Los Ángeles Lunares

Ángeles de las transformaciones instantáneas, inmediatas, a
nuestro favor con una simple invocación.
El proyecto divino es progresivamente modelado por las diferentes clases de
Ángeles, para finalmente ser implantado sobre lo que los Cabalistas llaman
Malkuth, es decir nuestra tierra, nuestro Mundo Físico. Y es entonces que los
Ángeles Lunares transforman las energías cósmicas (Divinas), generadas por los 9
Coros de Ángeles Guardianes, en acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Los
Ángeles Lunares no darán ayuda a nuestros sentimientos ni a nuestras ideas, por el
contrario ellos podrán influenciar las situaciones que nosotros estamos obligados a
afrontar; especialmente las que exigen una respuesta inmediata. El tiempo de
pensar, de estar conmovido, de querer hacer las cosas bien, ya ha pasado,
reflexionar, meditar no servirá de nada. El automovilista que da un viraje brusco y
ve que un camión se viene encima de su coche por la derecha y que tiene un
obstáculo a la izquierda, no tiene ya tiempo de meditar que va a hacer, tiene que
tomar decisiones rápidas, instantáneas, dejar la solución a los Ángeles Lunares es
en este caso la mejor opción, ellos son los Ángeles de la respuesta inmediata.

LAS CUATRO COMPAÑIAS DE ANGELES LUNARES
Calendas - Octos -

Ides -

Finis

La esfera energética de nuestro Planeta Tierra, lleva el nombre esotérico de
Malkuth, que quiere decir “Reino Humano”.
Estas energías terrestres están situadas en lo que la Cábala llama, Zona de Acción
(en hebreo Assiah) donde convergen todos los senderos (todas las canalizaciones)
por donde los Ángeles hacen circular las energías provenientes de las esferas
energéticas de los Astros. Cada uno de nosotros lleva en sí, un Malkuth, es nuestro
cuerpo físico, material, el cual se beneficia directamente de las influencias de las
cuatro COMPAÑIAS de Ángeles Lunares. (Los cuatro coros de los Ángeles Lunares
son llamados tradicionalmente compañías) Tal como los Nueve Coros de Ángeles
representan las Energías Cósmicas emanadas de los Arcángeles, las Cuatro
Compañías de Ángeles Lunares, representan los cuatro niveles de influencias
Lunares que personalizadas por estas Entidades Superiores Angélicas, pueden ser
puestas a nuestra entera disposición, si nosotros realizamos el pedido.

LAS CUATRO COMPAÑIAS (*)
DE ANGELES LUNARES
ENCARGADAS DE LAS REALIZACIONES MATERIALES
CALENDAS

Génediel
Enediel
Amixiel 1
Azariel
Gabriel
Dirachiel
Séheliel

OCTOS

IDES

Manédiel
Barbiel
Ardefiel
Néciel
Abdizuel
Jazeriel
Ergediel

Ataliel
Azéruel
Adriel
Egibiel
Amutiel
Kyriel
Bethnael

FINIS

Géliel
Réquiel
Barinael
Aziel
Tagriel
Alhéniel
Amixiel 2
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(*) Compañía: del latín Compañía, reunión, grupo.

