inframundo, Plutón, quien la raptó y la 

llevó a los abismos, donde la hizo su reina. Ceres amenazó con llevar la esterilidad a 

la tierra y condenar de hambre a la humanidad si su hija no le era devuelta, por lo 

que Plutón accedió a que pasara la mitad del año con su madre, siempre que 

regresara de nuevo al inframundo, al terminar este periodo. En estos días se tenía la 

costumbre de llevar antorchas de pino por la calle para “iluminar” a Ceres en su 

búsqueda de Proserpina. Este mito dio lugar en la antigua Grecia a los Misterios 

Eleusinos, de los cuales, los Menores eran celebrados precisamente en estas mismas 

fechas, consistentes en la purificación de los aspirantes a la iniciación. 

  

Fordicidia, sobre el 15 de abril, era la fiesta dedicada a la diosa Tellus, la antigua 

Madre Tierra. Los fordicidios celebraban una advocación especial de esta diosa, 

Tellus Gravida, (Tellus “embarazada”). Significa, literalmente, “muerte de la 

preñada”, porque se ofrecía una vaca preñada. Cada una de las treinta curias 

sacrificaba una, y entregaban el feto para que la Virgen Vestal Máxima los quemara. 

Según Ovidio, el ritual de este día había sido transmitido a Numa por la ninfa Egeria 

como remedio para evitar la esterilidad de la tierra. Al parecer éste era el rito original 

etrusco, que posteriormente se amplió con la incorporación de Ceres al panteón 

romano. 

  

El 21 de abril tenía lugar la Parilia o fiestas pariles, en ella, uno o más 

sacerdotes del dios de los pastores Palas, santificaban los rebaños con pétalos de 

rosas. Después se sacrificaban algunos animales, de los que comían todos los 

festejantes. Al anochecer, se encendían hogueras que saltaban tres veces para 

asegurar la salud y fecundidad de los rebaños. 

  

COLOR ROJO: 

  

Es el primero de los colores, porque está ligado a la vida, al fuego y a la sangre. Hay 

dos clases de rojo: 

  

         Rojo nocturno: color del fuego central del hombre y de la Tierra, donde se opera 

la digestión, la maduración y la regeneración. Está oculto en el verdor de la tierra, 

es secreto, misterio vital escondido en el fondo de las tinieblas. Color del alma, del 

lívido, del corazón. De la ciencia y del conocimiento esotérico prohibido a los no 

iniciados. Femenino y mágico. 

         Rojo diurno: Macho y solar. Ardor y belleza, fuerza impulsiva y generosa. Virtudes 

guerreras. Sinónimo de juventud, santidad, riqueza y amor. Asociado a todas las 

festividades populares de primavera, matrimonio y nacimiento. Amor liberador, 



color de Dionisos. Lanza su brillo sobre todas las cosas con una potencia inmensa 

e irresistible. 

  

Es el símbolo de la lucha de la naturaleza para alcanzar la luz, del Caminante o 

Iniciado en los Sagrados Misterios.  

  

  

AMBRIEL 

 

Ángel de los Meses representante 
de Mayo y que según los dictados de 

Humiel tiene como color afín a su Virtud 
el verde esmeralda, la gema el cuarzo 

verde o la esmeralda, y el perfume el 
patchouli (símbolo de Fuerza). Su 
nombre significa “Juventud del Señor”, y 

se le ha llamado como Ángel de la 
“Explosión de la Primavera” y “Bandera 

de la Dama Blanca Universal”. 

Es el protector del principio femenino en 

cuanto a complemento del masculino, 
polaridades que el ser humano debe 

equilibrar. 

Ambriel es el Ángel de la Re-Evolución con todo lo que esto significa. En el capítulo 

IV del Libro de las 2.000 páginas se nos dice que “viste de Zafiro”, que está 
probablemente relacionado con una de las gemas del pectoral del Sumo Sacerdote 

hebreo. 

ORACIÓN PARA AMBRIEL 

 

    Sello Místico 

“En mi mente Cósmica veo la Gruta de la 
Fecundidad, el aroma de la Fuerza que es 

arrastrada por el viento, el Árbol Sagrado que 
ahonda sus raíces en la tierra fértil de la 

Comprensión, el susurro cristalino de las 
Emociones al saltar de peña en peña, y la luz 

cegadora de la Revolución del Amor. Mi pasado ha 

muerto por inanición y he Resucitado a la 
Sabiduría que ahora se manifiesta en mi corazón 

con la Energía verde de Ambriel. Tómame en tus 
manos y haz que explosione en miles de Chispas 

de Comprensión; así estaré en el interior del 

corazón de todos lo humanos. Tómame en tu 
corazón y haz que implosione para así adentrar los 

Símbolos vivos e Inertes en mi alma cual estrellas 
en el momento de su muerte. ¡Oh, Ambriel, Ángel 

del rostro de la dulzura, de la Maternidad de la 
Naturaleza y del beso de Flora, séme eternamente 
Propicio, dulce y tolerante! Hazme brotar nuevo y 

fuerte en este nuevo período de la Gran Rueda del 
Ciclo de mi existencia.  Amén. Amén. Amén.” 



  
 

MAYO 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Los antiguos romanos le llamaban Maius, nombre proveniente de la diosa  Maia 

(Maia Maiestas) o Bona Dea (la ‘buena diosa’), también llamada Ops. Ops, 

identificada con la griega Rea, era la diosa de la fertilidad y la tierra de origen sabino. 

Con ella se designaba a la tierra, porque ésta distribuye todos los bienes al hombre. 

Ops significa ‘riqueza’, ‘bienes’, ‘abundancia’, ‘dones’. También relacionada con opus 

‘trabajo’, en el sentido de ‘trabajar la tierra’, ‘arar’, ‘sembrar’, actividades 

consideradas sagradas que se acompañaban de rituales religiosos. Mayo estaba 

consagrado a los antepasados (maiores). Era un mes en el que en toda Europa y Asia 

se creía que los aparecidos hacían sus incursiones entre los vivos. 

  

Especial importancia tenían los días cercanos al 1 de mayo. En Roma, las 

celebraciones en honor a Flora (la Cloris griega), diosa de la primavera, las flores, los 

frutales y el vino, alcanzaban su punto culminante ese día. La Floralia, del 28 de abril 

al 3 de Mayo, eran fiestas populares, famosas por su licenciosidad y celebradas de 

manera especial por las prostitutas. La gente vestía ropas multicolores, imitando las 

flores del campo y por la noche se iluminaban las calles para prolongar la diversión. 

  

Beltane o Bealtaine (en irlandés Buenfuego) es un antiguo día festivo celta 

celebrado el 1 de mayo. En Galicia, se celebraba una fiesta nocturna en los campos 

de cultivo con antorchas llamadas Fachucos, cuyas cenizas eran esparcidas por la 

tierra, para fertilizarla. La noche de Beltane marcaba el comienzo de la temporada 

de verano pastoril. Es la fiesta con la que comienza la gran actividad humana, de ahí 

que se haya transformado en fiesta del Trabajo. Uno de los actos de la misma 

consistía en encender hogueras en montañas y colinas  ritualísticamente,  en  Oidhche 

Bhealtaine (La víspera de Bealtaine). La tradición señala esta fecha como 

de transición del invierno a la primavera, en honor a Belenos, dios del fuego, 

prendiendo hogueras para renovar con el humo los pueblos y sus habitantes, 

adorando e invocando a los dioses de la fertilidad. Es ésta la segunda noche de 

Walpurgis, ya que la primera ha tenido lugar el último día del octubre anterior. La 

festividad fue absorbida por el cristianismo, atribuyéndole orígenes relacionados con 

un supuesto cumpleaños de Satanás. 

  

En Europa se levantaban mayos (palos de mayo) en las aldeas, adornados con 

espinos en flor. La tradición de la Vara de Mayo consiste en  un árbol o palo que, 

adornado de cintas, frutas y flores, adorna durante este mes los festejos a los que 

acuden jóvenes de ambos sexos. La tradición se cristianizó con la Cruz de Mayo, 

levantando una cruz profusamente decorada que quedaba bajo la protección de 

la doncella de Mayo. “Maya y mayo es una representación que hacen muchachos y 

doncellas, poniendo en un tálamo un niño y una niña que simbolizan el matrimonio”. 

Se sustituyen después por la “Reina Maya”, que desde el estrado, observa cómo sus 

damas solicitan regalos a los transeúntes para su dote. Esta tradición aún subsiste 

en las reinas de las Fiestas, Falleras Mayores, Damas de la Verbena, etc. 

  

En Inglaterra, en la fiesta de “May Day”, las muchachas solteras salían en 

procesión antes del Alba portando ramas floridas, iniciando así las danzas de Mayo al 

son de la gaita, para dirigirse al bosque sagrado, donde se rendía culto a la Vara de 

Mayo y  su esposa Lady Flora. La Vara de Mayo se decoraba con serpentinas y se 

coloreaba, para realizar un baile festivo-ceremonial en torno suyo; siendo esta vara, 



representación del roble sagrado, y también manifestación del atributo sexual de Bel. 

Todos estos “mayos” son símbolos fálicos que representan la tierra fecundada. 

  

En ruso, MAIA significa María. Para la cristiandad, Mayo está consagrado a 

María, y con él se inician las celebraciones marianas y romerías que acompañan las 

labores agrícolas durante todo el estío y hasta finales de Septiembre. 

  

COLOR VERDE ESMERALDA 

  

Del latín “viridis”: vigoroso, vivo, joven. Valor medio entre el calor y el frío, lo 

alto y lo bajo. Tranquilizador, refrescante, humano. Como el hombre, es tibio. 

  

Es el símbolo de la naturaleza, de la profundidad del mar y de la existencia. De 

primavera, esperanza y nutrición. Verde es el despertar de la vida, del nacimiento y 

la resurrección. El océano primordial era de color verde. 

  

En el Islam es el color del Conocimiento. Las cualidades del verde hacen pensar 

que esconde un secreto, simboliza un conocimiento profundo, oculto, de las cosas y 

del destino. Contiene al rojo. El ascenso de la vida parte del rojo y florece en el verde. 

En todas las mitologías, las verdes divinidades de primavera invernan en los 

infiernos, en donde el rojo tónico las regenera. Son exteriormente verdes e 

interiormente rojas, y su imperio se extiende a los dos mundos. Osiris el verde 

resucita gracias a la magia de Isis la roja. Perséfone tiene en su interior el grano de 

granada rojo que la hace volver a la vida todas las primaveras.  

  

La esmeralda de Lucifer caída a tierra se convierte en el graal, símbolo de amor 

y sacrificio, copa femenina que recoge y envuelve la vida, contiene la sangre de Cristo, 

roja. Poder regenerador, renuevo primaveral. La superstición atribuyó durante 

mucho tiempo a la esmeralda la virtud milagrosa de acelerar el parto. 

  

Es el color de la “Piedra que abre las puertas del Cielo”, del “Grial como dador 

de Sabiduría”. La Tabla de esmeralda alquímica, Piedra de Hermes (piedra del 

conocimiento secreto), mensajero de los dioses, recoge “el secreto de la creación de 

los seres y la ciencia de la causa de todas las cosas” (Apolonio de Tiana) y es conocida 

como “rocío de mayo” en alquimia. El verde se obtiene con la mezcla de azul (el 

Consagrado o todo lo sagrado) y amarillo (la luz, el sol) simbolizando a todo aquél 

que tras cumplir con sus pactos místicos adquiere la iluminación en la materia. El 

color verde también está relacionado con el elemento agua y la sanación de Rafael 

en el oeste (por donde escapan el defecto y la enfermedad). Es el color de los médicos 

y boticarios (que elaboran los medicamentos). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MURIEL 

  

 

Uno de los Doce Ángeles de los Meses que están 
regidos por la Virtud de Laopusem. 

Esrepresentante del mes de Junio. Su nombre se 
traduce del hebreo como “Perfume de Dios”.  

Según los dictados ocultos de Humiel y que 
podemos leer en el Libro del Consagrado, el 

color que vibra con su Energía es el color plata. 
La gema afín a este Ángel es el cristal de cuarzo, 

y su perfume el jazmín (símbolo de la Pureza). 

Muriel otorga el recogimiento y misticismo que provoca en el ser humano la Oración, 

la repetición de “mantras”, y la conexión mística y pura que se debe tener para 
componer estos y que sean efectivos para mover la Energía Excelsa. 

Según el Libro de Samahel, en el capítulo IV, podemos leer por boca de Gabriel que 
este Ángel “viste de Calcedonia”. Este Mensajero es el Ángel de la Acción y del 

Entusiasmo. Fue uno de los Ángeles que dictaron el Libro de las 2.000 páginas, 
haciéndolo en 32º lugar (página 562 en adelante, y 973 y s.s.)   

ORACIÓN PARA MURIEL 

 

Sello Místico 

“Convoco a la Gran Energía que une Arriba y abajo, 
para que en su Equilibrio despierte en mí la Acción 
necesaria con la que hacer un mundo mejor y más 

agradable. Convoco hoy al Ángel Muriel para que 
penetre en mi alma y en mi espíritu y así haga brotar 

en mí el agua cristalina del Entusiasmo para 
acometer cualquier trabajo y empresa. El perfume de 

la Pureza impregna en este momento mi cuerpo 

atrayendo hacia mi mente el ansia de la 
Comunicación que mi boca es incapaz de pronunciar 

a causa de su Inconmensurabilidad. Dual soy en mi 
esencia, ¡Oh Ángel de la Flor blanca que florece de la 
mansedumbre! y hoy me abro a tu Energía para que 

me otorgues las Virtudes que nacen por ti. 
Amén. Amén. Amén.”  

  

JUNIO 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Del latín Iunius, mes de Junio, correspondiente a la Hera griega, diosa del 

matrimonio. En la mitología romana, Junio es diosa de la maternidad, protectora de 

las mujeres, los compromisos, el Estado, reina del Olimpo y mujer de Júpiter. 

Originalmente personificaba el círculo lunar y simboliza el principio femenino en su 

joven madurez, en pleno vigor, soberano, combativo y fecundo. Madre del dios de la 

guerra, que es a su vez el protector de las meses, su nombre deriva de una raíz 

indoeuropea que expresa la fuerza vital que también encontramos en Juvenis, el 
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hombre joven en el apogeo de su vigor, representado como un joven desnudo que 

señala con el dedo un reloj solar para dar a entender que el sol empieza a bajar y 

teniendo en la mano una antorcha encendida como símbolo del calor de la estación. 

También se piensa que, así como mayo estaba dedicado a los maiores, junio lo estaba 

a los iuniores (los jóvenes). 

  

En la noche del  23 al 24 de junio, se celebraba el matrimonio entre Júpiter y 

Junio, cuya unión y fecundidad están simbolizadas por el roble. Los hijos nacidos de 

estas fiestas eran considerados protegidos de la diosa. La tradición de esta noche, 

desde tiempos antiguos, es mantenerse toda la noche en vela y encender hogueras 

para que la fuerza del Sol no decaiga. Pero además de fiesta del fuego, era también 

una fiesta acuática en la que se paseaba en barcas adornadas con flores. En la 

actualidad, la fiesta está asimilada por el cristianismo a la famosa Noche de San Juan. 

Las brujas vascas celebran su más importante akelarre, pues es la noche en que se 

manifiestan la Basa Andre (Señora del Bosque) y el Basa Jaun (Señor del Bosque 

o Aker), hijos ambos de la Andra Mari o Ama Lur (la Magna Madre). 

  

En toda Europa, ante la llegada de los solsticios, y desde tiempos prerromanos, 

se han realizado diversas celebraciones rituales encendiendo hogueras. En Junio 

ocurre el solsticio de verano o segunda puerta solsticial de Jano, como divinidad 

ambivalente que mira hacia el pasado y hacia el futuro. En el solsticio de verano se 

inicia la decadencia solar y es llamado "puerta de los hombres", en contraposición al 

solsticio de invierno que se conoce como "puerta de los dioses". 

  

Los ritos celtas de Litha corresponden a la plenitud de este solsticio, 

comúnmente celebrado el 21 de Junio, cuando los poderes de la naturaleza alcanzan 

su punto álgido en el día más largo del año. Así como Beltane (1 de Mayo) posee la 

más pura esencia femenina, Litha conlleva la potencia de la fuerza masculina. El Dios 

reina en la naturaleza con toda su energía, inundándola de fertilidad y purificándola 

con su fuego. Marca el inicio del verano y del acortamiento de las noches. Era y es 

tradición encender grandes hogueras en las playas (para alargar aún más el día más 

largo del año), y saltar por encima de ellas para luego saltar nuevamente al mar, a 

modo de purificación. 

  

Danzar es un rito que nos vincula con la Tierra, como si con nuestros pies la 

despertásemos. Con  nuestro movimiento y nuestra voz nos vinculamos al Aire. Con 

los baños y abluciones, al Agua como elemento místico. Y tentando al fuego con saltos 

y corros nos vinculamos al Fuego sagrado. Todas estas acciones, nos ponen en 

contacto con las fuerzas de la naturaleza y los planos superiores de conciencia 

haciendo posible la magia. Cualquier rito, en este ambiente de euforia energética 

sintonizará más fácilmente con las fuerzas materializadoras del universo. Esta noche 

toda la naturaleza está abierta a nuestros deseos. 

  

Asimismo, el 24 de junio, se celebra el Inti Raymi o La Fiesta del Sol en la ciudad 

andina de Cusco, una ceremonia religiosa incaica en honor al Inti, el dios-sol. Marca 

el solsticio de invierno y, en época incaica,  indicaba el inicio del año, así como el 

origen mítico del Inca. 

  

Por otra parte, el 1 de Junio se celebraba en Roma la Carnaria ("Calendas de 

las habas"), festividad en honor de la ninfa Carna, diosa que se cuidaba de la 

asimilación de los alimentos. Es patrona de los goznes, pues su poder abre lo que 

está cerrado y cierra lo que está abierto. Hermana de Diana (diosa lunar), en este día 

Carna fue poseída por Jano. Es el día en el que lo imposible se hace posible. 



  

PLATEADO 

  

Blanco y luminoso. La palabra argent, (plata en catalán y francés), deriva de 

una palabra sánscrita que significa blanco y brillante. 

  

Es el color de la Consciencia Críptica (la luna plena), la que ha de alcanzar el 

ser que se encamina hacia la espiritualidad y la luz (el sol). Es un reflejo de la 

divinidad pero que queda sólo en eso: su reflejo. No es la Luz sino una luz 

generalmente dual y que va en todas direcciones sin iluminar una sola cosa y sin 

apenas proyectar sombra. 

  

Pertenece a la cadena simbólica luna-agua-principio femenino. Símbolo del 

agua purificadora, representa la Sabiduría Divina. Dios, que reúne los dos elementos 

purificadores, fuego y agua, es a la vez oro y plata. 

  

Símbolo de pureza: es la luz pura, tal como es recibida y devuelta por la 

transparencia del cristal, la limpidez del agua, los reflejos del espejo, el destello del 

diamante; se asemeja a la nitidez de conciencia, a la pureza de intención, a la 

franqueza, a la rectitud de acción, y reclama la fidelidad que se desprende de ello. 

  

  

VERCHIEL 

  

 

Uno de los Ángeles de los Meses, regidos 
por Laopusem, cuyo nombre en hebreo significa 

“Dios me Bendice”. Según la parte no publicada 
del A.D.A.M.A. es el representante de Julio, la 

gema que le corresponde es la piedra luna, el 
color que vibra afín a su Energía es el verde claro, 
y el perfume el sándalo (símbolo de las Tres 

Manifestaciones). 

Este Mensajero nos hace ser valientes ante las pruebas que la misma vida o karma 

nos presentan con el fin de hacernos fuertes y sabios. Según el capítulo IV del Libro 
de Samahel, este Ángel “viste de Esmeralda”, una de las gemas que adornaban el 

pectoral del Sumo Sacerdote del Templo de Jerusalén.  Verchiel es el Ángel de las 
Pruebas, y se personó en Paiporta (España) para dictar la página 563 del Libro de 
Samahel haciéndolo en 33º lugar. 
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ORACIÓN PARA VERCHIEL 

 

 

Sello Místico 

“El Ángel de mi Señor el Innombrable hace presencia 
en este Ciclo de mi vida, y con él comulgo en la 

Creación, la Manifestación de la Sabiduría y el 
Mensaje intemporal de Vida en la Eternidad. Amén. 

Amén. Amén. 
Verchiel, Virtud eterna que se refleja en la nívea 
semblanza de los Ángeles lunares, ven hasta mi 

presencia y hazme partícipe de la Maternidad Celeste 
y el Amor Puro. Hazte presente en mí y líbrame de 

las semillas que atormentan en ocasiones mi alma 
que desea henchirse cual flores que tachonan mis 

acciones. Te invoco porque Conozco tu Nombre y en 

él me regocijo como el ser Vivo que busca la mano 
Protectora de la Gran Potestad que nos Bendice sin 

retener, sin aminorar y sin quitar la Libertad. 
¡Verchiel, Verchiel… que el Carisma de tu singular 

Energía esté siempre en mis momentos de zozobra y 

de oscuridad cual lámpara que aleja la sombra! 
Contigo descubriré lo desconocido, contigo apagaré 

mi Sed, contigo haré más llano mi Camino, contigo 
alcanzaré las bendiciones de los Maestros que 

descansan en los prados de la sapiencia Universal. 

¡Suave bruma nacarada, abrázame! 

¡Resplandor hecho de espuma, límpiame! ¡Susurro de la profundidad, hazme 

guardar el silencio para que sea reconocido como “El Prudente”! ¡Yo te invoco desde 

mi corazón para que seas el huésped de mi Morada Anímica! ¡Vive en mí! Amén. 

Amén. Amén”. 

  

  

JULIO 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Era el quinto mes del primitivo calendario romano y se llamaba Quintilis. Fue 

nombrado "Julius" en honor a Julio César, que nació el día 11 del mes. En iconografía 

se le representaba como a un joven bronceado por el sol y con los cabellos coronados 

de espigas, debido a que era el mes en que los labradores comenzaban a segar sus 

campos de farro (trigo antiguo), avena y centeno. 

  

Estaba consagrado a Minerva, divinidad de la  Sabiduría  asociada a la Atenea 

griega y una de las tres divinidades superiores del panteón romano junto a 

Júpiter y Juno. Minerva es la diosa guerreracuyos atributos son la lanza y el escudo, 

pero a la vez diosa de la Razón y de la Filosofía. Minerva es la protectora de las 

ciudades. 

  

El día después de los Idus (sobre el 16 de julio) tenía lugar la celebración de 

la Stella Maris (estrella de los mares), uno de los atributos de Isis en tiempos del 

Imperio (y curiosamente, una de las advocaciones actuales de la Virgen). Se 

veneraba a Sirio, la estrella más brillante del firmamento, representación de Isis en 

los cielos y que en las madrugadas de julio se levanta por el Mediterráneo oriental, 

heraldo de buen tiempo para los marineros y patrona de los navegantes. Esta fiesta 



se celebraba con paseos marítimos, como en nuestros días la de la Virgen del Carmen, 

cuya festividad se celebra este mismo día. 

  

Tras tres días de celebraciones, el 19 de Julio, culminaba el festival de Isis: 

"Diosa verde", "Señora del pan", "Señora de la cerveza", "Señora de la abundancia"... 

Ella misma se define así: "Soy la madre de la inmensa naturaleza, la dueña de todos 

los elementos, el tronco que da origen a las generaciones, la suprema divinidad, la 

reina de los Manes, la primera entre los habitantes del cielo, la encarnación única de 

dioses y diosas; las luminosas bóvedas del cielo, los saludables vientos del mar, los 

silencios desolados de los infiernos, todo está a merced de mi voluntad; soy la 

divinidad única a quien venera el mundo entero bajo múltiples formas, variados ritos 

y los más diversos nombres....: soy la reina Isis" (Apuleyo). 

  

Al día siguiente, el 20, se celebraban las Panateneas, herencia de las fiestas en 

honor a Atenea. En este día se consagraba el "Paladio" o imagen de la diosa, a fin de 

implorar su protección sobre la ciudad durante el año. Consistían en una celebración 

multitudinaria en la que las damas más nobles de la ciudad ofrendaban a la diosa un 

peplo o túnica exquisita, que les había llevado nueve mesesconfeccionar. Esta lujosa 

prenda se colocaba sobre la imagen de Minerva en un ritual solemne y después, se 

realizaba una procesión por las calles para que el pueblo pudiese acariciarlo e, 

incluso, llevarse un trozo de él. Sacerdotes con ramas de olivo, jóvenes danzantes, 

música y color acompañaban a la diosa. Cada cuatro años se celebraban las Grandes 

Panateneas.  

  

En nuestros días, encontramos referentes de cómo habría sido esta procesión, 

en la de la Mare de Deu dels Desamparats en Valencia. En el "Traslado", la imagen 

"Peregrina" es sacada por la Puerta de los Hierros y llevada por los "seguidores" 

desde la Basílica a la Catedral, entre vivas y piropos, en volandas, pasando de unos a 

otros, hasta que, de espaldas, entra en la Catedral. Otro ejemplo lo encontramos en 

el “salto de la reja” llevado a cabo para procesionar la Virgen del Rocío.   

  

La última festividad del mes, la Neptunalia, tenía como objeto conjurar la 

sequía. Se celebraba en honor a Neptuno, dios de las aguas y protector de pescadores 

y navegantes. 

  

VERDE CLARO 

  

Del latín “viridis”: vigoroso, vivo, joven. El color verde se relaciona con el 

elemento agua y la sanación. Es el color de médicos y boticarios. Símbolo de la 

naturaleza, de la profundidad del mar y de la existencia. Verde es el despertar de la 

vida, del océano primordial.  Simboliza un conocimiento profundo, oculto, de las cosas 

y del destino. 

  

El Blanco significa o la ausencia o la suma de los colores, y así, se colocan al 

principio o al final de la vida. Es el color del que va a cambiar de condición y significa 

luz, pureza y alegría. Rebosa de posibilidades vivas, pues simboliza la nada antes de 

todo comienzo. 

  

El verde claro se obtiene de la mezcla de verde y blanco, por tanto, participa de 

las características de ambos. Se asocia con la protección y la curación emocional. Con 

el cambio que se opera en nosotros tras superar las pruebas que la vida (la naturaleza 

que nos rodea) nos presenta y la esperanza en el nuevo inicio, el despertar, la alegría, 



el conocimiento y la pureza adquiridos. El mar y el agua, germen de cualquier origen 

y de la materia de la que estamos formados.  

  

  

HAMALIEL 

 

Llamado también AMALIEL, este Ángel de los 
Meses que está regido por Laopusem se traduce 

del hebreo como “Perdón de Dios”. Según los 
Dictados de Humiel es el representante 
de Agosto, siendo la vibración cromática afín a 

su Energía el color dorado, la gema el ojo de 
tigre y el diamante, y el perfume el narciso 

(símbolo de la Contemplación). 

Es el Ángel que otorga la cualidad, a veces dura, de saber “autoperdonarnos” en los 
fallos, cosa que debemos saber hacer antes de poder perdonar a otros. Sin nosotros 

ser capaces de hacerlo con nosotros mismos difícilmente lo sabremos hacer 
efectivamente con nuestros semejantes. 

Según el Libro de Samahel, en el capítulo IV, este Ángel (al igual que en el Apocalipsis 
de Juan) “viste de Sardónica”, gema que estaba representada en el pectoral del Sumo 

Sacerdote de Israel. Es Hamaliel el Ángel del Perdón. 

ORACIÓN PARA HAMALIEL 

 

 

Sello Místico 

“Me he visto en el Espejo de mi vida y hoy he 
comprendido que debo Amarme sin oponerme, pues 

he Sabido que Amaliel me ha llenado con su luz 

adamantina cual crátera de esplendoroso diamante. 
¡Alabado sea el Nombre Universal por haber hecho 

de mí el recipiente de su pequeña Luz en la cual se 
pueden fijar los ojos de la sencillez! La Sabiduría del 
Amor me ha hecho comprender que esta consciencia 

me permite suavizar mis fallos, mis aristas, mis 
máculas, mis complejos sentimientos bajos y mis 

secretos impronunciables: Hoy sé que estoy 
Perdonado porque he sabido que me he perdonado. 
La Misericordia del Impronunciable Señor de todas 

las cosas visibles e invisibles mora en mi corazón y 
ha impregnado mi alma, y mi consciencia hoy festeja 

con inconmensurable alegría este regalo que me era 
pertenecido desde siempre  ¡Gloria a este hallazgo 

que estaba tan oculto que no podía sospechar de su 

existencia! Hoy me baña la Honestidad, la 
autoestima, el Honor y la dicha; pues he sido 

liberado - a causa de la Comprensión de mi alma - de 
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las cadenas que me han hecho corregir mi 
equivocada actitud ante las flaquezas mías y de mis 

semejantes. ¡Que el autoperdón esté conmigo! ¡Que 
el perdón esté con todos los que conozco! 

Amén. Amén. Amén.” 

  

  

AGOSTO 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Sexto mes del antiguo calendario romano, llamado Sextilis hasta que un decreto 

del Senado lo cambió por el del emperador Cayo Julio César Augusto, pues en este 

mes colocó a las legiones bajo su mando, convirtió a Egipto en provincia romana, 

puso fin a las guerras civiles, fue cónsul y entró triunfante en Roma por tres veces; y 

fue el mes en el que murió. 

  

Consagrado a la diosa cazadora, Diana (o Artemisa), protectora de las 

amazonas, y más tarde, de las brujas. Hermana gemela de Apolo, dios del sol, 

recompensa con la inmortalidad a sus adoradores fieles. Diosa salvaje de la 

naturaleza, protege a los animales jóvenes y puros, a las embarazadas, las hembras 

preñadas, en vista de los niños que vendrán. Virgen, es la diosa de los 

alumbramientos, preside el nacimiento y el desarrollo de los seres, Protectora de la 

vida femenina, se considera su culto derivado del de la Gran Madre asiática. 

Aseguraba la continuidad de los nacimientos y proveía la sucesión de los reyes. Es 

probable que Diana, incorporara el culto de Dé Ana (la diosa Ana irlandesa), madre 

de los dioses. 

  

El mes se inicia con la festividad céltica de Lugnasad (agosto se llama así en 

Irlanda) o fiesta de Lugh, de cuyo nombre provienen London, Lyon o Lugo. Lugh es 

rey y sacerdote a la vez; en la lucha contra sus enemigos, sale victorioso por el 

conocimiento y el dominio de la magia frente a la fuerza bruta. En este día se 

consagran los nuevos druidas y druidesas. 

  

"Lugnasad" significa "recuerdo de Lugh", recuerdo dirigido también a su 

nodriza, la princesa Taïltiu, de la península Ibérica. Se traduce asimismo como 

"matrimonio de Lugh" y, en este caso,  Taïltiu, como "tierra o suelo", se convierte en 

la esposa del dios. La festividad marcaba el comienzo de las cosechas y la celebración 

de nupcias, cuyo pacto duraba un año y un día y podían renovarse cada año en esta 

fecha. También se establecían, entre las familias, las futuras uniones de los hijos. 

  

La celebración, conocida como "Festival de los Granos", "Fiesta del Pan" o 

"Festival de los Deportes", agradece el sustento que la Madre Tierra nos 

proporciona y es un periodo de tregua militar. En ella se bebía hidromiel, bebida de 

dioses y muertos, porque su consumo produce éxtasis y visiones del más allá. 

  

Lugh no es el dios supremo, es un dios “sin función” porque tiene todas las 

funciones. Es Samildanach, el múltiple artesano, el «politécnico» que domina todas 

las artes, todas las ciencias. La organización de los Tuatha Dé Danann (las gentes de 

la tribu de Dana) está jerarquizada en tres clases: 

  

         La función sacerdotal, cuyo rol apunta a lo sagrado, encarnado por Dagda el dios-

druida. 



         La función guerrera, encargada especialmente de la soberanía y que está 

representada por Ogma, el dios guerrero y Nuada, el dios-rey. 

         La función artesanal, que se produce por el conjunto de la comunidad, figurada 

por Goibniu, Credne y Luchta. 

  

Lugh está fuera de la jerarquía, no pertenece a ninguna clase en particular, más 

bien a todas, debido a que puede asumir todas las funciones. Al presentarse ante el 

rey Nuada para servirle, será sucesivamente carpintero, herrero, guerrero y mago. 

Después, disputa una partida de ajedrez con el rey, a quien vencerá. Esta partida es 

puramente simbólica, ya que a través de ella, Lugh toma el poder del mundo. 

  

El segundo día de las Kalendas de Sextilis se celebraban, cada cuatro años, 

los Juegos Píticos en honor a Apolo, vencedor de la serpiente Pitón y dios del Sol, 

ambos símbolos de Sabiduría. 

  

El día 12, consagrado a Hércules, se sacrificaba un toro (símbolo solar) por la 

mañana, se le ofrendaba por la tarde y, a la luz de las antorchas, se realizaba una 

procesión cuyo final incluía un banquete a base de la carne y piel de la víctima. Puede 

ser éste el inicio de las festividades taurinas veraniegas. Al día siguiente, el 13, 

comenzaban las Vertumnales, fiestas de Vertumno, dios etrusco  garante del tránsito 

de las estaciones y los cambios, protector de los sembrados y patrón del comercio. 

Este día empezaba también el festival de Diana. Se creía que era la noche más 

calurosa del año, por lo que se representaba a la diosa con una antorcha en la mano 

derecha. Los festejos se realizaban en un bosque y las vestales portaban el fuego 

sagrado. Los devotos construían un improvisado templo en el que dejaban toda la 

noche sus lamparillas encendidas. Las fiestas se prolongaban hasta el día 15. La 

iglesia celebra actualmente, en este día, la Asunción de la Virgen, su “subida” al Cielo 

en cuerpo y alma, es decir, que María (la Madre) es asunta (asumida) por el cielo. 

  

El día 19 tenía lugar la Vinalia, festividad en honor de Júpiter, en la que se pedía 

su protección para las viñas ante las tormentas veraniegas que podían arruinar la 

cosecha. El 21, las Consuales, fiestas del dios Conso, protector de los silos y el grano. 

Se ofrecían al dios las primeras espigas y se realizaban competiciones de tiro a 

caballo, engalanados y liberados de sus tareas comunes, como aún se hace en muchas 

localidades de la provincia de Valencia con el tradicional “Tiro y Arrastre”. 

  

En línea con la protección de las cosechas, el día 23 era celebrada la 

Vulcanalia, fiestas del dios del fuego, Vulcano, implorando su protección ante los 

incendios estivales. 