LOS ANGELES LUNARES Y EL CALENDARIO
Con el estudio de las fases Lunares, el fenómeno más regular y el mas evidente que
el hombre puede observar y constatar es que cada cambio de Luna comprende un
número determinado de días, y se ha utilizado el Mes para medir el Tiempo. La
división, del tiempo en días semanas y meses, ha constituido la base del
Calendario. Los nombres de las semanas (que tienes los nombres de las Cuatro
Compañías de Ángeles Lunares) y los nombres de los días de la semana provienen
de del antiguo calendario romano (emanado del de los Faraones) establecido por el
Rey Numa, reformado luego por los emperadores Julio César y Octavio Augusto, al
principio el número de meses del año era arbitrario, pero el año de 12 o 13 Lunas
se impuso progresivamente. La última reforma es la del Papa Gregorio XIII en el
Concilio de Trento en 1582.
Nosotros hemos heredado el antiguo concepto de Día, que es la vuelta completa de
la tierra alrededor de su eje en 24 hors; el Mes, o el tiempo (28 días) durante el
cual La Luna se interpone 2 veces entre el Sol y La Tierra; La Semana, los 7 días
de los cuatro aspectos Lunares (Luna Nueva, Cuarto Creciente, Luna Llena, Cuarto
Menguante). El año fue establecido más tarde. Los antiguos calendarios eran
exclusivamente Lunares compuestos por 354 días 8 horas 48 minutos y 34
segundos, lo que representa un corrimiento de 11 días con respecto al año solar.
Porque el año solar tiene 365 días, 5 horas, 48 minutos, y 46 segundos, es 365 días
y un cuarto de día, 365.25 días. Este calendario solar con este cuarto de día hace
difícil la precisión de datos de regencia de los Ángeles, por ejemplo como saber
exactamente, si se pertenece a un signo del zodiaco u otro, en el caso de las
personas nacidas en fechas límite entre 2 signos. Debo decir que en “El Gran Libro
de la Cábala Mágica” (páginas 42 -47) está puesto el rol exacto de los grados y de
los días. Y de modo más simple ahora en “Nuestro Ángel Guardián Existe” están
precisadas las fechas con exactitud (con un pequeño corrimiento de un medio
grado, entre ciertos días, sin alterar la previsión).
En la Roma antigua, la vida estaba regida por cuatro fechas esenciales:
CALENDAS: El día de la Luna Nueva. Primer día del Mes Lunar.
OCTOS: El octavo día, Cuarto Creciente
IDES: El día de la mitad o Ides-Dies, Día de la Luna Llena.
FINEM-DIES: Los días límite: Cuarto Menguante de la Luna.
La palabra CALENDARIO, viene de la palabra latina CALENDARIUM. Los romanos
llamaban Calendarium, a sus libros de contabilidad porque el primer día del Mes
(lunar), el Calendas-Dies, era el día de los pagos de las cobranzas, y de las
Oraciones a la primera Compañía de los Ángeles Lunares.

LOS ANGELES LUNARES:
ANGELES DE LA VITALIDAD Y LA LONGEVIDAD
Tal como la célebre teoría Quinton demuestra que la evolución, el progreso
humano, se ha podido realizar gracias a la temperatura de 36/37 grados del cuerpo,
que permite a nuestro organismo, el perfecto máximo de actividad. El 80 o 90 por
ciento de nuestro cuerpo es líquido; es el plasma (al igual que el agua de mar tiene
7 gramos de sal por litro). Y los Angeles Lunares actúan (principalmente los Ángeles
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Finis, especialistas en el calor y la calorificación) a través de la sal y de los 28
oligoelementos contenidos en nuestros mares y océanos interiores. Atención un
exceso de sal (o de vida amarga) peligra en convertirnos en estatuas de sal como la
mujer de Lot, en el episodio de destrucción de Sodoma.
En lo que concierne a las influencias de los Ángeles Lunares sobre nuestra agua
salada interior, además de las curas termales (talasoterapia), para aprovechar bien
de las influencias de vitalidad y de longevidad, se aconseja sobre todo leer con
atención los textos bíblicos que se indiquen hayan sido inspirados por alguno de los
Ángeles Lunares, también los Arcanos Mayores de Tarot constituyen un Libro
Hierático Consagrado, inspirado por los Ángeles Lunares, del primer grupo o
Compañía.
Todo el mundo sabe que, para eliminar el mal, la enfermedad física o mental, la
Psicología Moderna, pide al paciente recostarse sobre un diván, y contar su pasado
(o lo que el crea sea su pasado) porque, es en este pasado –presente que el
descubre su futuro. Si el presente de la persona es negativo (triste, incierto,
problemático) su futuro tiene el riesgo de ser similar, y la solución más rápida e
inmediata, más eficaz será la lectura de los textos Santos indicados en esta obra.
En efecto, el esoterismo explica que la vida completa de cada uno de nosotros
(nuestro pasado, presente, y futuro) se encuentra escrito en los libros Santos
inspirados por los Ángeles (salvo el Libro del Génesis, inspirado por los Arcángeles)
Es por esa razón que en esta Obra, están indicados los Capítulos, y Versículos
Bíblicos, hechos por los Ángeles Lunares, para que con solo leerlos, nuestra
conciencia sea lavada, blanqueada, y todos nuestros males sanen inmediatamente;
para que nuestro futuro pueda sernos ofrecido (por los Ángeles) según nuestro
deseo, para que nuestros deseos puedan realizarse de forma inmediata. Tal como
se indica el libro santo del Tarot que ha sido confeccionado por los Ángeles
Calendas:
Ángel
de la persona

Exhortación del Ángel

Invocación

GENEDIEL

El Mago y la Papisa

ENEDIEL

La Emperatriz

La Luna.