  

El mes concluía con dos festividades menores: las Opiconsives, el día 25, y las 

Volturnales, el 27. Las primeras, dedicadas a Ops Consiva, divinidad subterránea de 

la abundancia agrícola y de los recién nacidos. Las segundas lo eran a Volturno, 

divinidad arcaica de los ríos y responsable de las temidas crecidas otoñales. 

  

DORADO 

  

Es símbolo de la luz directa del Cielo, en oposición al amarillo que simboliza la 

luz reflejada (en la tierra). El dorado es asociado desde tiempo inmemorial con la 

divinidad y la aureola del sol, objeto de veneración en culturas remotas. 

  

Simboliza la abundancia y el poder. También los grandes ideales, la sabiduría y 

los conocimientos. Color sobrenatural, símbolo de realeza, riqueza, esencia del 



espíritu divino, apertura espiritual, fortaleza… Se obtiene de la mezcla entre 

naranja y amarillo. Revitaliza la mente, las energías y la inspiración, aleja los miedos 

y las cosas superfluas. 

  

Durante la historia, el oro y sus matices han sido tomados como iconos de la 

realeza, de la fortaleza y como demostrativo de ciertas deidades y cultos religiosos. 

Un ejemplo es la representación de los halos (o aureolas) de los santos; el color de 

la manzana de la discordia que portaba Eris; los orbes solares que llevaban algunos 

de los dioses egipcios (como Ra); o la piel de Chaitania en la religión hindú. Los iconos 

de Bhuda son dorados, signo de iluminación y de la perfección absoluta; y el fondo 

de los iconos bizantinos, reflejo de la luz celestial. 

  

Se asocia a la nueva piel de la tierra, al comienzo de la estación de las lluvias 

antes de que ésta reverdeciese, es un símbolo del renuevo de la naturaleza. Es el 

fuego purificador, la iluminación. Evoca toda la simbólica del sol: fecundidad, riqueza, 

dominio, centro de calor, amor, don, hogar de luz, conocimiento, radiación. Apolo, 

dios del sol, estaba revestido y armado de oro: túnica, broches, lira, arco, carcaj, 

borceguíes… 

  
  

URIEL 

 

Uno de los Ángeles Guardianes o tutelares del 

Iniciado cuya representación luminosa se sitúa 
en el sur y simboliza al elemento fuego (la 

irradiación). También se escribe como Auriel y 
significa en hebreo "Luz de Dios", "Fuego de 
Dios" o "La luz del Señor". 

  

En etíope se escribe como Oureel y es así como lo vemos aparecer en el Apócrifo 
Apocalipsis de Esdras. Este Ángel es vital en uno de los Libros del ciclo de Enoch, y 

uno de los más importantes junto con Miguel, Gabriel y Rafael hasta que la iglesia 
occidental lo apartó del santoral y lo declaró "Ángel apócrifo". Como Ángel guardián 
le corresponde la gema llamada Jaspe rojo y su perfume sería el Almizcle (símbolo 

de la divina presencia). 

Ahora bien, Uriel también es uno de los llamados Ángeles de los meses regidos por 
Laopusem. En este caso Uriel es el Ángel de Septiembre al cual le corresponde el color 
azul claro, su gema el Ágata y su perfume el Lirio (símbolo de resurrección). 

Según el capítulo IV del Libro de Samahel este Ángel "viste de cornalina" y es así 

como también aparece en el Apocalipsis de Juan. Dictó muchos textos que se hallan 
en el Libro de las 2000 páginas, muchos de ellos velados e inéditos hasta el año 2050 
según los mismos Mensajeros. Uriel es el Ángel de la IRRADIACIÓN.  

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=%C1ngeles_Guardianes
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=%C1ngeles_de_los_meses


ORACIÓN PARA URIEL 

 

 

   Sello Místico 

“En el Nombre de las Tres Manifestaciones 
cuyo misterio sólo es desvelado a los Sabios yo te 

invoco, Energía de Uriel, para que inflames mi 
alma toda y mi inteligencia para atisbar los rayos 

de tu áurea Luz. Deseo tomar parte en la ignición 
del mundo y en su iluminación Espiritual como un 

artífice más de esta gran Obra de Revolución en 

el Amor. Deseo subir al carro luminoso que surca 
las Esferas de los Universales lugares de acción y 

reacción donde se manifiesta el gran Sol que 
alumbra a todo ser sin importarle su condición, ni 

su procedencia ni su capacidad. ¡Heme aquí, 

Señor del Fuego el Graal, convertido en cordero 
manso en la contienda y en león fiero durante la 

paz! ¡Luz de la inteligencia, antorcha del Saber, 
reflejo de la Resurrección a un lugar nuevo!! 

¡Penetra en mí y hazme antorcha y luz entre los 

opuestos! Amén. Amén. Amén”. 
  

SEPTIEMBRE 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Es el séptimo mes del calendario romano, de ahí su nombre. Último mes del 

verano, paralelo a los meses de agosto y septiembre, su signo zodiacal es  Virgo. 

Dedicado a la iniciación en los poderes y la sabiduría otorgados por Deméter, rituales 

estrechamente unidos al culto a Dionisos, dios del vino, al que se celebra en la 

vendimia propia de este mes. Comenzaban las celebraciones del mes con la Epidaura, 

en honor de Asclepio o Hipócrates. El enfermo dormía en el templo de esta divinidad 

sanadora y durante el sueño visiona las intervenciones quirúrgicas más increíbles 

junto a las amonestaciones de Asclepio, cuyo símbolo es la serpiente. De allí el 

enfermo salía curado. 

  

Y, después de seis meses de preparación, en septiembre ocurría la 

peregrinación a Eleusis, a condición de hacerla caminado, al menos el último tramo. 

Los misterios estaban relacionados con el culto a las diosas Deméter y Perséfone, 

basados en el mito protagonizado por ambas. Perséfone, es secuestrada por Hades, 

dios de la muerte y el inframundo. Deméter, su madre, diosa de la vida, la agricultura 

y la fertilidad, descuidó sus deberes mientras buscaba a su hija, por lo que la Tierra se 

heló y la gente pasó hambre: el primer invierno. Finalmente Deméter se reunió con 

su hija y la tierra volvió a la vida: la primera primavera. Pero Perséfone debía regresar 

con Hades periódicamente pues había comido algunas semillas de granada que éste 

le había dado. Perséfone permanecía con Hades un tercio del año y con su madre los 

restantes meses. Los misterios celebraban el regreso de Perséfone, pues suponía el 

regreso de las plantas y la vida a la tierra, el Renacimiento. 

  

Había dos clases de misterios eleusinos: mayores y menores. Los misterios 

menores se celebraban en el mes de  anthesterion  (sobre marzo-abril). Los 

sacerdotes purificaban a los candidatos para la myesis de iniciación. Los misterios 

mayores tenían lugar en boedromion (septiembre). El primer acto era el traslado de 

los objetos sagrados desde Eleusis hasta el Eleusinion, en la Acrópolis de Atenas. Al 

día siguiente, los  hierofantes  (sacerdotes) declaraban el comienzo de los ritos. Los 



celebrantes se lavaban a sí mismos en el mar, un baño de purificación,  a fin de limpiar 

los errores de la vida pasada y prepararse para la Gran Noche de la revelación. Dos 

días más tarde, comenzaba la procesión, y la gente caminaba hasta Eleusis siguiendo 

la «Vía Sagrada», balanceando ramas llamadas bakchoi por el camino. En un 

determinado punto, gritaban obscenidades en conmemoración a Yambe (una vieja 

que contando chistes impúdicos había hecho sonreír a Deméter en su pena). La 

procesión también gritaba “Iakch” o “Iakche”, refiriéndose a Yaco, 

epíteto de Dioniso. 

  

Llegados a Eleusis, sobre el día siete, se mantenía un día de ayuno en 

conmemoración al que guardó Deméter. Durante el ayuno se tomaba una bebida 

especial de cebada y poleo  llamada ciceón (kykeon). Al atardecer tenían lugar danzas 

en honor de Dionisos, en las que repetidamente se escucha el "iacchos" o grito ritual. 

Después, los iniciantes entraban en el Telesterion donde les mostraban las sagradas 

reliquias de Deméter. En el centro del Telesterion estaba el Anaktoron (‘palacio’), 

pequeño edificio de piedra al que sólo el hierofante podía entrar. Ésta era la parte 

más reservada de los misterios y aquéllos que eran iniciados tenían prohibido hablar 

jamás de lo que habían visto u oído en el  Telesterion, so pena de muerte. Al alba, los 

iniciados salían transformados del santuario. Apuleyo relata esta transformación en 

su Metamorfosis: "Llegué a las fronteras de la muerte, pisé el umbral de Perséfone y 

a mi regreso crucé todos los elementos; en plena noche, vi el sol que brillaba en todo 

su esplendor: me acerqué a los dioses del infierno y del cielo; los contemplé cara a 

cara y los adoré de cerca. Estas son mis noticias: aunque las has oído, estás 

condenado a no entenderlas". 

  

Finalmente, se celebraba el pannychis, un festín que duraba toda la noche con 

bailes y diversiones. Al día siguiente todos volvían a sus casas. Los misterios se 

celebraron anualmente durante unos dos mil años. Los únicos requisitos para 

participar eran carecer de «culpas de sangre», no haber cometido asesinato alguno, 

y no ser un bárbaro (saber hablar griego). Se permitía iniciar a hombres,  mujeres e 

incluso esclavos. 

  

Eleusis proviene de Elul, del acadio elūlu, "cosecha", labor típica de esta época 

del año. Elul es el duodécimo y último mes del calendario hebreo, y, en turco actual 

al mes de septiembre se llama "Eylül". En sirio aylûl significa ‘uva’, y éste es el mes 

de las uvas. En la actualidad, la iglesia católica celebra el nacimiento de la Virgen 

María el día 8 de septiembre, y se suceden numerosas romerías marianas que 

regresan a las respectivas patronas a su lugar de culto, después de que éstas hayan 

permanecido durante todo el verano en la ciudad o pueblo de su patronazgo. 

   

AZUL CLARO 

  

El color azul es el más profundo de los colores. Símbolo del Sacerdocio, ya que 

se trata del color del cielo reflejado en el agua (de lo más alto a lo más bajo, la Luz 

del cielo reflejada en las profundidades de la materia). Está relacionado, entonces, 

con la Espiritualidad. Para Kandinsky “atrae al hombre hacia lo infinito y despierta en 

él deseo de pureza y sed de lo sobrenatural.” En la tradición judeocristiana es el color 

de la pureza y la virginidad. Cuanto más profundo es el azul, más poderosa es su 

atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él, su deseo de pureza 

e inmaterialidad. 

  

El azul, color mariano, expresa el desapego frente a los valores de este mundo. 

El signo de Virgo corresponde a la estación de la siega, cuando la evolución 



primaveral se ha alcanzado y deja lugar a la involución otoñal. Durante el tiempo de 

Virgo (que es centrípeto como el color azul) se despoja la tierra de su manto de 

verdor, se desnuda y deseca. Es el momento de la fiesta del nacimiento de la Virgen, 

bajo un cielo sin velos, donde el oro solar se torna fuego implacable y devora los 

frutos maduros de la tierra. Este azur es, en el pensamiento azteca, el azul turquesa, 

color del sol; signo de incendio, de sequía, de hambre, de muerte. 

  
  

BARBIEL 

 

Uno de los 12 Ángeles de los Meses “gobernados” 

por Laopusem cuyo nombre significa en hebreo 
“En Cuatro Dios”, o también según la Kabalah 

“Sabio en la Ley de Dios”. Por los dictados de 
Humiel sabemos que es el regente del mes 
de Octubre, y la vibración afín a su Virtud es el 

color tornasolado, es decir, aquel que según la luz 
que le de refleja un color distinto. 

Cuando Barbiel está presente en el interior del ser humano, lo hace partícipe de la 
Comprensión de la Naturaleza como símbolo del Camino que se dirige hacia la 

Sabiduría y el Amor. En los estados de consciencia superiores también nos hace 
conscientes de que toda la materia es pasajera y efímera, cambiante e inasible. 

En el capítulo IV del Libro de Samahel se nos dice que Barbiel “viste de Crisolito”, lo 
mismo que el Apocalipsis de Juan. En los escritos de Humiel lo hace vibrar con el 

cuarzo rosa y con el perfume de cayeputi o árbol del té. (Símbolo de preservación). 
Fue uno de los que se personalizaron en Paiporta (Valencia – España) haciéndolo en 
35º lugar. Su dictado se encuentra en la página 567 del original. Es el Ángel de la 

Sabiduría a causa de la Concienciación en los 4 elementos.   

ORACIÓN PARA BARBIEL 

 

Sello Místico 

“El Todopoderoso, en su Sonido, te exhaló para que 

con tu Energía impregnases el agua, la tierra, el 
viento y el fuego que están regidos por la Energía 

del Amor; así fue tu génesis, ¡Oh Ángel 

Barbiel!  Gotas de emociones salpican desde ese día 
nuestra alma; elementos de materia nos componen 

en nuestra densidad perecedera, moléculas de 
espíritus puros revolotean desde nuestro interior 

hasta nuestro exterior en la música que compone 
nuestras existencias, y lenguas de ígneas chispas 

iluminan nuestra memoria para alcanzar la Gran 

Memoria. En esto somos reconocidos como Hijos de 
la Luz y lámparas de los caminos tortuosos. Ábreme 

ante mis ojos el Libro de la Sabiduría cuyas páginas 
están tachonadas de gemas y piedras preciosas, de 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Laopusem


sonidos, de colores, de formas y de Planos y sellos 
que garantizan mi Aprendizaje; muéstralo y haz que 

mi visión sea nítida y sin distorsiones según mis 
conveniencias. Prometo, por tu Luz Rosa, que 

declararé con verdad plena la realidad de todo 
cuanto haya aprendido, sin matices extraños, sin 
palabras tibias y sin elucubraciones de egoísmo u 

orgullo. Barbiel, presérvame, yo te lo imploro, de 
toda mácula que no me haga aparecer blanco, 

luminoso e irradiante. La Vida pasa. El tiempo pasa, 
el espacio es un sueño, pero tu Realidad en mí será 

Eterna porque Eterno es el soplo con el que te dio 

origen el Adonay y del cual ahora tomo como guía y 
sostén. Soy la oración que es emanada de los 

sentimientos del alma que asciende hasta los 
Espacios. Soy gruta donde germina la Vida y cual 

atanor transmuta la muerte de la Vida. Soy el 

Sentimiento puro y argentino cuyo semblante es 
Cuatro y cuya Emanación conduce a la Limpieza de 

él mismo. Soy la lámpara de las siete virtudes que 
en mí existen y que se alimentan con el óleo de la 

Sabiduría y el Conocimiento. Ven hasta mí, Barbiel. 
Amén. Amén. Amen.” 

  

OCTUBRE 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Octavo mes del año para los romanos, de ahí su nombre. El ocho es el número 

del equilibrio cósmico, valor de mediación entre cuadrado y círculo, entre cielo y 

tierra, y por tanto simboliza el mundo intermedio. El octavo día sucede a los seis días 

de la creación y al Sabbat, anuncia la era futura. Toda acción en esta vida se relaciona 

con la cifra 4 (naturaleza y vida, materia), por eso el ocho es el valor otorgado a la 

Vida, puesto que es el cuatro doble. 

  

El día 5 se celebraba la Proenosia en memoria de Perséfone, raptada por Hades 

cuando recogía flores. Mundus Patet. Éste es el segundo día en que se consideraba 

que estaba abierta la puerta que comunicaba el reino de los muertos con el de los 

vivos, junto al 24 de agosto y el 8 de noviembre. 

  

El 10 de Octubre comienzan las fiestas Tesmoforias, dedicadas a Deméter, en 

estas fechas invocada como la Dolorosa. Dedicadas a las madres, celebran a la Diosa 

como principio femenino de la concepción y el alumbramiento. La preparación previa 

consiste en nueve días de abstinencia sexual. En este primer día, el Anodos, las 

mujeres van en procesión hasta el mar o el río más próximo, donde celebran ritos 

mistéricos de la fecundidad. Uno de ellos consiste en que las mujeres recogen los 

restos putrefactos de ofrendas agrícolas enterradas cuatro meses antes, las mezclan 

con nuevas semillas y las dispersan por los campos para renovar su fuerza 

generadora. 

  

El segundo día, llamado Nestéia, día de ayuno y retiro conmemorando el luto de 

Deméter. En memoria de su transformación en caballo, las mujeres realizan una 

procesión nocturna con velas encendidas, vestidas de negro y adornos que simulan 

crines de caballo, atuendo que recuerda la mantilla y peineta españolas. Ese mismo 

día se celebra la Meditrinalia, en honor de Meditrina, diosa de viñas y de las 



propiedades curativas de éstas, en que se mezclaba vino nuevo con el viejo; luego se 

bebía, al tiempo que se pronunciaba: "Bebo vino antiguo y nuevo; me curo de las 

enfermedades antiguas y nuevas". El 12 de Octubre, tercer día de las 

Tesmoforias, Callegéneia o "Buen Alumbramiento", es jornada de regocijo con 

abundancia de ofrendas a Deméter y todo tipo de ritos de fecundidad. En España 

coincide con la fiesta de su patrona principal, la Virgen del Pilar. 

  

Se conmemora el October Equos (Caballo de Octubre), ceremonia relacionada 

con la fecundidad y la guerra, sacrificando al caballo de la derecha del carro que 

vencía en la carrera del Campo de Marte. Se le cortaba la cola y se quemaba, y sus 

cenizas eran uno de los ingredientes empleados por las vestales para confeccionar 

una sustancia purificadora llamada suffimen. 

  

El 19 de Octubre se celebra el Armilustrio, ceremonia de purificación de las 

trompetas al cerrarse la estación guerrera. El 31 de Octubre, víspera de la festividad 

celta de Samhain, es el final del buen tiempo y de las cosechas, la época del año 

para recogerse en el hogar y comenzar un trabajo interior, como el aprendizaje de la 

magia, la alquimia, la astrología o la filosofía. Samhain deriva de irlandés antiguo y 

significa fin del verano. 

  

La reunión nocturna consiste en un exorcismo de los malos genios, la 

purificación del grupo y de la tierra para que todo sea renovado y limpio. Los druidas 

generan el fuego nuevo por la frotación de dos palos de roble. Se hace una gran 

hoguera y se entonan canciones celebrando el Nuevo Año. Es ésta la primera noche 

de Walpurgis. 

  

En Samhaim todos los otros fuegos se apagaban y en cada hogar se encendía 

una hoguera en la chimenea, donde se lanzaban los huesos de los animales 

sacrificados. Para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos de sus 

hogares, dejaban comida fuera. Se practicaba la adivinación, lo que implicaba el 

consumo de alimentos y bebidas especiales. Es tanto una fiesta de transición (el paso 

de un año a otro, de una estación a otra, o de un estado a otro) como de apertura al 

otro mundo y ha sido practicada desde hace más de tres mil años en Europa. La iglesia 

calificó las celebraciones celtas como una práctica herética, demonizando sus 

creencias. Sin embargo, al no poder erradicarlos, adoptaron sus festivales y los 

convirtieron al cristianismo. 

  

Halloween tiene su origen en Samhain. La palabra  Halloween deriva de la 

expresión inglesa All Hallows' Eve (Víspera de Todos los Santos). Considerada el “Año 

Nuevo Celta”, que comenzaba con la estación oscura. Los antiguos celtas creían 

que la línea que une este mundo con el Otro Mundo se estrechaba  con la llegada del 

Samhain, permitiendo a los espíritus (tanto benévolos como malévolos) pasar a 

través. Se cree que el uso de trajes y máscaras era para ahuyentar a los espíritus 

malignos, adoptando su apariencia para no ser dañado. Durante 

la  ocupación romana la festividad fue asimilada por éstos, que ya celebraban los 

últimos días de octubre y primeros de noviembre la "fiesta de la cosecha", en honor 

a Pomona (diosa de los árboles frutales), y se mezclaron ambas tradiciones. 

Las manzanas pronto formaron parte de las celebraciones. 

  

Después de Rosh Hashaná, Año Nuevo judío (celebrado los días 1 y 2 de 

Tishrei, mes en el que se considera que Yaveh creó el mundo); y de Yom Kipur, Día 

de la Expiación, el Perdón y el Arrepentimiento (sobre el 10 de Tishrei), el día más 

santo del año hebreo; se celebra Sucot ("cabaña") festividad judía, llamada también 



«Fiesta de las Cabañas» o «de los Tabernáculos» que rememora las vicisitudes 

del pueblo judío en el desierto, y sus precarias condiciones al morar en una cabaña 

provisional o sucá. 

  

Es la fiesta de la cosecha, que celebra la terminación del ciclo agrícola con la 

vendimia y la cosecha de aceitunas. La gente vive en "tabernáculos" o enramadas de 

ramas verdes. Se inicia con un día de reposo ceremonial el 15 de Tishrei (septiembre-

octubre, coincidente con el signo astrológico de Libra) y dura 7 días. Es un mes de 

balance personal en el cual y según la antigua tradición, sopesa Dios en su balanza, 

virtudes y pecados de los mortales, para así o no inscribirlos en el "Libro de la Vida". 

  

TORNASOLADO 

  

Es aquel color que cambia a otro con la incidencia de la luz. Existe un tipo de 

tela especial, llamada “moaré” o “muaré”, que muestra de forma clara como es el 

color tornasolado o irisado. 

  

La luz se relaciona con la oscuridad para simbolizar valores complementarios o 

alternantes de una evolución. Una época sombría va seguida de una época luminosa, 

pura, regenerada. La luz sucede a las tinieblas, tanto en el orden de la manifestación 

cósmica como en el de la iluminación interior; pero más allá de la luz están las 

tinieblas, la esencia divina que no es cognoscible por la razón humana. La luz 

simboliza la fuerza que da y quita la vida; tal luz, tal vida. La naturaleza y el nivel de 

la vida dependen de la luz recibida. 

  

El color es una participación de la luz creada e increada. Los diferentes colores 

son otros tantos medios de acceder al conocimiento. Para los místicos, una escala de 

colores representa las manifestaciones de la luz absoluta. 

  

El arco iris es símbolo del puente entre el cielo y la tierra, expresa unión, 

relación e intercambio entre ambos. Puente de los dioses para las culturas antiguas 

y anunciador de acontecimientos ligados a la renovación cíclica. Guenón señala que 

“aunque el arco iris corresponde al dominio de las Aguas superiores, es inverso y 

complemento del Arca, por encima de la cual aparece, y ésta flota sobre las aguas 

inferiores. Son las dos mitades del huevo del mundo, ensambladas como restauración 

del orden cósmico y de la gestación de un nuevo ciclo y representa la circulación de 

la vida en el universo”.  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ADNACHIEL 

 

Ángel de los Meses cuyo nombre significa en 
hebreo “Deleite de Dios” y que se encuentra 

aglutinado en la Energía de Laopusem. Según los 
dictados de Humiel, es el representante del mes 
de Noviembre y la vibración afín a su Virtud es el 

color anaranjado. 

  

Por su simbolismo sería el Ángel encargado de verificar el “éxtasis” que se siente al 
comprender la cercanía de la Divinidad durante nuestras inspiraciones-expiraciones 

(la vida), ya que esta presencia es real frente a la “ilusión” de lo que creemos con 
tanta firmeza. La gema que vibra con su Energía es el ónix, y su perfume el labdano 

(símbolo de sencillez). En el capitulo IV del Libro de Samahel se nos dice que 
Adnachiel “viste de Berilo”, gema con la que también se le asocia en el Apocalipsis 

de Juan y posiblemente una de las que tenía el Sumo Sacerdote en su Pectoral. 
Adnachiel es el Ángel de la Sanación Mística; se materializó en Paiporta (Valencia – 
España) para dictar un texto en el Libro de Samahel (pág. 568 del original), 

haciéndolo en 36º lugar.    

ORACIÓN PARA ADNACHIEL 

 

 

Sello Místico 

“Alado con el misterio estás, bendito Ángel 

Adnachiel. 
Deseo mirar con tus ojos que ya son los míos. 

Deseo escuchar con tus oídos que son los míos. 
Deseo hablar con tu boca que es la mía. 

Mis pies caminan por tus veredas de bondad y de 

justicia, y mis manos obran tus acciones que están 
consagradas al Innombrable. Hazme a causa de mis 

pensamientos, palabras y obras, sencillo como la 
Naturaleza, sublime como la atmósfera y luminoso 
como el Sol que proyecta las sombras que lo hacen 

brillar. Mi realidad ya no es tal desde que he 
comulgado con la Sabiduría, pues veo que todo a mi 

alrededor ha cambiado en mi percepción  y a causa 
del hallazgo de los Tesoros Ocultos que se me han 

mostrado. ¿Qué fortificación estará ahora más 
defendida que mi alma? ¿Qué ánima puede estar 

ahora más Sana que la que habita en tu 

Fortificación?: Dios, el Infalible, lo Sabe y por tus 
labios me lo ha comunicado, pues yo así te lo he 

suplicado en Mí. El Éxtasis Místico he comprendido, 
pues ahora sé que todo estriba en la sencillez, en la 

falta de artificiosidad, en las pequeñas vivencias 

cotidianas y en la normalidad: Tú eres el Milagro en 
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mí; yo soy el milagro por ti en Dios Único. Que el 
Todo bendiga a la Virtud de Adnachiel que existe en 

todos los seres. Amén. Amén. Amén.” 
  

NOVIEMBRE 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Para los romanos, el noveno mes (novem). El nueve es símbolo del maestro, del 

ser maduro, del anciano que enseña, que guarda Sabiduría en su interior; de la 

plenitud, del ciclo completo, del final de cuenta.... Es un mes de transición y con él 

comienza el invierno. 

  

En noviembre se verifica la plenitud de la Tierra, ha terminado la recolección y 

la Naturaleza ofrece todo su esplendor y madurez. La “Fiesta de la Cosecha” romana, 

en honor a Pomona (diosa de los frutos), agradece los frutos de la tierra que servirán 

de sustento durante el invierno.   

  

El inicio del mes supone para los celtas el momento cumbre de renovación, el 

Día Santo en el que todas las cosas son nuevas; el origen de un ciclo sagrado que no 

finalizará hasta el mes de Mayo con la vuelta al trabajo material. 

  

Samhain se usa para nombrar noviembre en el antiguo calendario celta, en 

particular las primeras tres noches del mes, con el festival marcando el final del 

verano y de las cosechas. Entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, dura 

una semana, finalizando con la fiesta de "los espíritus", y con ello se inicia el año 

nuevo celta. Para ellos, el lugar de los espíritus es un sitio de felicidad perfecta en el 

que no hay hambre ni dolor. Los sacerdotes druidas, sirviendo como "médium", se 

comunican con los antepasados para guiarles hacia la vida inmortal. 

  

El día 1 comienza Samhain (Cho-ouinn), pero la fiesta se inicia la noche 

anterior, ya que los celtas cuentan por noches en lugar de por días, con la asistencia 

de toda la comunidad. Consiste en una asamblea en la que se discuten asuntos 

políticos, jurídicos, económicos y religiosos, seguida de un festín interminable, 

marcado por la carne de cerdo y el vino: la primera produce la inmortalidad y el 

segundo, el estado de trance en el que se logra la comunicación con los muertos, la 

comprensión de la realidad metafísica y del Todo.  

  

El día 2 continúa Samhain con representaciones de temas mitológicos célticos, 

sagas y leyendas de los antepasados. La fiesta ha sido asimilada por la iglesia y en la 

actualidad se celebra el Día Difuntos, en el que se recuerda a los muertos y se les 

visita en sus tumbas. Samhain finaliza con una comida multitudinaria donde corre la 

cerveza y se danza en torno al fuego nuevo. Una vez finalizada la fiesta, los 

participantes se recogen en sus casas, ya purificados por la catarsis, y dispuestos a 

vivir, al igual que la Naturaleza, hacia dentro. 

  

El Día de Muertos es una celebración mexicana de origen  prehispánico que 

honra a los difuntos el 2 de noviembre. Comienza el día anterior y coincide con el Día 

de los Fieles Difuntos y de Todos los Santos, católicos. Los rituales que celebran la 

vida de los ancestros son realizados por las civilizaciones mesoamericanas desde 

hace al menos tres mil años. Era común conservar los cráneos como trofeos y 

mostrarlos durante los rituales que simbolizan la muerte y el renacimiento. 

  



Preside el festival la diosa Mictecacíhuatl, conocida como "Dama de la Muerte" 

(actualmente relacionada con "la Catrina"), esposa de Mictlantecuhtli, señor de la 

tierra de los muertos. Las festividades se dedican a los niños y parientes fallecidos, a 

los que se ofrece, además de flores, comida y utensilios variados para que los utilicen 

en el otro mundo. Es costumbre acompañar a los “muertitos” comiendo, celebrando 

e incluso durmiendo en el cementerio al lado de sus tumbas. 

  

El día 8 es el último del año en que se considera abierta la puerta del mundo 

subterráneo, junto al 24 de agosto y el 5 de octubre, el Mundus patet. 

  

También en este mes, marcado por la entrada del Sol en Escorpio, se produce 

el ciclo de renovación en el calendario egipcio con la muerte y resurrección de Osiris, 

tras la cual comienza el nuevo año. 

  

El día 13 se inician los rituales en memoria de Osiris. Hermano y esposo de Isis, 

es considerado en el Panteón egipcio como el descubridor de la vid y el vino, una 

divinidad muy semejante a Dionisos. Los efectos del líquido embriagador, recién 

obtenido, hacen que Osiris y sus hermanos se pongan más alegres de la cuenta. Esta 

fiesta, pues, comienza bulliciosamente en torno al vino. 

  

El día 14 se recuerda que Set, celoso de los poderes de su hermano, mata a 

Osiris, descuartiza su cuerpo en catorce pedazos y, en diversos ataúdes, los arroja a 

las aguas del Nilo para que nadie conozca el lugar de su tumba y pueda venerarlo. 

  

Al día siguiente, el 15, Isis, desconsolada, llora la muerte de Osiris. Es un día 

de luto y dolor. 

  

16 de Noviembre. Ayudada por Ra (el Sol), Neftys, Thot y Horus, Isis comienza 

un penoso viaje en busca de los trozos dispersos del cuerpo de Osiris. Encontradas 

todas las partes, excepto el miembro viril, que se sustituye por un gran falo de 

cera, Isis recompone su cuerpo, lo envuelve en lino y ejecuta todos los rituales 

propios de difuntos. 

         

17 de Noviembre. Isis, transformada en golondrina, bate sus alas sobre el 

cadáver de Osiris, que al recibir el soplo divino revive, gobernando desde entonces el 

reino de los muertos. Esta es la gran fiesta de la resurrección de Osiris, que 

constituye la esperanza de una nueva vida para los que creen en él. Estas fiestas 

coinciden con la siembra en las riberas del Nilo. 

  

Isis acompaña los ritos funerarios, donde protege a los difuntos bajo sus alas y 

los resucita. Conocedora del nombre secreto del dios supremo Ra, su poder se 

extiende sobre el universo y “cada ser vivo tiene una gota de su sangre”. Se considera 

la iniciadora, la que detenta el secreto de la vida, la muerte y la resurrección, encarna 

el principio femenino, fuente mágica de toda fecundidad y transformación. 

  

Osiris simboliza la potencia inagotable de la vegetación, la continuidad de los 

nacimientos y renacimientos. Es la actividad vital universal, ya sea terrena o celeste. 

Desciende al mundo de los muertos para permitir la regeneración y la resurrección, 

pues todo muerto justificado es un germen de vida en las profundidades del cosmos, 

como un grano de trigo lo es en el seno de la tierra.   

  

  

 



ANARANJADO: 

  

Aurancáceo (de aurora), deriva del latín Aurantia. 

  

Forma parte de los siete colores fundamentales que forman el espectro visible, 

donde lo encontramos entre el rojo y el amarillo, de cuya mezcla resulta. Es un color 

de transición entre ambos, entre la “lucha y la vida, el caminante y el camino” y la 

“luz divina, la divinidad”. Simboliza el equilibrio entre el espíritu y el lívido. Este 

equilibrio se busca, según tradiciones que se remontan al culto de la Tierra Madre, en 

la orgía ritual, que induce a la revelación y la sublimación iniciáticas: se dice 

que Dioniso viste de color naranja. 

  

Como mezcla de amarillo y rojo, el anaranjado es el símbolo de los Caminantes, 

“Luchadores” que reflejan la luz del cielo hacia sus semejantes. Simboliza también el 

camino hacia la madurez por la experiencia, y es el color asociado al ángel Azrael 

(ángel de la Muerte de la vida y de la Vida de la muerte). 

  

Es el color del otoño. Anaranjados son las calabazas, caquis, granadas, níscalos, 

naranjas y mandarinas propios de esta época, y las hojas caducas que cubren suelos 

y árboles. Todos, simbolizan la plenitud de la tierra que ofrece sus frutos 

generosamente. 

  

El chrysanthemum es la flor de noviembre o de floración natural cuando los días 

se acortan en otoño e invierno. Debido a su período de floración, en España el 

crisantemo está muy asociado a la festividad del Día de Todos los Santos. Se 

depositan multitud de ramos de esta flor en la tumba de los difuntos. Su nombre 

proviene del griego krysous, dorado, el color de las flores originales, y anthemon, flor. 
  

HANAEL 

 

Este Ángel de los Meses, regido por Laopusem, 

se traduce del hebreo como “Misericordia de 
Dios”, según el A.D.A.M.A. es el representante 

de Diciembre, vibrando su Energía en 
consonancia con el color violeta o morado, con 
la gema llamada turquesa y con el perfume de 

las lilas (símbolo de la Multiplicidad).  

Es el Ángel que hace tener corazón compasivo por las desgracias y agravios ajenos, 
tanto espiritual como materialmente. 

Según el Libro de Samahel, en el cuarto capítulo titulado “¿Qué es el color verde?”, 
este Ángel “viste de Topacio”, gema que en la antigüedad estaba representada en el 

Pectoral del Sumo Sacerdote de Israel. 
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Hanael es el Ángel de la Misericordia tal como su nombre indica, el cual se personó 
en Paiporta para dictar el Libro de Samahel (pág. 557 del original), haciéndolo en 27º 

lugar.  