AMIXIEL

El Emperador

La Estrella.

AZARIEL

El Papa, Los Enamorados, El Carro

GABRIEL
DIRACHIEL
SESHELIEL

El Sol, El Juicio, El Loco,
El Mundo.

La Templanza, El Diablo,
La Casa de Dios.

La Justicia

La Muerte.

El Ermitaño

El Colgado.

La Rueda de la Fortuna

La Fuerza.

Es muy útil, al momento de la Invocación, tener delante de sí las láminas del Tarot
que corresponden al Ángel que los ha confeccionado.
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EXORTACIÓN DE LOS ÁNGELES LUNARES
No tengan ninguna preocupación
En toda circunstancia
En cualquier caso, No importa en qué situación,
Por la oración y por la Invocación,
Expónganles a los Ángeles sus peticiones.
El Maestro de Mundo,
Creador del Universo,
(Quien supera toda inteligencia)
Les concede la Paz y la Felicidad
Que sus corazones y sus pensamientos desean.

ANGELES LUNARES QUE ACTUAN
DURANTE EL PERIODO
DE LA LUNA NUEVA
COMPAÑÍA CALENDAS
La Luna realiza las funciones de un televisor cósmico, porque ella retoma los
impulsos energéticos provenientes de cada una de las Esferas de Energía de los
Planetas. Estas energías son transformadas por los Ángeles Lunares en imágenes
en nuestro interior, de la misma forma que en el tubo catódico de nuestros
televisores, los pulsos eléctricos provenientes del exterior, son transformados en
puntos luminosos que producirán formas y colores. Las imágenes internas que los
Ángeles Lunares forman a partir de las energías cósmicas transmitidas, bajo la
forma de puntos de energía por la Luna (es decir por el Arcángel Gabriel), son
proyectadas realmente sobre el écran material de la Vida, con personajes de carne
y hueso, de luz y sombra.
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Desde que el hombre puso el pie sobre nuestro Satélite, sabemos que si tuviéramos
la posibilidad de observarla desde su propio suelo, veríamos casi la misma cosa que
observando desde nuestra casa. Es evidente que la Luna Física, visible, no puede
desarrollar la prodigiosa actividad de concretar, en acciones reales las energías
provenientes de los planetas (y de los Astros fijos). Estas son las energías
transmitidas por la Luna, animadas, administradas y transformadas por los Ángeles
Lunares que constituyen la trama de nuestro destino. Los astrónomos afirman que
sin la Luna, la Tierra no sería habitable. Eso es cierto porque todas las energías de
los planetas nos son transmitidas por la Luna. Se debe comprender la
extraordinaria importancia de conocer bien a estos seres Superiores, y de poder
dirigirse a ellos para que nos concedan su luz que por su naturaleza se manifestará
bajo la forma de circunstancias favorables que producirán el éxito y bienestar de
forma inmediata.
La acción de los Ángeles Lunares de La Compañía Calendas, no recoge
misterio, magia, de una imaginación fuera de este mundo, al contrario: El Ángel es
la fuerza inteligente, en el seno de toda energía visible o invisible. Estos
son los Ángeles Lunares, Calendas que nos abastecen de la esencia (emanada de
las fuentes energéticas de los Arcángeles y de los Ángeles) que hace girar el motor
de nuestra existencia.

ANGEL GENEDIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas Del día de la Luna Nueva
Palabra de Poder: Ayah (Aleph-Yod-Aleph)
Atributo: Dios Infinito

GENEDIEL, el primero de los Ángeles Lunares, es portador de la intensa voluntad de
poder del Ángel Serafín Vehuiah (el primero de los Ángeles Guardianes). El está
encargado de colocar en nuestra personalidad una voluntad fuerte y decidida,
solicitándolo de modo explícito (por la invocación) o tácito.
Las energías que el Ángel Vehuiah transmite al Ángel-Lunar Genediel, son las de la
Voluntad (emitidas por el Arcángel Metatrón, desde Kether-Neptuno) e igualmente
las del Amor (emitidas por el Arcángel Raziel, desde Hochmah-Urano). Estas 2
propiedades inseminadas por Genediel en la persona, según su petición (explícita o
tácita, como hemos indicado) el día de la Luna Nueva (unión Sol-Luna) harán nacer
un niño (una obra), harán realizar un proyecto que rodeará nuestra vida cotidiana
de una serie de circunstancias favorables.
Recibiendo la semilla de Genediel, recibiendo las energías que él debe
transmitirnos nosotros nos encontraremos en posesión:
1º De una fuerte dosis de voluntad creadora, capaz de hacernos llevar a buen
término nuestro proyecto (cualquiera que sea)
2º De una imagen clara de las circunstancias que hacen posible, el llevar a cabo
inmediatamente nuestro proyecto.
3º De una idea –forma precisa del conjunto del desarrollo o desenvolvimiento y de
las consecuencias de nuestro proyecto.
La acción (nuestro proyecto) tomará progresivamente forma, gracias a la esencia
del Ángel Genediel de la misma manera que un niño toma forma a partir de la
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esencia del Padre (aunque en el seno de su madre y con los materiales
maternales).
Concretamente cuando se invoque a Genediel, la forma, la altura que los
acontecimientos tomarán será a imagen y semejanza de las energías
proporcionadas por este Ángel. Los niños y las obras de la nueva luna se parecen
(casi) siempre al padre que los engendra; prueba evidente que la imagen del padre
(del progenitor) se encuentra en las energías del líquido seminal; de otra forma ¿de
donde provendría esta semejanza?
La entrada en funciones del Ángel Genediel, significa que debemos abandonar
ciertas actividades que nos gustaban o interesaban mucho, para poder emprender
otras de mayor utilidad. De hecho la tendencia natural de nuestros “reyes
interiores” es la de seguir enraizados en nuestros hábitos. Pero nuestro Yo Superior
(nuestro Ego) ya ha cerrado el flujo y las energías del pasado que no llegan más,
las cosas decaerán, nuestros asuntos quebrarán.
Son numerosos los que no llegan a tomar consciencia del hecho de que su Ego
está en proceso de establecer una nueva empresa (que será exitosa
obligatoriamente) y ellos persisten en querer trabajar en su antigua empresa. En la
Luna Nueva, se debe invocar a Genediel y emprender una acción nueva, de
acuerdo con el lugar donde está situada esta Luna Nueva en el Zodiaco.

Día 1 de la Luna
EL ANGEL GENEDIEL EXORTA:

Los acontecimientos de los meses pasados
Son hechos ya terminados.
Sube en este instante sobre mi nuevo tren
Que está a punto de salir hacia una Vida mejor.
Todo lo que tú desees hoy
Se realizará obligatoriamente,
Si tú haces el pedido.
PRONUNCIA LA INVOCACION SIGUIENTE
Yo boto lejos de mí, la dificultad,
Los obstáculos, la contrariedad, la enfermedad
La debilidad, en el nombre del Ángel Genediel.
Yo pido que únicamente el Bien,
La Riqueza (espiritual y material)
La Felicidad, la Alegría, y el Éxito,
Se manifiesten en mí desde hoy
Y durante toda mi Vida

ANGEL ENEDIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 2º día de la Luna Nueva
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Palabra del Poder: Biah (Beith-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Sabiduría