ORACIÓN PARA HANAEL 

 

    Sello Místico 

“La oscuridad ha ido menguando en mi ser y en él 

se ha ido acrecentando la luminosa llama de la 
Transmutación.  ¡Oh Ángel Hanael! Socorre a los 

que te necesitan, allana los senderos de los que 
deseamos Caminar, enjuga las lágrimas de los que 
sufren ofreciéndonos el néctar de la Misericordia. 

Amén. Los aspectos múltiples del hombre he 
reconocido en mí, y con ello he Sabido que todo 

ser viviente es YO MISMO. 
Lloro cuando otro llora, sufro con el sufrimiento 
de los que me rodean, me entristezco cuando la 

tristeza se asoma a los ojos de mis Hermanos de 
la naturaleza, y vivo cuando he sido consciente de 

la vida que florece por doquier. ¡Oh, Amor de 
amores! ¡Ojos de la Divinidad! ¡Primavera de la 

Juventud perdida! ¡Muerte que desemboca en 

Vida! ¡Sufrimiento que nos hace conscientes, 
reflexivos y experimentados! ¡Oh, Ángel que anida 

en los corazones desprotegidos! ¡Día de lágrimas 
y Noche de ensoñaciones irreales! Yo te invoco 

por el Santo Nombre Indeleble para que tu signo y 

tu señal sean un bálsamo en mí el cual repartir 
para los necesitados. ¡Oh, Ángel de los múltiples 

Aspectos que me conforman, séme propicio para 
el amor e intolerante con la injusticia! ¡Hazme que 

sea el albergue para cuantos en mí se desean 

cobijar, el alimento de los que tienen Hambre, y el 
Reposo para los que necesitan Descansar! Amén. 

Amén. Amén.” 
  

DICIEMBRE 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Recibe su nombre por ser el décimo mes del antiguo calendario romano. En este 

mes ocurren las fiestas más explosivas y transgresoras de dicho calendario, las 

Saturnales. Asimismo, el solsticio de invierno, el tiempo cósmico que señala el 

nacimiento de los dioses solares. 

  

También en diciembre, el día 10, comienza el año solar en el Alto Egipto, pues 

en esta fecha sucede la máxima crecida del Nilo. Se elige un rey temporal durante 

tres días, a quien todos deben obediencia, estando permitidas todo tipo 

de transgresiones e inversiones. 

  

El día 17 dan comienzo las Saturnales, y se prolongan durante siete días, hasta 

el 24. Originalmente celebradas por los antiguos griegos como Kronia, el festival de 

Cronos, son fiestas en honor de Saturno que, expulsado por Zeus-Júpiter del Olimpo, 

se instaló en el emplazamiento de la futura Roma, fundando la ciudad de Saturia. Le 

acogió un dios más antiguo que él, Jano, el de las dos caras, que presidirá el 

nacimiento del nuevo año. Se libera la estatua del dios de la cinta de lana que lo ciñe 

durante el resto del año para impedirle abandonar Roma. En la ciudad reina una 



alegría desmesurada: se suspenden las sesiones del Senado, cierran los tribunales, 

se da vacaciones a los escolares, aplazan las ejecuciones y se concede libertad a los 

prisioneros, se realizan sorteos de lotería y juegos de azar, celebran banquetes 

públicos y se envían regalos unos a otros; las clases sociales se invierten: los esclavos 

visten las ropas de sus amos y éstos les sirven la mesa, criticándoles aquéllos sin 

temor al castigo. 

   

         Estos días de Saturnales, eran los carnavales de la Antigüedad: una orgía 

catártica que destruye el orden imperante para volver al Caos primordial que 

alumbrará un tiempo nuevo. La armonía primigenia sólo se alcanza por una vía: 

la inversión. El poder, el sexo, el día y la noche, se invierten y destruyen el orden 

establecido. La búsqueda del placer frente al trabajo necesario, la inversión de los 

sexos frente al determinismo biológico y el ejercicio de la libertad caprichosa se 

instalan en el corazón de esta fiesta cósmica. 

  

El día 21 los fuegos saturnales y la generosidad del vino embriagan los ojos y 

las mentes. La ciudad se convierte en una república burlesca en la que los más 

humildes desempeñan cargos públicos, derrocan leyes y son servidos por sus amos 

sin que puedan ser castigados por ello. Las mujeres retozan en un libertinaje sin fin, 

sin que por ello pierdan su buena reputación. El 22, la Saturnalia alcanza su locura 

más plena entre los ejércitos, que eligen un "rey de las burlas", al que visten con 

atavíos reales, y prestan a todo tipo de placeres e inversiones; sus deseos son 

órdenes y disfruta de la vida hasta el límite de sus posibilidades. Pero, al final de la 

fiesta, se le sacrifica en un altar levantado en honor a Saturno. 

  

Coronando esta vorágine, el día 23 tiene lugar un gran acontecimiento 

cósmico: el Solsticio de Invierno. El Sol comienza su ascensión, el tiempo de luz irá 

creciendo desde ahora hasta alcanzar su cenit en el solsticio de verano. Este solsticio 

de invierno, dedicado también a Jano, es considerado como la "puerta de los dioses", 

el acceso al reino de la luz. Es el momento de sembrar para, más tarde, en la plenitud 

del estío, recoger. En estas fechas, y más concretamente el 25 de diciembre, se sitúa 

el nacimiento de muchos de los dioses de la antigüedad, así como de hijos y profetas 

de dios: Adad de Asiria; Adonis, hijo de la virgen Ío, de Grecia; Atis de Frigia; 

Baal de Fenicia; Buda de India; Divino Maestro de Platón; Fohi  y  Tien de China; 

Quetzalcoatl de México; Bremrillahm, de los Druidas; 

Indra  de  Tíbet;  Quirino  de  Roma; Jesús de Nazaret; Mahoma de Arabia; Mikado, de 

los sintoos; Monarca Universal de las sibilas; Odín de Escandinavia; 

Osiris  y Horus de Egipto; Prometeo  de los  Cáucasos; Tamuz de Siria y Babilonia; 

Thor, de los  galos; Zoroastro  de  Persia… entre otros. 

  

Cuando Ra aún gobernaba el mundo, fue advertido de que su hija Nut (diosa de 

los espacios celestes) era amante de Geb (dios de la Tierra), y de que si en algún 

momento diese a luz un niño, éste gobernaría la humanidad. Ra les separó 

interponiendo entre ellos a Shu (el aire). Pero Nut ya estaba embarazada y Ra la 

maldijo de modo que no pudiera parir en ningún mes del año. Nut solicitó la ayuda de 

Thot (dios de la sabiduría), quien jugando una partida de damas con Jonsu (dios 

lunar), consiguió de éste una 72ª parte de cada día del año, con las que compuso 

cinco días completos que agregó al año egipcio de 360 días. Desde entonces Jonsu 

no ha tenido suficiente fuerza para brillar a lo largo de todo el mes, por eso mengua 

y se recupera. En estos últimos cinco días del año la maldición de Ra queda sin efecto. 

Y así pudieron nacer Osiris, Horus, Set, Isis y Nefty, comenzando el día 25 con Osiris, 

cuyo nacimiento fue anunciado por una misteriosa y potente voz que retumbó en el 

templo de Tebas gritando: “El rey de todos ha nacido”. 



El mismo día se celebra el nacimiento de Mitra, dios iranio del cielo y la luz y, 

más tarde, tutelar de las legiones romanas. Nació milagrosamente de una roca y los 

pastores fueron los primeros en dirigir sus plegarias al niño desnudo, cubierto tan 

sólo por un gorro frigio. El culto a Mitra fue asimilado al "Sol Invictus" de la religión 

siria. 

  

El Deus Sol Invictus ("el invencible Dios Sol") fue un título aplicado al menos a 

tres divinidades durante el imperio romano; El Gabal, Mitra y Sol. El Festival del 

Nacimiento del Sol Inconquistado (Dies Natalis Solis Invicti) se celebra después 

del  solsticio  de  invierno, en alusión al "renacimiento" del sol, del el 22 al 25 de 

diciembre. Esta fecha fue escogida por el papa Julio I como nacimiento de Jesús, y 

decretada más tarde por el papa Liberio. 

  

         El 26 de Diciembre tiene lugar Hâloa, fiesta helena en la que se venera a la diosa 

Deméter en su manifestación de campo labrado preparado para la siembra. Mujeres 

de todas las clases sociales participan en estos festejos, caracterizados por la 

ostentación de símbolos sexuales, burlas groseras, divertidos chistes y prácticas 

lésbicas. Coincidiendo con Hâloa, los campesinos celebran las Dionisíacas con 

procesiones fálicas, mascaradas nocturnas y danzas enloquecidas, ya que el nombre 

y la historia de Dionisos van frecuentemente asociados al de Deméter. 

  

La llamada Fiesta de los Inocentes, que celebramos el día 28, no es otra cosa 

que una rememoración y secuela de la Saturnalia, pródiga en bromas e inversiones 

en las que todo está permitido. 

  

VIOLETA 

  

Mezcla de los colores azul (Consagrado) y rojo (Iniciado), simboliza 

iniciáticamente “a aquéllos que cumplen sus pactos y los irradian místicamente hacía 

los demás”. Es el color de la transmutación energética. Eleva todo aquello que es 

espiritual y hermoso, purifica y limpia. Simboliza el impulso al sacrificio por un gran 

ideal. 

  

Color de la templanza, hecho de una igual proporción de rojo y de azul, de 

lucidez y de acción reflexiva, de equilibrio entre la tierra y el cielo, los sentidos y la 

mente, la pasión y la inteligencia, el amor y la sabiduría. 

  

El arcano XIV del Tarot, La Templanza, es un ángel que sostiene en sus manos 

dos vasos, uno rojo y otro azul, entre los que se intercambia un líquido incoloro, 

el agua vital. El violeta, invisible, es el resultado de este intercambio perpetuo entre 

el rojo tónico y el azul celeste. Esta carta es considerada símbolo de la alquimia, de 

la transformación espiritual, de la reencarnación. La alquimia descansa sobre el 

concepto de intercambio perpetuo entre el cielo y la tierra mediante la evolución, o 

ascensión, seguido de la involución, o nuevo descenso; un ciclo de renuevo periódico. 

El violeta representa perpetuo recomienzo. 

  

 

 

 

 

 

 

 



GABRIEL 
  

 

Gabriel es uno de los Ángeles de los meses que 
están gobernados por Laopusem. En este caso 

Gabriel es el Ángel de Enero y el color afín es el 
marrón o negro, su gema el Ópalo o Cuarzo 
ahumado y su perfume la azucena (símbolo de 

virginidad). 

Según el Libro de las 2000 páginas y el Apocalipsis 
de Juan, este Ángel "viste de crisoprasa" y es uno 
de los que dictó los crípticos textos en los que está 

basado este glosario. El nombre de esta virtud en 
árabe se escribe como Jibrail. Es el Ángel de los 

COMPROMISOS.  

  

ORACIÓN PARA GABRIEL 

 

Sello Místico 

“En el Nombre de la Espiritualidad siempre Virgen, 
yo te invoco Gabriel. En el Nombre del Segador, yo 

te invoco Gabriel. En el Nombre del Gran Sol, yo te 
invoco Gabriel. Ven pronto hasta mí e imprégname 

con tu Virtud Cósmica haciéndome fructífero en mis 

decisiones sabias, haciéndome fuerte en mis 
Compromisos, haciéndome veraz en mis palabras y 

mis acciones. En tu Valentía confío, ¡Oh Ángel de la 
tierra que destrona a la Mentira, la Pereza y la 

Indecisión! y en esa tu Sagrada Virtud me regocijo 

cual colaborador de la Inmaculada Energía 
de la que eres Investido por el Adonay, nuestro 

Señor. Yo escucho a la Dama Blanca que se expresa 
en la gruta, el árbol, el aroma de la Virginidad, en el 

frescor del agua y en la Manifestación de la 

Primavera Celeste; yo seré su Velador y me Uniré 
en tu Rueda de las firmes Afirmaciones y las firmes 

Negaciones. La Confianza será mi bandera, mis 
Compromisos serán mi estandarte, y mis Decisiones 

coherentes serán mi fortaleza. Amén. Amén. 

Amén.”   

  

ENERO 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Es el primer mes del año en el calendario gregoriano. Toma su nombre del dios 

romano Jano. En la mitología romana Jano es un dios de dos caras mirando hacia 

ambos lados de su perfil. Es el dios de las puertas, los comienzos y los finales. Por 

eso le fue consagrado el mes de Enero, del latín Ianuarius, el primero del año. Es 

asimismo el dios de los pasajes y las transiciones, que marca la evolución del pasado 

al porvenir, de un estado a otro, de una visión a otra… Su representación habitual es 

bifronte, esto es, con las dos caras mirando en sentidos opuestos. Preside los 

comienzos (mientras que las vestales rigen el término), interviene al comienzo de 

cada empresa, dirige todo nacimiento… Su protección se extiende hacia aquéllos que 

desean variar el orden de las cosas. 

 

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=%C1ngeles_de_los_meses
http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Laopusem


  

Es el guardián de las puertas, que abre o cierra, y tiene por atributo la vara del 

portero y la llave. Su doble rostro significa que vigila tanto las entradas como las 

salidas, que mira tanto al exterior como al interior, a la derecha como a la izquierda, 

delante como atrás, arriba como abajo, el pro y el contra…, la vigilancia. Su principal 

templo en el Foro Romano tenía puertas que daban al este y al oeste, hacia el principio 

y el final del día, y entre ellas se situaba su estatua de dos caras, cada una mirando 

en estos dos sentidos opuestos. En todos los hogares se le dirigía la plegaria 

matutina, y en toda tarea doméstica se buscaba su asistencia. Como dios de los 

comienzos, se lo invocaba públicamente el primer día de enero  y se le ofrecían 

sacrificios para que bendijera el nuevo año. Se lo invocaba también al comenzar una 

guerra, y mientras ésta durara, las puertas de su templo permanecían siempre 

abiertas; cuando Roma estaba en paz, las puertas se cerraban. 

  

NEGRO 

  

Símbolo de la materia, el secreto y lo velado u oculto. De la sombra y de todo lo 

material. El negro o el marrón son los colores del elemento tierra. Situado en el límite 

de los colores cálidos y fríos, se convierte en la ausencia o la suma de los colores, en 

su negación o su síntesis. Es el vientre de la tierra, donde se opera la regeneración 

del mundo diurno. El color de la tierra fértil, de las aguas profundas, porque contiene 

la vida latente, la gran reserva de todas las cosas. Las grandes diosas de la fertilidad, 

y sus sustitutas, las vírgenes negras, son de este color en virtud de su origen catónico 

(perteneciente a la tierra). 

  

Es el color de la sustancia universal (Prakriti), de la materia prima, de la 

indiferenciación primordial, del caos original, de las aguas inferiores, del norte, de la 

muerte… Símbolo superior de la no manifestación y de la virginidad primordial. El 

caballero del Apocalipsis que monta el caballo negro, sostiene una balanza en la 

mano  y debe medir el trigo, la cebada, el aceite y el vino, repartiendo así, en un 

periodo de hambre, los productos cosechados del suelo terreno y fecundo. Evoca la 

nada y el caos, es decir, la confusión y el desorden, es la oscuridad de los orígenes y 

precede a la creación en todas las religiones. En occidente tiene connotaciones 

negativas, debido a que la noche a lo largo de la historia ha sido experiencia humana 

negativa y peligrosa. Sin embargo, los griegos calificaban a la noche de Eufrona 

(madre del buen consejo), y nosotros decimos: “la noche es consejera”. Las manchas 

son más visibles sobre un fondo pálido, y contrastan con el concepto de "pureza". 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BARCHIEL 

 

Ángel de los Meses que se encuentra bajo los 
auspicios energéticos de Laopusem y cuyo 

nombre en hebreo significa “Bendición de Dios”. 
También se le conoce como BARAKIEL.  

Según los Dictados no publicados del A.D.A.M.A. 
es el representante del mes  Febrero y la 

vibración cromática afín a su Virtud sería el azul 
cobalto, su gema el zafiro y la aguamarina, y el 
perfume que lo atrae la lavanda (símbolo de 

Transmutación). 

Es el símbolo de la Profundidad y los Sentimientos Elevados, y si logramos retenerlo 
en nuestro interior nos hará limpios y puros de pensamientos, palabras y acciones, 

renovando nuestra vida y nuestras metas en una espiral grandiosa que cambiará 
nuestra existencia y la de los que nos rodean. 

En el Libro de Samahel se nos dice que simbólicamente “viste de Jacinto”. Es el Ángel 
de la Purificación. Esta Energía se materializó en Paiporta (España), haciéndolo en 

28º lugar, para dictar la página 558 del manuscrito original.   

ORACIÓN PARA BARCHIEL 

 

Sello Místico 

“Seré flor de otoño si en mí no Comprendo tu 

nombre, Ángel Barchiel; pues Moriré sin haber 
Florecido: por eso hoy invoco tu Sonido que me 

hace ser fuerte y sabio en la Ley Oculta del Edem. 
Pido al Ángel Superior Laopusem me conceda 

obtener la Clave que abre la conciencia de la Puerta 

cerrada, para así penetrar en los Aposentos donde 
moran los Sentimientos Elevados y la Profundidad 

de Conocimientos. Sé que la gran Clave es mi 
retorno hacia lo sensible, sublime y sencillo: Sé el 
arca que guardo celosamente y que a veces olvido 

donde la deposité. ¡Oh, Ángel de la Purificación! 
Hazme recordar el camino hasta llegar donde la 

escondí, pues sin ella me encuentro desprotegido, 
desnudo y perdido. Los Fuegos de tu Revelación 

consumen mi espíritu en el deseo de poseer la 

Tranquilidad que anhelo, pues sólo con calma podré 
cambiar mis penumbras en luces que marcan el 

Camino de los que me rodean. ¡Hazme antorcha y 
faro de mí mismo y prometo cambiar mi entorno en 

la Transmutación que representas en la Espiral de 

los Días! ¡Barchiel, ilumíname! ¡Barchiel, 
acompáñame! ¡Barchiel, consuélame! 