ENEDIEL, nos implanta las virtudes específicas del Arcángel Raziel (desde Urano –
Hochmah) transmitidas por el Ángel Aladiah; es decir que el aporta el Amor (el
entusiasmo, el interés, el Fuego) que permite encontrar en el ambiente que nos
rodeará próximamente, a todo lo que está en afinidad con nuestros deseos, con
nuestros proyectos de creación.
El Amor conferido por el Arcángel Raziel es una fuerza universal capaz de unir todo,
e igualmente de alejar (al mismo tiempo) todo lo que obstaculiza esa unión:
Debemos acompañar la acción del Ángel Enediel, invocándolo para pedirle que
cubra con su poder nuestros espacios interiores, para que el Amor Reine en
nosotros y a nuestro alrededor; que nuestro corazón (y los corazones de nuestros
prójimos) pueda latir intensamente.
Hasta el momento los hombres no han colaborado conscientemente con las
diferentes Fuerzas que dirigen en proceso de evolución. Es así que los Ángeles
Lunares se han visto obligados a hacernos mover, sin nuestra voluntad creadora.
Eso explica el modo apagado o negativo del accionar humano en general.
Entretanto hemos visto como en ciertos momentos históricos, un himno como La
Marsellesa, donde una idea aglutina las voluntades, hace que los humanos se
levantan para marchar hacia adelante y crear una nueva civilización.
Cuando hacemos participar a los Ángeles Lunares (de forma consciente y
explícita mediante La Invocación) en la realización de nuestros proyectos,
constataremos que todo será hecho con fuerza y vigor.
Enediel confiere una suerte de potencial, o emanación luminosa, capaz de
trasformar el Mundo. La persona se vuelve una suerte de motor o máquina capaz
de crear una parcela de Nuevo Universo. La Sabiduría y el Saber abstractos se
vuelven concretos. Todo el saber adquirido por la persona en sus diferentes
encarnaciones, podrá ser puesto al corriente. Este Ángel
tiene una gran
satisfacción, cuando ve que la persona obtiene brillantes y abundantes resultados.
Por la Invocación a Enediel, se hace estallar la felicidad en sí y alrededor de sí,
porque la influencia de este Ángel permite crear situaciones felices que producirán
a su vez otras situaciones felices, y luego otras….etc, en una bola de nieve de
felicidad creciente.

Día 2 de la Luna
El ANGEL ENEDIEL EXORTA
La Primera Ley de la Creación,
Es que todo debe ser transformado
En Bien, de modo instantáneo;
Desde que el Bien es deseado, pensado.
Pronuncia mi Nombre y pídeme que
Te conceda el bienestar, o el éxito,
Es orar, es unirse a la Fuente
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Al origen del Amor.
Es de allá, que la Fuerza te vendrá
Para realizar el milagro
Que te permitirá realizar
(a ojos vista) concretamente,
Inmediatamente, tus deseos

ANGEL AMIXIEL-1
Maestro de las influencias Cósmicas del día 3 del la Luna Nueva
Palabra de Poder: Giah (Guimel-Yod-Hé)
Atributo: Dios de las Retribuciones
AMIXIEL-1, Encierra el proyecto de la persona en una forma, en una idea concreta,
creíble y viable. Esta Idea-Forma llevará un método, una clave para realizar
rápidamente el proyecto, un conjunto de gestos a efectuar (el proceso regular para
tener éxito o regla cósmica).
En este tercer día Amixiel activa las reglas cósmicas que nos permitirán llevar a
bien nuestro proyecto. Ciertamente nuestro proyecto (el deseo o intención de
nuestro Ego) estará delimitado por murallas que lo aislarán de otros proyectos los
que, si estuvieran activos podrían distraer a nuestros obreros interiores (nuestras
tendencias), que deben concentrarse en un trabajo específico. El Arcángel Binael,
los Querubines Aladiah y Lauviah-11, y Los tronos Lauviah-17 y Leuviah, proyectan
su poder sobre Amixiel, para que éste haga sólido el molde, la idea, que debe
conducirnos al éxito. Es Amixiel quien hace sólido el escenario en el que de
inmediato nos desenvolveremos.
Debemos ponernos en armonía espiritual con Amixiel, con el fin de captar
plenamente la Idea-forma que nos conduzca a la acción positiva y rentable
(espiritual y materialmente), Esta Idea-forma es elaborada por el Ángel Lunar
Amixiel con las energías que le abastecen el Arcángel Binael y los Angeles
Querubines y Tronos citados. Por la influencia que este Ángel nos infunde, el
cerebro humano se vuelve una parcela, un átomo del Cerebro Cósmico que todos
estamos construyendo (consciente o inconscientemente) y que será un día el
cerebro Divino que concebirá el Universo de tiempos futuros, que nosotros los
humanos crearemos. Es así que la Idea-Forma, cuando ella es puesta en práctica
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en el mundo real físico (en el cual el Dios de nuestro sistema solar, no ha puesto
jamás los pies por así decirlo, salvo a través de su enviado el Cristo) sube (se eleva)
hacia sus orígenes (de la mano de Amixiel) enriquecida por los aportes de la
experiencia práctica realizada. Y tal como decimos, esta particularidad (esta ideaforma enriquecida por la experiencia concreta de nuestra realización) es parte del
nuevo Dios que nosotros estamos elaborando en nosotros, con las experiencias
realizadas en cada encarnación.
La influencia de Amixiel hace legal nuestra acción, es decir nos concede el entorno
legal donde se puede ejercer nuestras capacidades y tener éxito. Los efectos de la
influencia de Amixiel serán evidentes a nivel personal; ellos serán visibles,
tangibles, en la luna menguante sobre todo cuando entre en funciones el Ángel
Lunar que lleva también el nombre de Amixiel (o Amixiel-2)

Día 3 de la Luna
EL ANGEL AMIXIEL EXORTA
Entre tus numerosas ideas;
Las que tú retengas,
Voluntariamente, conscientemente
Pasarán al subconsciente
No para volverse complejos (de miedo y angustia)
Sino reflejos que realizarán
Con mi Fuerza y tu Voluntad,
Todo lo que tú desees ver realizado
Piensa en tu proyecto, en lo que tú deseas.
Invoca mi Nombre cuatro veces,
Reflexiona en tu deseo.
Cuatro veces 20 segundos
Y tu proyecto estará realizado;
Puede ser que de forma no prevista
Peo, en todo caso
De manera que te traerá bendiciones
Es decir grandes satisfacciones.

ANGEL AZARIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del día 4 de la Luna Nueva
Palabra de Poder: Diah (Daleth-Yod-hé)
Atributo: Dios, Puerta de Luz
AZARIEL, nos aporta el placer que acompaña a todo acto de creación.
Nuestro proyecto, puesto en marcha por la Voluntad (inoculada por
Genediel) ha tenido la capacidad de atraer a lo que estaba en armonía con
él, es decir de hacerse amar por todos (gracias a Enediel) y finalmente
nuestro deseo concreto, nuestro proyecto o intención, ha obtenido (de
Amixiel-1) un cuadro, un ambiente, un entorno protegido por las leyes
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cósmicas y humanas, donde poder instalarse para actuar. EL conjunto de
todo eso, da lugar a un fruto, un resultado que tiene las propiedades de los
Torbellinos de energías llamados Kether-Hochmah-Binah, propiedades que
nos son transmitidas por los Angeles que están bajo las ordenes de os
Arcángeles Metatrón, Raziel y Binael.
Azariel permite a los humanos saborear con anticipación el fruto Divino. El
nos hace vivir el Sétimo día de la Creación, cuando el Hombre sea realmente
el Rey de la Creación, capaz de dominar toda cosa, Azariel nos ofrece la
visión anticipada de la realización de nuestros proyectos, nosotros vemos
nuestros deseos realizados como en un sueño maravilloso, que produce en
nosotros dicha y gozo. Y es así que esta armonía interior es proyectada al
exterior y nosotros nos ponemos en contacto con todos los que elaborarán
con nosotros, el Proyecto (el nuestro, el suyo, el de el Ángel), es así que se
establece (el 4º día de la Luna Nueva) la relación humana esencial para
nuestro éxito.
Azariel aprovecha las energías dispensadas por los coros de los Ángeles –
Dominaciones bajo la regencia del Arcángel Hesediel (provenientes de
Júpiter-Hesed) que igualmente refuerzan la voluntad (lo mismo que
Genediel) pero solo en lo que concierne a las emociones de la persona.
Se podrá entonces afirmar que Azariel introduce el Placer (Divino y humano)
en la ejecución de la Idea-Cuadro animada por los Ángeles Lunares
precedentes. Azariel exalta, moviliza los sentimientos, para que éstos
colaboren entusiastamente con la acción emprendida por la persona, Azariel
hace que la persona tenga la certeza de que lo que está realizando tendrá
éxito; él es el Ángel del Éxito.
Se aconseja que durante el 4º día Lunar uno se muestre eufórico, optimista,
seguro de tener la plena seguridad, de que el éxito está allí. Se debe Invocar
plenamente a Azariel y luego cantar, reír, danzar; festejar la Victoria. Se
debe manifestar gozo, alegría, oír canciones, organizar reuniones pasear por
jardines, los bosques, merendar en el campo. ¡Se debe estallar! toda efusión
colectiva de gozo, alegría, contento, tendrá consecuencias benéficas.
Se debe ver el mundo tal como será cuando el proyecto esté ya realizado.
Día 4 de la Luna
EL ANGEL AZARIEL EXORTA
Piensa en los que deseas obtener
¡Imagínate! (emociónate, estalla de alegría) ¡imaginando!
Lo que tú deseas y di:
Gracias Ángel Azariel, por haber ordenado todo, para
que yo tenga éxito
Pronuncia mi nombre y presenta tu petición
Pero sobre todo sé libre, magnífico
Generoso contigo
No me pidas un éxito mínimo
O una casa chiquita
10