¡Que las Virtudes Eternas que te rodean estén 
conmigo! 

Amén. Amén. Amén.” 
  

http://ellibrodesamahel.info/LuzCalendarioI.asp?Busca=Laopusem


FEBRERO 
De Isabel Ibáñez de Garayo, 

PURIFICACIÓN. (De Lupe Zomeño) 

  

Profundizando en el mes de Febrero y las fiestas que se conmemoran en el 

encontramos una simbiosis simbólica. Para comenzar el 2 de febrero se celebra La 

Candelaria (Virgen de la Candelaria), Virgen Negra, como fiesta cristiana de 

sustitución al Imbloc (Religiones paganas). Era la " Fiesta de la Purificación", Fuego. 

  

Es una fiesta que celebra el restablecimiento de la Diosa después de dar a Luz 

al Niño-Dios-Sol, lo que aconteció 40 días antes, en el solsticio de invierno. Es el 

restablecimiento del cuerpo de la mujer después de ser Madre (cuarentena). 

Curiosamente en esta fecha también se celebran fiesta a Yemayá (Virgen de Regla). 

A su vez esto corresponde con un antiguo rito judaico que consistía en la presentación 

de las mujeres en el Templo. El significado esencial es el de la Purificación, que 

coincide con el festival céltico del Fuego, Imbloc (que se traduce como Matriz, Útero). 

  

También resulta interesante de esta festividad es la costumbre practicada en 

Hesse y Meiningen (Alemania) donde se come carne de cerdo el día de la candelaria, 

guardándose los huesos para la época de la siembra. Y cuando esta llegaba se 

colocaban en un surco de la tierra o en el saco que llevaba el sembrador. Esta 

tradición proviene de antiguos ritos agrícolas en los que se comía el animal, que 

simbolizaba a la Diosa, veneración a la fertilidad. Este animal estaba consagrado a la 

Diosa, como si al comerlo se incorporara a la misma, así su ingestión tenia un 

significado similar al de la comunión, como una ceremonia de Teogofagía (Comerse 

a los Dioses), para incorporarlos al cuerpo de los fieles. 

  

Costumbres parecidas nos llevan a los ritos de sacrificios Taurinos en los que la 

muerte del Toro, significaba la fertilización de la tierra para obtener buenas cosechas. 

A mí esto me recuerda a nuestro "Matagorrino" y a cuestionarme si aparte de los 

motivos por los que en la época Mahoma se prohibió comer cerdo (enfermedades que 

en la época no eran controlables), si pudiese estar vinculado a la consagración de 

este animal a una deidad femenina. 

  

En latín, se llama Febrerum a todo lo que sirve para expiar y purificar, y 

februamenta a toda expiación y purificación. Por ello, Febrero adquiere un significado 

de mes de purificación o de volverse puro. En la antigua Roma, el 15 de febrero se 

celebraban las Lupercalias (festividad de Purificación), que fue trasladada por la 

cristiandad al día 2. Durante ellas se hacían ceremonias para purificar las ciudades, 

en las que se usaba sal caliente que recibía el nombre de Februum. Alrededor de esta 

fecha y los conceptos de muerte y resurrección, nos llevan a los ritos de la Semana 

Santa. 

  

A su vez el mes de febrero estaba consagrado a Fauno (Pan), que era conocido 

como Lupercos en el Lupercal, una gruta del Monte Palatino donde se decía que la 

Loba amamantó a Rómulo y Remo. 

  

El propósito de estas festividades era dar nueva vida y fructificación a las 

personas, animales y campos. El invierno comenzaba a quedar atrás y se preparaba 

la limpieza para abrir paso a la primavera. 

  

http://www.facebook.com/profile.php?id=1258090328


La celebración estaba marcada por la figura de los "Lupercus" o "Guardianes 

del Lobo", estos se vestían únicamente con un pequeño delantal de cabra sobre sus 

cuerpos desnudos y se coronaban con hiedra y pámpanos a la usanza de Pan. Estos 

faunos iban por los alrededores de las ciudades armados con correas, estas recibían 

el nombre de "februas", que se utilizaban para "februare" Purificar, (esto dio origen 

al nombre del mes " dies februatum-dias de purificación"). 

  

Las mujeres acudían al encuentro de los faunos para recibir correazos, que se 

creía que las libraba de la esterilidad, aunque esta flagelación suave, también podría 

formar parte de algunos ritos de fertilidad (15 días después del periodo se da la 

ovulación), dado que la flagelación es un reactivador de la sangre, lo que coincidiría 

mucho más con las atribuciones simbólicas de Pan. 

  

Esto me da que pensar si todo lo de San Valentín, no tendrá algo que ver con 

eso. Que el Ángel Barchiel esté con todos nosotros. 
  

MACHIDIEL 

 

También llamado Marchidiel. Es el representante 

del mes de Marzo. Su nombre significa “Difusión (o 

emisión) de Dios”. Su energía vibra con la gema 

llamada amatista, el color blanco y el perfume de 

magnolia (símbolo de regeneración). 

  

  

Este mensajero nos hace morir místicamente a las cosas mundanas o que no nos 

reporten beneficios espirituales, y al mismo tiempo nos hace resucitar a la luz cuando 

tenemos la consciencia de que toda experiencia, hipotéticamente desagradable, ha 

sido todo un hallazgo a la larga positivo y encaminador hacia la Sabiduría. Machidiel 

es el Ángel de la MUERTE-VIDA en el sentido estrictamente espiritual. 
  

ORACIÓN PARA MACHIDIEL 

 

Sello místico 

“¡Gloria en el Cielo y en la Tierra sean dadas a la 

Energía cuyo nombre nos hace Renacer de las 
cenizas de la experiencia! ¡Gloria sea dada al 

Ángel Marchidiel 

en el ciclo de la Cadena de Doce Eslabones 
que simboliza mi vida y la de todos los seres con 

ánima! Espíritu puro, dador de los Beneficios 
Espirituales que conservan la Radiación 

Universal en tu semblante, te pido que me Visites 
en cada día de mi vida a fin de que Comprenda 

las pruebas a la que ésta me somete, sin oponer 



mi normal resistencia humana. ¡Ángel del 
doceavo rostro sin mácula, perfecto en su Virtud 

que me fue insuflada por el Innombrable! ¡Ven 
raudo y veloz a mi llamada cual suspiro Eterno 

del Espíritu Santo! ¡Hazme renacer día a día en la 
Resurrección del cambio! ¡Hazme morir día a día 

en la muerte de lo pasado, lo antiguo y lo 

desechable! Que las tres Bendiciones de la 
Trinidad en la Luz estén conmigo. Que las tres 

Bendiciones de la Trinidad en la Tierra estén 
conmigo. Que las seis Bendiciones en la Unidad 
sean mis consejeras, guías y Maestras en todo 

pensamiento, palabra, obra y omisión. Que la 
Bendición del Único me Restablezca en su 

Emisión diáfana que lleva por Nombre Marchidiel. 
Amén. Amén. Amén.” 

  

MARZO 
(Fuente: foro abierto amigos de camino) 

Del latín MARTIUS, dedicado al dios de la guerra Mars (Marte), que antes lo fue 

de la Vegetación. Era el primer mes del año, antes de establecerse el calendario 

juliano. Dedicado a la diosa madre, que recibía diversos nombres según el lugar 

donde se la invocara, era también el mes de las mujeres. En este mes sucede el 

equinoccio de primavera, durante el cual se han celebrado en todas las culturas y 

religiones, ritos y fiestas para celebrarlo. Para la mayoría de los pueblos, dedicadas 

a la resurrección cíclica de la primavera; una resurrección precedida y anunciada por 

la muerte del grano, de la simiente, del espíritu de la vegetación encarnado 

generalmente por el hijo de la Gran Madre: Attis, Dionisos, Osiris… 

  

La antigua Grecia conmemoraba la vuelta de Perséfone, hija de Deméter, diosa 

de la tierra, desde las profundidades del Infierno a la superficie terrestre; simbolizaba 

la resurrección de la vida en primavera tras la desolación del invierno. Los frigios 

creían que su dios se iba a dormir durante el periodo del solsticio de invierno y 

ejecutaban ceremonias con música y baile en el equinoccio de primavera para 

despertarle. Los primeros cristianos, muchos de ellos de origen judío, consideraron 

la Pascua de Resurrección como un nuevo rasgo de la Pascua judía. Ésta conmemora 

la salida de los israelitas de Egipto. Proviene del hebreo pesah (pasar de largo), por 

el ángel exterminador que “pasó de largo” por las puertas marcadas de los israelitas 

y acabó con la vida de los primogénitos egipcios. Empieza después de la puesta del 

sol del día 14 de Nisán, primer mes del año judío. 

  

Los babilonios celebraban el año nuevo en el equinoccio de primavera, Akitu. 

Las celebraciones incluían ritos como los de purificación, sacrificio, propiciación, 

penitencia y absolución; y procesiones alegres y de mucho colorido. El ayuno era uno 

de los numerosos ritos practicados. Con él, las actividades físicas se reducían y 

suspendían, permaneciendo en un estado de quietud comparable, en el plano 

simbólico, a la muerte o al estado que precede al nacimiento. Se ha relacionado el 

uso simbólico del pan ácimo por los judíos durante la Pascua con estos primeros 

orígenes. El ayuno de los cristianos durante la Cuaresma es una preparación para la 

Pascua. Durante los primeros tiempos, los que se preparaban para ser bautizados, 

realizaban ayuno durante el viernes y el sábado, y eran bautizados en la madrugada 

del domingo, de manera análoga a la resurrección del Jesús. 

  



El huevo era símbolo de la vida. Eran utilizados en ritos y festivales de 

primavera y se regalaban ya decorados. Se festejaba el fin del largo y frío invierno, y 

el "renacimiento milagroso" de árboles y flores. El huevo, al estallar con una vida 

dentro, es el símbolo de ese renacimiento. Con la llegada del cristianismo, la fiesta 

pagana se convirtió en la Pascua cristiana. La Iglesia prohibió comer huevos durante 

la Cuaresma y la gente comenzó a conservarlos cociéndolos, y empezaron a pintarlos 

para diferenciarlos de los frescos, consumiéndolos finalmente el día de Pascua. 

  

Marte en astrología significa energía, voluntad, ardor y agresividad y preside el 

primer signo zodiacal, el renacimiento primaveral de la naturaleza. Gobierna la vida 

y la muerte: aún siendo el Matador, el Defensor de las casas y de los jóvenes; es 

también el Castigador y el Vengador de todas las ofensas y de la violación de los 

juramentos y es honrado a veces como el dios del juramento. Los romanos se 

llamaban a sí mismos hijos de Marte y precedía al ejército en la batalla. Éste se 

concentraba durante el mes de Marzo en el Campus Martius (campo de Marte), donde 

se preparaban los soldados antes de iniciar, con el buen tiempo, la época de guerras. 

  

En el templo de Vesta (diosa protectora del hogar y guardiana de la concordia), 

hogar oficial del pueblo romano, se mantenía encendido durante todo el año, el Fuego 

Sagrado que simbolizaba el fuego y la luz del hogar y de la patria. Este fuego era 

apagado ritualmente para ser renovado el primer día de marzo, primer día del año 

romano. Tras apagarse el fuego, se limpiaba con carácter sagrado el templo, y  volvía 

a ser encendido después por las Vestales, que atendían el culto junto con el Pontifex 

Maximvs. 

  

BLANCO 

  

Significa o la ausencia o la suma de los colores, y así, se coloca al principio o al 

final de la vida; y así, es también el color que precede tanto al día como a la noche. 

El blanco del oeste es el de la muerte, que absorbe el ser y lo introduce en el mundo 

lunar, nocturno. El blanco del este es el blanco del alba, cuando la bóveda celeste 

reaparece. No es el color de la aurora, sino el del alba, los caballos blancos de Apolo. 

  

Es el color del candidato, del que va a cambiar de condición (en Roma, los 

candidatos a las funciones públicas se vestían de blanco). Durante la octava de 

Pascua (que comprende desde el Domingo de Pascua hasta el domingo siguiente), en 

los primeros tiempos del Cristianismo, los recién bautizados llevaban ropas blancas, 

pues el blanco es el color litúrgico de la Pascua y significa luz, pureza y alegría. En 

todo pensamiento simbólico, la muerte precede a la vida, ya que todo nacimiento es 

un renacimiento, por eso el blanco era primitivamente el color de la muerte y el duelo. 

Para Kandinsky “el blanco es el símbolo de un mundo donde todos los colores se han 

desvanecido, actúa sobre nuestra alma como el silencio absoluto, pero este silencio 

no está muerto, rebosa de posibilidades vivas. Es una nada antes de todo nacimiento, 

de todo comienzo.” 

  

Es la razón por la cual, iniciáticamente, es el color de aquél que se levanta y 

renace victorioso de las pruebas. El color del pasaje por el cual se operan los cambios 

del ser, según el esquema clásico de toda iniciación: muerte y renacimiento. En las 

fiestas de Cibeles (madre y amante de Attis, que muere y resucita en el equinoccio 

de primavera) en la antigua Roma, del 22 al 27 de marzo, se procesionaba una imagen 

de la diosa tallada en piedra negra. Unas mujeres vestidas de blanco iban cubriendo 

de pétalos el suelo.  
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LA EVOLUCIÓN DEL SER INTERNO O ESPIRITUAL 

Los 7 Niveles o Pasos en los que el Camino nos va cambiando en la medida en 

que vamos Avanzando 

  

"No hay guía más válida que la de nuestro propio Ser". 

Por: Maestra Lilananda 

  

PRIMER NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

TEMOR, MIEDO 

  

En este estado de consciencia el temor está presente en prácticamente todos 

nuestros actos, hay temor a estar solos, a ser rechazados, a la pérdida de seres 

queridos, a no encontrar la felicidad, a la muerte…. Todo es ansiedad, angustia, 

porque siempre lo que prima es el sentido de culpabilidad. 

  

La creencia en un Dios que castiga cuando hacemos cosas malas y que premia 

cuando hacemos cosas buenas es la tónica general y por supuesto que la relación 

espiritual con ese Dios es siempre de temor. 

  

A más amor, mayor temor. Al ser un amor posesivo, el perderlo es su gran 

temor. 

  

SEGUNDO NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

AMBICIÓN, COMODIDAD 

  

En este estado la persona se hace más racional y lo que prima en su consciencia 

es la satisfacción de sus deseos, del tipo que sean. Quiere poseer todo lo que pueda 

y está dominado por su ego en todo momento. Lo único que desea es tener más y 

más,…pero en la satisfacción de su ambición material no quiere obstáculos, porque 

al ego le gusta estar cómodo, sin que nada ni nadie le incordie. 

  

Entiende que el bien es poder disponer de todo lo que le sea posible y el mal 

son los posibles obstáculos que encuentre a su paso para conseguirlo. 

  

TERCER NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

REFLEXIVO 

  

La persona se hace reflexiones como éstas: ¿Qué debo hacer para seguir 

mereciendo todo lo que poseo? ¿Cómo puedo encontrar mi Yo interior sin perder lo 

que tengo? ¡Lo que tengo es porque me lo merezco y porque Dios así lo tenía 

dispuesto! Y por eso debo disfrutar de cada cosa que poseo. 

  

Este estado es la etapa de la vida en la que el ego se siente con mayor euforia,… 

se siente realizado porque todo lo que posee es por el bien de su familia, y con ese 

pensamiento no hace daño a nadie. 

  

Pero sus pensamientos, sentimientos y emociones tienen altibajos, porque lo 

mismo que piensa y siente que todo lo que posee es bueno, también tiene momentos 



en los que va creyendo en el desapego de lo material, pero solamente de lo que menos 

desea, y sintiendo una mejor relación con Dios. 

  

Al volverse más reflexiva la persona, ésta ya siente la necesidad de llevar a cabo 

ciertos cambios, siente deseos de aquietar la mente, de buscar la calma, ya que va 

comprendiendo que a través de esa quietud encontrará la comunicación con su ser 

interno. 

  

Pero la gran reflexión en este estado de la persona, es ¿cómo puedo seguir 

viviendo con comodidad y al mismo tiempo ir creciendo espiritualmente? 

  

CUARTO NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

DESARROLLO DE LA AUTOCONSCIENCIA 

  

En este estado es cuando la persona descubre que lo espiritual prima sobre lo 

material, descubre su ser interior, se hace más consciente, lo que le permite captar y 

cultivar esa espiritualidad, sintiendo un gran deseo de compartirlo con los demás. 

  

Su mente se hace más comprensiva y tolerante, y percibe que entra en una 

nueva etapa de luz y energía. Ya no piensa tanto en lo racional. 

  

El desapego de la persona lo centra más en lo emocional que en lo material, 

aunque siente que es indispensable seguir con el apoyo familiar y económico, ya que 

si no es así se sentiría muy inseguro. 

  

Al tomar esos conocimientos de tipo espiritual va formando su familia 

espiritual, compartiendo conocimientos, vivencias, buscando respuestas a las dudas 

planteadas en su interior. Comprende que tiene que trabajar internamente el proceso 

dual y ser capaz de transcenderlo, y ese trabajo o comportamiento hace que no sea 

muy bien aceptado por su entorno. 

  

Se hace consciente de que ya no le ocurrirá nada malo, no piensa ni en el pasado 

ni en el futuro, solo en el presente. 

  

QUINTO NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

LA PROFUNDIDAD DEL SER. LA COMPRENSIÓN 

  

En este estado la persona llega al convencimiento que la autoconsciencia es su 

gran refugio y fortaleza. 

  

Es una persona abierta, generosa, sincera, amorosa, es decir basa sus actos 

diarios en el amor y el respeto. Reconoce sus faltas y errores cometidos y trata de 

corregirse, sus premisas en la vida ya no son de tipo material pues siente de forma 

cierta que ya no está apegado al pasado, y eso le hace vivir más profundamente para 

encontrarse con ser interior, su mundo interno, su vida la plantea desde “adentro” y 

es consciente de ello. Comprende la diferencia entre lo que era antes y lo que es en 

el momento presente. 

  

Se plantea retos espirituales como llegar a fundirse con el Dios Universal, al 

que ya siente como tal, y porque comprende que la evolución es lo que prima su vida 

y que va a necesitar más de una vida para encontrarse con Él.  



SEXTO NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

LA DISOLUCIÓN DEL “EGO” 

  

Esta etapa es la más difícil de la evolución mental. Los valores y las 

proyecciones de nuestros actos no son los de la mente, sino que son de la conciencia, 

y en todos los casos siempre serán contrarios a sus deseos. 

  

Es una etapa de sacrificio y renuncia a los deseos de nuestro ego, como 

consecuencia de la trascendencia de todo lo conocido que surge en la persona con 

una fuerza nacida de su interior que hace que sus emociones, creencias sufran un 

cambio radical, se siente “morir”, ya nada material le es válido y rompe con todo 

vinculo terrenal, enfrentándose a su destino. Empieza a sentir la “muerte” en vida y 

no sabrá que ha muerto hasta llegar al séptimo nivel. Es el enfrentamiento con la 

muerte y con la vida. Con esa nueva vida que renace donde surge la sabiduría. 

  

Esta persona triunfa sobre el ego porque ha conseguido superar su vida 

emocional, pues no acepta ni sus condicionamientos ni sus reclamos, no se repliega 

ante sus demandas ni sus deseos, no se deja manipular por la mente emocional de 

quienes encuentra en su camino. Ama a su prójimo y lo respeta, pero no se deja 

atrapar por sus cuestionamientos ni requerimientos. 

  

Esta persona ha transformado su vida, su mente emocional está totalmente 

equilibrada y ha comenzado su liberación al identificarse con su Maestro. El sabe que 

comenzó el proceso de la maestría sobre la tierra, no por lo que él dice, sino por lo 

que él hace.  Vive en la tierra pero ya no pertenece a ella. 

  

SÉPTIMO NIVEL O ESTADO DE CONSCIENCIA 

  

EL RECONOCIMIENTO DEL SÍ MISMO. LA MESTRÍA 

  

Esta persona se ha convertido en el conocimiento mismo. Sus relaciones sólo 

están en el nivel del Amor Universal. 

  

Es difícil definir a esta persona, porque es todo lo deseado y al verlo, no es nada 

más que amor, es el Maestro, el Guía. 

  

El Padre en él, es una proyección del Sí Mismo, es la unidad entre el SI MISMO 

y el PADRE. 

  

La Divina Presencia es su Divino Presente, su Unidad. 
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SIMBOLOGÍA 

MENORAH 

En el Éxodo, capítulo 25, versículos 31 – 32 podemos leer “... Labrarás 

igualmente de oro purísimo y a martillo, un candelabro con su tronco y brazos, y 
vasitos, y bolitas, y lirios que broten del mismo. Seis brazos saldrán de sus lados, tres 
de un lado y tres de otro... “. 

En el Zohar se escribe que la Menorah representa el Árbol de la Vida, y los 7 

brazos sirven de símbolo; estos son: la luz, la justicia, la paz, la verdad, la 
benevolencia, la fraternidad y la armonía. Actualmente, en Israel está prohibido 
hacer una Menorah de siete brazos de metal, pero sí que se permite hacerla de metal 

con más brazos.  

Según el A.D.A.M.A. y el Libro de Samahel, la Menorah es un hermoso símbolo 
de meditación, que nos conecta con nuestro propio rostro, con los días de la semana, 
con los siete cuerpos celestes místicos, con los siete colores mágicos y con esa 

interminable charla que el símbolo mantiene con la conciencia de quien lo contempla. 
Podemos sentirnos, como éste Candelabro, frente al Sancta Sanctorum y notar la 

presencia del Dios Inefable que nos acompaña siempre, mientras recorremos paso a 
paso el camino dejando en él las huellas de nuestros pensamientos, palabras y 
acciones. Ésa es la maravillosa responsabilidad del Caminante. 

EL NÚMERO 7 

El septenario, de muy antigua tradición, corresponde básicamente a la unión 
del ternario divino y del cuaternario material. Designa la totalidad de los órdenes 

planetarios como proyección de las energías que proceden del espíritu del hombre. 
Ya se señala desde antiguo que la fuerza de las estrellas está en nosotros.  

Cada período lunar dura siete días, y los cuatro períodos del ciclo lunar 
corresponden a la suma de los siete primeros números. Siete son los Ángeles y 

Energías de los días de la semana, las notas musicales, los colores del arco iris, los 
Palacios Místicos, las Virtudes, los metales mágicos, los “Chakras”, los Ángeles 
Superiores, los pasos hasta alcanzar la verdadera Iniciación, los puntos energéticos 

del planeta, las Órdenes de Humiel, las Montañas Místicas, y un largo etc. 

Por estos y otros motivos, el número SIETE ha representado en muchas culturas 
la expresión de un ciclo completo, la entrada en un nuevo período de transformación 
y la “totalidad de la acción cumplida”. 



UBICACIÓN BRAZOS DE LA MENORAH (De Izqda. A Dcha.): 

ÁNGELES DE LA SEMANA (LUCES Y SOMBRAS) 

 

 

 

 

 

 

 

 



LOS 7 BRAZOS DE LA MENORAH 

1.   La luz. 

2.   La justicia. 

3.   La paz. 

4.   La verdad. 

5.   La benevolencia. 

6.   La fraternidad. 

7.   La armonía. 

LAS 7 LEYES DEL ESPIRITU 

1.   Primera Ley.- “Sólo si lo superior permanece, lo inferior puede aparecer y 
desarrollarse “. 

2.   Segunda Ley.-“Nada se manifiesta que no haya sido previamente deseado 

3.   Tercera Ley.-“ Nada generado por una energía puede ser percibido si no va 
acompañada de otra energía de inferior vibración” 

4.   Cuarta ley.-“ Sólo se manifiesta aquello que tiene un tiempo y un lugar donde 
hacerlo” 

5.   Quinta ley.- “Sólo puede manifestarse aquello que tiene las dos polaridades 
equilibradas o compensadas. La descompensación destruye antes de ser. 

6.   Sexta Ley.-“Sólo se manifiesta lo que está sometido a tensiones” 

7.   Sétima Ley.- “Nada puede ser manifestado si no tiene un objetivo de servicio” 

LOS 7 PASOS A SEGUIR PARA LA CREACION MISTICA 

1.   Separar lo conveniente de lo inconveniente (Espiritual: separación de la Luz de la 

Tiniebla). 

2.   Complementar el masculino con lo femenino (unión de sexos). 

3.   Conseguir los frutos. Creación de “árboles, semillas y frutos”. Compresión. 

4.   Observar la naturaleza y hacerlos nuestros (niñez, juventud, madurez y muerte – 
reencarnación) 

5.   Salto cualitativo para que el ser humano suba su nivel de consciencia. 

6.   Saber que somos Dios en potencia y comportamiento como tal. 

7.   Descanso. Material: Se logra la Libertad (Espiritual: Contemplación del Creado). 

LAS 7 GRADOS DE CONSCIENCIA 

1.   Caminante o Iniciado. 

2.   Consagrado. 

3.   Consagrado Excelso. 

4.   Maestro del Efecto, reconocedor de Caminantes. 



5.   Guardián del Efecto, Reyes y Reinas. 

6.   Sacerdote del Espíritu, Guías y Cargos. 

7.   Corte Máxima y de la Luz. 

LAS 7 ÓRDENES O FORMAS DE TRABAJO ESPIRITUAL 

1.   DE LOS ANTIGUOS 

2.   DE LOS GUARDIANES 

3.   ORDEN SANTA 

4.   ORDEN DE LUZ O DE URIEL 

5.   ORDEN MÁGICA O DE GABRIEL 

6.   ALMA DE CRISTAL O DE RAFAEL 

7.   DE MIGUEL O ALMA MADRE 

LOS 7 COLORES DEL ARCO IRIS 

1.   Marrón o negro (símbolo de la materia, el secreto y lo oculto. 

2.   Verde (símbolo de la naturaleza, de la profundidad del mar y de la existencia). 

3.   Violeta o morado (símbolo de la transmutación). 

4.   Azul (símbolo del sacerdocio por antonomasia). 

5.   Rojo (símbolo de la lucha de la naturaleza para alcanzar la luz, del caminante o 
iniciado en los Sagrados Misterios). 

6.   Blanco (símbolo de la Iluminación). 

7.   Dorado (símbolo de la luz directa del Cielo y de la Divinidad). 

LAS 7 VIRTUDES DEL CAMINANTE/ LOS 7 ÁNGELES DE LA SEMANA/ 

LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA/ LOS 7 ELEMENTOS 

1.   GENEROSIDAD.........CASSIEL……SÁBADO……..……TIERRA 

2.   NOBLEZA………………ANAEL………VIERNES…………..AGUA 

3.   MODERACIÓN……….SACHIEL……JUEVES………...….FUEGO  

4.   DILIGENCIA………….RAFAEL…....MIÉRCOLES…...…AIRE 

5.   SENCILLEZ...………….SANUEL…….MARTES……...……SONIDO 

6.   PUREZA.……………….GABRIEL…...LUNES………………LUZ 

7.   SERENIDAD…………..MIGUEL…….DOMINGO…………PENSAMIENTO 



LA MENORAH. LOS CHAKRAS Y LAS 7 LEYES EL ESPIRITU [3] 

  

De siempre han existido las Leyes Universales. En un principio aparecieron para 

la evolución de la Humanidad las 7 Leyes Herméticas, que la inmensa mayoría de la 
masa crítica ya ha asimilado. Son las Leyes que vienen de afuera hacia dentro y que 

ya quedaron formando parte de nuestras células porque nos sirvieron para alimentar 
nuestros diferentes cuerpos y consciencias. Nos aclaraban quienes somos y las leyes 

que nos rigen. Ahora ha llegado la hora que nuestras consciencias entiendan y se 
desarrollen desde adentro hacia fuera, y para eso también existen de siempre las 7 
Leyes del Espíritu, leyes que sirven para armonizar los diferentes cuerpos de los que 

estamos hechos y nos aclaran de donde “venimos” y para qué “estamos aquí”.  En los 
cuadros que se indican a continuación se han expuesto las relaciones existentes entre 

estas leyes del Espíritu, los brazos de la Menorah, que representa el “árbol de la vida”, 
los Chakras y sus virtudes, y su relación con las “energías” de los Ángeles. 

Empezando por los brazos 1 y 7 que se conectan, y son también el 1 y 7 chakra, 
y la 1ª y 7ª Ley del Espíritu, es decir el Espíritu entra por el séptimo chakra y queda 
dormido y ciego en el primer chakra, es decir, “que nos bajaron del cielo y nos dejaron 

aquí en la tierra, en la materia. 

La 2ª y la 6ª se conectan con el segundo y sexto chakra, es decir, la creación, 
la unión del divino masculino y divino femenino y la iluminación. 

La 3ª y la 5ª se conectan con el Chakra tercero y quinto, es decir, la Voluntad 
de transformación y Humiel, fijaros en el sello de Humiel, ¿qué unión más simbólica 

verdad? y su Revolución del Amor. 

Y la 4ª que se conecta con el cuarto chakra, el corazón, la actividad de Aom. 
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LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

7ª Ley.- 

“Nada puede ser manifestado si 

no tiene un objetivo de 

servicio” [4] 

Grado de Consciencia: Corte 

Máxima y de la Luz. [5] 

Manifestación externa: 

Información. 

Trabajo de Consciencia: 

Consciencia de la Vida. 

Orden: De Miguel o Alma Madre 

Día de la semana: Domingo (Día 

del Señor). 

Energía del día: MIGUEL (¿quién 

es como Dios?) 

Virtud: SERENIDAD. Periodo de 

Luz: Día (Amanecer) Luz: 

Adamantina. 

Piedra o gema: Ojo de Tigre, 

Diamante. 

Perfume: Canela (o también 

Sándalo) 

Color: Oro, amarillo o dorado 

(Símbolo de la luz directa del 

Cielo y de la Divinidad). 

Luz Opuesta: SATÁN, que 

conlleva a la Ira y el Deshonor. 

Astro: Sol 

Energía planetaria: OCH 

(significado: Terrible 

Resplandor”). 

Gema: circonita y cristal cuarzo 

1er. Brazo (derecha) 

Séptimo estadio de consciencia. 

Templo de conciencia: 

Ángel Onegel. "Placer de Dios". 

En sí es una Energía Inteligente 

que simboliza el auténtico 

umbral que da acceso al primer 

Palacio, o Grado de Consciencia, 

cuyo Representante es el Ángel 

Tahariel. Onegel sería pues el 
último paso, aquel que define lo 

que "entra y no está fuera"; del 

"Fiat" del Caminante que se 

compromete a velar por la Luz 

Una que no entiende de grupos, 

religiones o sectas, ya que todo 

esto trasciende o está por encima 

de todo ello: está volcado en su 

compromiso y confianza de 

búsqueda de la Sabiduría. Es el 

Ángel de los "Fiat". 

Palacio: Karseb Elyon. (Simboliza 

la Consciencia de la Vida y es 
Portero de las Cortes Máxima y 

de la Luz. La Unión del Graal). 

Montaña: Karseb Elyon (Éxtasis 
de Comprensión inexplicable). 

Portero Angélico: Karseb Elyon 

(Lo más elevado). 

Situación de la Menorah: Oído 

derecho. 

Séptimo.- Sahasrara (Significado: 

Multiplicado por mil).  

Ubicación: Coronilla (Corona del 

cráneo). Conecta con el córtex 
cerebral, el sistema nervioso 

central. 

Conexión con el Primer Chakra. 

(7. Padre) (1.Madre) [6] 

Elemento: Pensamiento (función: 

Entendimiento) 

Estado íntimo equilibrado: 

Confiar en la vida, espiritualidad 

y devoción, fe e inspiración. 

Identidad Universal. 

Orientación del Yo: Conocimiento 

de sí mismo. 

Afirmación: Yo sé, Yo soy. 

Mantra: No hay 
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LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

6ª Ley.- 

“Sólo se manifiesta lo que esta 

sometido a tensiones” 

Grado de Consciencia: Sacerdote 

del Espíritu, guía y cargos. 

Trabajo de Consciencia: 

Consciencia de la espiritualidad. 

Orden: Alma de Cristal o de 

Rafael. 

Día de la Semana: Lunes (Día de 

la Luna) 

Energía del día: GABRIEL 

(“valiente de Dios”) 

Virtud: PUREZA 

Periodo de luz: tarde-noche 

Luz: Nacarada 

Piedra o Gema: Perla. 

Perfume: Azahar en esencia o en 

incienso 

Color: blanco puro luminoso 

(Símbolo de “la iluminación” y de 
la pureza, la radiación espiritual 

en la tierra, la intuición y la 

maternidad dentro del principio 

femenino. Es el color del Espíritu 

Puro y de la Espiritualidad 

siempre Virgen (con el cual se le 

representa, símbolo de lo 

inmaculado y perfecto). 

Luz Opuesta (negra): BELIAL, 

que atrae la lujuria y la cerrazón 

y falsedad espiritual. 

Astro: luna 

Energía planetaria: Phul. Es el 

Ángel de la Pureza. Cuando la 

Virtud de Phul se encuentra en el 

interior del ser humano lo hace 

soñador, intuitivo, afectuoso y 

dado a la investigación de los 

misterios.  
 

La gema que vibra con su Energía 

es la piedra luna. 

  

2º brazo (derecha) 

Templo de Conciencia: Ángel 

Ravayahel (Abundancia de Dios). 

Cuando el Aceptado se sabe en si 

mismo discípulo de la sincera 

Educación Arcana, obtiene la 

conciencia necesaria como para 

saberse valedor de llamar a la 

puerta angosta de la Iniciación, 
apertura que le alejará de la 

Ignorancia y la Inconsciencia. 

Oración 

Palacio: Efecto (Arte de dominar 

la materia). 

Montaña: Puig Campana. 

Una de las 7 Simbólicas 

Montañas (la sexta): Su 

"portero" es Raziel, ("Los 

Secretos de Dios") quien guarda 

al Palacio llamado "Efecto". 