O un empleo mal pagado
¡Pídeme! Lo que te satisfaga plenamente
El trabajo de tus sueños, el salario,
El apartamento que te convenga
Y para el dinero precísame la suma exacta.

ANGEL GABRIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del día 5 de la Luna Nueva
Palabra de poder: Héiah (Hé-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Dioses

GABRIEL, Ángel lunar, lleva el nombre de un Arcángel. El dispone de las fuerzas
del torbellino energético llamado Marte- Gueburah, trasmitidas por los Ángelespotestades bajo la regencia del Arcángel Camael, Gabriel nos inocula el poder
regenerador. El Arcángel Camael está en el mismo rango que el Arcángel
Raziel (Regente de Hochmah-Urano) una suerte de médico del Mundo porque,
Urano-Hochmah y Gueburah-Marte son verdaderos botiquines. Y todos los
medicamentos de estas enfermerías, están a la disposición del Ángel Gabriel.
El poder regenerador necesario, infundido por el Ángel Gabriel, debe ser
aplicado (no lo olvidemos) a este ser animado llamado Hombre que tiene una
vida constantemente agitada por los múltiples impulsos, provenientes del
mundo material, y provenientes de sus propias emociones solidificadas,
establecidas, gobernadas por un Señor Feudal que se ha coronado y tomado un
cetro para así atribuirse una parcela de poder. Cuando el hombre está
encantado viendo su realización, inmediatamente aparecen fuerzas diferentes
a las que Azariel aplica. Por ejemplo Nuestro proyecto incluye un viaje
colectivo a Londres, a Venecia o al Vaticano, a París. Es una suposición. La
agencia nos da un folleto-itinerario, donde se indica la visita a Louvre, a Notre
Dame, El Arco del triunfo, Versailles... Estamos encantados y nos vemos ya
visitando todos esos lugares acompañados de un guía que nos cuenta la
historia. Pero de pronto en nuestro sueño-realidad aparece una bellísima mujer
(o un apuesto hombre) que nosotros no habíamos notado. Ella está sola, como
nosotros y es así que la Idea-cuadro del sueño-realidad se desvía para
orientarse hacia pensar en como hablarle. Buscamos la ocasión y la ocasión se
presenta, ella (él) es encantadora y nos encuentra simpáticos. La misma Idea –
Cuadro (regida por os Ángeles citados) nos empuja a desear separarnos del
grupo, para poder callejear un poco en Paris el mes de mayo a solas con ella e
ir a comer, luego en un restaurante simpático, agradable y es así que nuestro
proyecto nuestra intención, es invadido por otro deseo de conquista y es así
que la proyección realizada por el Ángel que es en realidad un viaje a París (a
Londres o Venecia), se transforma, Se vuelve una elaboración que se complica
en un encuentro erótico.
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Se debe invocar a Gabriel, y hacerlo partícipe de nuestro temor de perder el
camino. ¿Estamos haciendo lo que debemos hacer? Y La Humanidad ¿está
haciendo lo que debería hacer?
El Ángel Gabriel purifica nuestras ideas, nos despeja de pasiones inútiles nos
aparta de nuestros errores de nuestras faltas. El purifica también las ideas
falsas o erróneas que hemos engendrado en otras personas, por nuestras
palabras, o por nuestro comportamiento (en la televisión por ejemplo en la
radio, en las conferencias, los libros, los artículos, la prensa, los filmes…).