 
Situación de la Menorah: Ojo 

Derecho 

Sexto.- Ajna (región interciliar, 

frente) 

Conexión Segundo Chakra. [7] 

Ubicación: Entrecejo 

Conecta con los ojos. 

Situación Menorah: Ojo derecho. 

Mantra: Om 

Orientación del Yo: Auto-

reflexión. 

Estado intimo equilibrado: 

Intuición y compresión de los 

símbolos. 

Manifestaciones en equilibrio: 

capacidad de aprender de la 

experiencia. 

Elemento: La luz 

Función: la vista, la intuición 
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LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

5ª Ley.- 

“Sólo puede manifestarse aquello 

que tiene las dos polaridades 

equilibradas o compensadas. La 
descompensación destruye antes 

de ser. 

Grado de Consciencia: Guardián 

del Efecto, Reyes y Reinas 

Trabajo de conciencia: Conciencia 

de la voluntad. 

Orden: Orden Mágica o de 

Gabriel. 

Día de la semana: Martes (Día de 

Marte). 

Energía del día: SAMUEL (¡Oíd a 

Dios!). 

Virtud: SENCILLEZ 

Período del día: Crepúsculo. 

Luz: Rubí. 

Piedra o Gema: Jaspe rojo o bien 

el granate 

Perfume: Mirra 

Color: Rojo vivo (Símbolo de “La 

Fuerza y el Empuje” para 

alcanzar la luz, del Caminante o 

Iniciado en los Sagrados 

Misterios). 

Luz Opuesta (negra): 

ABABDON y entonces nos cubrirá 

la soberbia y la debilidad.  

Astro: Marte 

Energía planetaria: Phaleg (este 

Ángel es uno de los responsables 

de los logros Iniciáticos en la 

lucha por la consecución de la luz 

en el Camino Espiritual. Cuando 

la Virtud de Phaleg se encuentra 

en el interior del ser humano lo 

hace consciente de que en esta 
vida humana se debe separar el 

“trigo de la cizaña” para alcanzar 

Sabiduría, o “Arar y Abonar” el 

Camino para plantar las semillas 

de la Espiritualidad.  

3er. Brazo (derecha). 

Templo de Conciencia: 5~ ángel 

Ruhael (Aire de Dios). Cuando su 

Energía se encuentra en el 
interior de una persona, le hace 

subir de estado de conciencia 

otorgándole ímpetu, decisiones 

concretas y claras sobre sus 

afirmaciones en el camino 

iniciático particular, y auténtico 

impulso para lograr las metas 

espirituales que se disponga a 

cumplir durante su existencia. 
Es el Ángel de la Disciplina auto-

impuesta (autodisciplina). 

Montaña: Monte Nebo. Es el 

legendario lugar donde Yahvé 
mostró a Moisés la Tierra 

Prometida.  

Portero Angélico: Synigouria 

(Luchador o Invencible). Es el 

Ángel de la Contundencia. 

Situación de la Menorah: Fosa 

nasal derecha. 

Quinto.- Vishuddha 

(“Purificación) 

Conexión Tercer Chakra. [8] 

Ubicación: Garganta 

Conecta: cuello y hombros 

Mantra: Ham 

Estado íntimo equilibrado: 

Comunicación, creatividad 

Orientación del yo: Auto 

expresión 

Manifestaciones en equilibrio: 

Fuerza de voluntad, expresión 

personal, tomar decisiones. 

Elemento: Sonido, el éter 

Función: Comunicación 
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LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

4ª ley.- 

“Sólo se manifiesta aquello que 

tiene un tiempo y un lugar donde 

hacerlo “.[9] 

Grado de Consciencia: Maestro 

del Efecto, reconocedor de 

caminantes, Mística Operativa y 
Mística Sagrada.  

Trabajo de consciencia: 

Consciencia de la intuición 

Orden: De la Luz o de Uriel 

Día de la semana: Miércoles (Día 

de Mercurio). 

Energía del día: RAFAEL 

(“Curación de Dios”) 

Virtud: ACTIVIDAD/DILIGENCIA 

Periodo del día: Tarde 

Luz: Zafiro 

Piedra o Gema: Lapislázuli 

Color: Azul  (Símbolo de “La 

Consagración”, del  Sacerdocio). 

Perfume: Menta (o mejor, la 

piperita) 

Luz Opuesta (negra): 

LEVIATHAN, que conlleva la 

pereza y el cisma en los 
compromisos. 

Astro: Mercurio. 

4º Brazo (centro) 

Templo de Conciencia: Ángel 

Damamel. Su nombre proviene 

del hebreo y significa "Zumbido 
de Dios" o "Sonido de Creación 

de Dios". Representa el 4º 

Templo, el Aceptado y cuando 

éste se acerca hasta esta Energía 

Inteligente y comulga con ella, se 

hace fuerte, positivo, irradiante y 

activo en la Búsqueda espiritual, 

Caminante del sendero 

fértil para sus vivencias y 
experiencias, y coherente entre 

sus manifestaciones mentales y 

materiales. Es el Ángel de la 

Corrección 

Palacio: Templo (Lugar de 

encuentro con uno mismo, con 

nuestra parte espiritual, símbolo 

del "corazón" del Consagrado. 

Situación de la Menorah: Boca 

4º.- Andhata [10] (“intacto, 

integro”) 

Ubicación: Corazón 

Conecta: Pulmones, corazón, 

brazos y manos 

Mantra: Lam 

Orientación del yo: Auto 

aceptación 

Estado íntimo equilibrado: 

Espontáneo, pacifico, sanador y 

comunicador 

Manifestaciones en equilibrio: 

Compasivo y empático 

Elemento: Aire 

Función: Amor que sana 
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LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

3ª Ley.- 

“Nada generado por una energía 

puede ser percibido si no va 

acompañada de otra energía de 

inferior vibración” 

Grado de Consciencia: 

Consagrado Excelso. 

Trabajo de conciencia: Conciencia 

de la inteligencia 

Orden: Orden Santa 

Día de la semana: Jueves (Día de 

Júpiter) 

Energía del día: SACHIEL 

(“Rectitud de Dios”) 

Virtud: MODERACIÓN 

Período del día: Media Noche. 

Luz: Amatista 

Perfume: Clavel. 

Piedra o Gema: Amatista 

Color: Violeta o Morado (Símbolo 

de “La Transmutación”). Mezcla 

de los colores azul (Consagrado) 

y rojo (el Iniciado) simbolizando 

iniciáticamente "a aquellos que 

cumplen sus pactos y los irradian 

místicamente hacía los demás". 

Es el color de la transmutación 

energética y también del que 

representa al jueves (Júpiter). 

Luz Opuesta (negra): 

GRIMMAL que atraería la gula y 

la permanencia o estabilidad en 

el punto oscuro, la no-superación 

de la prueba.  

Astro: Júpiter 

3er. Brazo (izquierda) 

Templo de Conciencia: Ángel 

Emeshel (Tiniebla de Dios). Su 

Energía es invocada para 

conseguir los desapegos 

necesarios que de otra manera 

entorpecerían la verdadera 

Iniciación, el auténtico pacto de 

uno mismo con la Divinidad. Los 

verdaderos caminos hay que 

cruzar/os sin lastres ni pesadas 

cargas, para aliviar nuestro 

espíritu y llevar/o hasta el 

Templo de la Auto aceptación y el 

Auto compromiso, única premisa 

para ser a la postre un Iniciado 

real. Es el Ángel de los 

Desapegos 

Montaña: Monte Sinaí. Lugar 

donde, según la Biblia, Dios 

entregó a Moisés los Diez 

Mandamientos. Portero Angélico: 

Malchiel (Rey de Dios) 

Situación de la Menorah: Fosa 

nasal izquierda. 

3º.- Manipuraha (“Gema 

lustrosa”) 

Conexión Quinto Chakra. 

Ubicación: 

Plexo Solar (boca estomago) 

Conecta con aparato digestivo, 

músculos 

Mantra: Ram 

Estado íntimo equilibrado: 

Confianza y seguridad en sí 

mismo. 

Orientación del yo: 

Individualización 

Elemento: Fuego 

Función: Voluntad, poder, 

afirmación del sí. 

Manifestaciones en equilibrio: 

Voluntad de transmutación, 

poder, afirmación 

  



  

LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

2ª Ley.- 

“Nada se manifiesta que no haya 

sido previamente deseado” [11] 

Grado de Consciencia: 

Consagrado. 

Trabajo de Consciencia: 

Conciencia de la emoción. 

Orden: De los Guardianes 

Día de la semana: Viernes (día de 

Venus) 

Energía del día: ANAEL (“Favor 

de Dios”) 

Virtud (luz blanca): NOBLEZA 

Período del día: Aurora 

Luz: Esmeralda 

Piedra o Gema: Esmeralda (igual, 

esmeralda en bruto 

Color: Verde (Símbolo de “Lo que 

asciende de la Tierra al Cielo”). 

Perfume: Rosa (mejor, Rosa de 

té) 

Luz Opuesta (negra): 

LILITH, que atrae la envidia y el 

odio. 

Astro: Venus 

2º Brazo (izquierda) 

Templo de Conciencia: ángel 

Bohuel. Nombre de uno de los 

llamados Ángeles de Conciencia, 
que se traduce del hebreo como 

"Vacío de Dios ", y que 

simbólicamente nos habla de las 

cosas inservibles que el 

Aspirante a Iniciado debe dejar 

atrás, como por ejemplo, los 

miedos, fobias y supersticiones 

que denotan la "no Consciencia" 

de la Sabiduría. 

Situación de la Menorah: Ojo 

izquierdo. 

2º.-Svadisthana (Dulzura) 

Conexión Sexto Chakra 

Ubicación: Pubis 

Conecta con la matriz, genitales, 

sistema circulatorio y vejiga. 

Mantra: Vam 

Orientación del Yo: 

Autogratificación. 

Estado íntimo equilibrado: Estado 

emocional en equilibrio. 

Manifestaciones en equilibrio: 

Capacidad de creatividad, dinero 

(liquidez), sana dependencia. 

Elemento: Agua 

Función: Deseo, placer, relación, 

procreación, sexualidad. 
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LEY DEL ESPIRITU/ 

ENERGÍA/VIRTUD 
MENORAH CHAKRA 

1ª Ley.- 

“Sólo si lo superior permanece, lo 
inferior puede aparecer y 

desarrollarse “. [12] 

Grado de Consciencia: Caminante o 

Iniciado. 

Trabajo de consciencia: Consciencia 

Cuerpo Físico. 

Orden: De los Antiguos. 

Día de la semana: Sábado. 

Energía del día: CASSIEL (Presagio 

Divino) 

Virtud: GENEROSIDAD 

Periodo de Luz: Noche (oscuridad) 

Luz: Ónix (Fuerza activa: 

Gravedad). 

Piedra o gema; Ópalo; Cuarzo 

ahumado 

Color: Marrón o negro  “Símbolo de 

la Materia, el secreto y lo oculto” 

Perfume: Acacia y acíbar (poca 

cantidad) 

Luz Opuesta: ASTAROTH, que 

conlleva a la dependencia de la 
Materia y del Espíritu (Fanatismo, 

avaricia, soberbia) 

Planeta: Saturno 

1er. Brazo (izquierda) 

Primer estadio de consciencia. [13] 

Palacio: Armón. “donde se entierra 

la Tradición”...Donde uno se 
compromete consigo mismo para 

luchar a favor de la Luz por la Causa 

Última o “Reintegración” con Dios. 

El nombre de Armón aparece 

asociado al de otras seis montañas, 

simbolizando (entre otras cosas) 
los Siete Estados de Consciencia por 

los que asciende el ser humano 

hasta la Luz). [14] 

Situación Menorah: Oído izquierdo 

1er.- Muladhará (Raíz, Fundamento) 

(bajos genitales) 

Conexión Séptimo Chakra. 

Ubicación: Genitales  (base de la 

columna vertebral) 

Conecta: pies, piernas, huesos, 

intestino grueso. 

Mantra: Lam 

Estado intimo equilibrado: 

Tranquilidad, firmeza, estabilidad. 

Manifestaciones en equilibrio: 

Capacidad de proveerse de sus 
necesidades, seguridad física, de 

familia y social o de grupo. 

Orientación del Yo: 

Autoconservación 

Disfunciones: Depresión (pocas 

ganas e vivir), trastornos del 

sistema inmunitario. También apego 

a lo material, acumulación de 

bienes. 

Elemento: Tierra 

Función: Supervivencia, arraigo 

         

 

 

 

 
[1] .- fuente: Leyes Universales  (http://www.metafisicaysalud.com/metafisica/leyes.htm); Leyes espirituales: 

información compartida por Juan Luis Martín. 

[2] .- (de mi amigo Juan Luis Martín) 
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[3].-Notas de Juan Martín de Montes, dónde se explican las relaciones y similitudes entre las 7 Leyes del Espíritu, los 

7 brazos de la Menorah y los Ángeles. 

[4].- Según esta Ley, todo lo que se ha manifestado ha sido por algo útil. Nacemos para evolucionar, pero sólo 
evolucionaremos en la medida en que ayudemos a otros a hacerlo con Generosidad y Humildad, es una simbiosis 
perfecta con todo lo que te rodea, ya sea humano, vegetal, animal o mineral, aire, agua o fuego, energía, visible o 
invisible, sombra o luz. 

[5].- 7ª estadio de consciencia. Ultimo paso de acceso al primer Palacio, cuyo portero angélico es Tahariel. Estadio 
de consciencia que define lo que “entra y no está fuera”, del “Fiat” del Caminante que se compromete a velar por la 
luz o está por encima de todo ello: está volcado en su compromiso y confianza de búsqueda de la Sabiduría. 

[6].- Conexión con el primer Chakra. El Espíritu entra por el séptimo chakra y queda dormido y ciego en el primer 
chakra, es decir, “que nos bajaron del cielo y nos dejaron aquí en la tierra, huérfanos y recién nacidos y nos dirían: 
…ahora, arréglatelas como puedas”, no quedando más remedio que descubrir el regreso saltando de chakra en 
chakra y descubriendo, abriendo y elevando nuestra consciencia por el camino recorrido. 

[7] .- La creación, la unión del divino masculino y divino femenino y la Iluminación. 

[8] .- La Voluntad de Transformación y Humiel (símbolo de Unión, y su Revolución del Amor). 

[9].- El Espíritu para manifestarse en el plano físico, necesita asimismo un marco de referencias, que se determina 

por la relación espacio-tiempo. Los Mayas son considerados los amos del Arte del tiempo presente. Para ellos el 

Arte es estar en la sincronía y en armonía con la Mente Universal, porque en el Universo el espíritu no tiene tiempo 

ni espacio solo presente. El tiempo no es un antes y un después es el aquí y ahora y si actuamos y pensamos así, 

estamos convirtiendo la Vida en Arte, en arte porque nosotros somos creadores y el arte es creación. Sabéis que las 

palabras en latín CARPE DIEM significan “el arte de vivir el momento presente“. 

[10] .- El Corazón, es decir, la Actividad de AOM. 

[11].- El Espíritu debe tener muy claro como deben ser las diferentes formas en que va a manifestarse, pues…”Todo 

lo que uno cree, es lo que crea como realidad”. Y para esto, los Ángeles nos han descubierto lo que se denomina 

“PIRÁMIDE DEL EFECTO”, que es una Pirámide simbólica cuya base está sustentada por 4 fuerzas o energías del 

Espíritu que hacen posible la creación. En lo visible, estas 4 fuerzas con la Atracción, la Cohesión, la Adhesión y la 

Repulsión, y en lo invisible, la Voluntad Creadora, la Voluntad Constructiva, la Fe y el Secreto. Y por supuesto, todo 

ello, con Valentía y Firmeza, Limpio y Sano, Equilibrado, e Irradiado, las energías de nuestros 4 Ángeles 

Guardianes, emanadas de Anael, Ángel del Amor. 

[12].- Es la vía para poder entender la reencarnación en el plano físico. Según esta Ley…”Nada Inferior puede ser si 

su Superior no está…” y si a lo Superior lo llamamos ESPIRITU y a la Inferior lo llamamos MATERIA, podremos 

entender que el Espíritu es el creador de la materia. En el Libro de Samahel consta un Capitulo que se llama “Lo 

Pequeño encierra lo Grande”, que es como decir también…”Que lo Grande encierra a lo Pequeño”….Y por ende, LA 

MATERIA ENCIERRA AL ESPIRITU. 

[13] .- Primer paso para avanzar en el logro del auténtico umbral que da acceso al primer Palacio o Grado de 

Consciencia. 

[14] .- Armón es el primero de los Siete Estados, el más apegado a la tierra, y místicamente significa ''Donde se 

Entierra la Tradición", es decir, donde uno se compromete consigo mismo para luchar a favor de la Luz por la Causa 

Última o ''Reintegración'' con Dios. En este primer estadio se necesita una purificación rigurosa de todos nuestros 

aspectos materiales (apropiadamente, el "portero" del Palacio de esta Montaña se llama Tahariel, cuyo nombre 

significa "Purificación de Dios''). Esta Montaña simbólica está muy relacionada con el primer período de creación de 

Consciencia, es decir, con la separación de la Luz y las Tinieblas (Primer "día" de la Creación, según el Génesis), lo 

que nos estaría mostrando el trabajo fundamental del Iniciado: discernir en silencio y meditación las bases del 

espíritu y la materia. 
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