El día 5 de La Luna
EL ANGEL GABRIEL EXORTA
No estés más inquieto
Todo tendrá éxito, si tú haces la petición
Pronuncia 4 veces Invocación (mágica) siguiente
Por la voluntad del Creador del Universo
De acuerdo con mis Hermanos los Ángeles
Y en el nombre del Ángel Gabriel
Yo quiero……….
Agradezco al Ángel Gabriel
Por haber oído mi oración
Y por concederme la gracia
Y por satisfacer mi petición.

ANGEL DIRACHIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas de día 6 de la Luna Nueva
Palabra de Poder: Viah (Vav-Yod-Hé)
Atributo: Dios Fundador
DIRACHIEL: dispone de los “cinco sentidos de los Dioses” para instalados en los
humanos. Es decir que nos confiere prácticamente, la belleza, la armonía, el
arte, cósmicos (divinos). Dirachiel tiene el deber (y el poder) de instituir en
nosotros su propia visión del Universo; el puede hacemos oír, la música de las
esferas que nos lleva a poner nuestras acciones al ritmo del tiempo cósmico. El
Ángel Dirachiel tiene el poder de hacemos, tocar, saborear, sentir el perfume,
de los manjares, de los platos, que nosotros estamos preparando, para que
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decidamos de forma firme, definitiva e inquebrantable, ponerlos en nuestra
mesa; es decir para que decidamos sin duda alguna, la materialización de
nuestro proyecto, de nuestra intención.
Dirachiel nos hace descubrir la belleza de nuestro proyecto humano (de
nuestra intención). Entonces el poder del Amor se moviliza a niveles
constitutivos, es decir que vienen hacia nosotros para unirse a nuestro
proyecto, todos los que son portadores de un proyecto semejante al nuestro.
El 6° día de la Luna debe ser vivido como un día de Gran Kermesse. Sabemos
que es una fiesta de Pueblo, con espectáculos, bailes en las calles, etc. Se debe
este 6° día expresar con arte, el propósito de nuestro proyecto, presentarlo can
toda belleza, el perfume, la frescura, que Dirachiel concede sin cesar.
Hacer nuestro proyecto seductor, apetecible, deseable, al punto que se pierda
la cabeza por venir a unirse al proyecto (como algunas veces los hombres
pierden la cabeza delante de una mujer seductora)
Se entiende entonces que el peligro de alejase del proyecto es grave, Y todo
corre peligro de acabar en una satisfacción de tipo sentimental. Lo vemos bien
en relaciones eróticas Hombre-mujer, que a menudo acaban con una
excursión, sin llegar a la conclusión natural que es la creación de un niño.
Dirachiel, hace subir hacia el mundo superior la belleza, la armonía y el placer
así como todas otras sensaciones que la realización del proyecto (de la
intención) produce cuando se concreta en a realidad material. Es así que subirá
o llegará hacia nuestra parte superior, un extra de alegría, gozo, más bondad,
más amor.
Entonces los proyectos venideros, serán más y más felices, mas y mas
portadores de bienestar.

EL ANGEL DIRACHIEL EXORTA
Todo el mundo comprende lo que es verdadero
Y lo que es falso,
Entre lo que el Mundo nos dice
Pero la verdad es el único poder
Capaz de volver a los humanos
Libres y ricos espiritualmente
Y sobre todo materialmente porque
Es el conocimiento que da el poder
De actuar útilmente (con conocimiento y causa)
INVOCAME PARA DESCUBRIR
EN LA BELLEZA DEL MUNDO, ELCAMINO DEL EXITO
Ángel Dirachiel
Añade tu voluntad a mi voluntad,
A mis deseos a mis proyectos
Dame tu gracia providencial
Haz fluir en mí tu fuente inagotable
De Alegría, de Felicidad, de éxito,
De abundancia, hoy y siempre
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ANGEL SEHELIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas día 7 de la Luna Nueva
Palabra de Poder: Ziah (Zain -Yod-Hé)
Atributo: Dios Resplandeciente, Luminoso.

SEHELIEL, hace un trabajo semejante al de una Mujer embarazada, pues el realiza,
en nuestra naturaleza, la gestación (la elaboración) de los impulsos producidos por
las energías suministradas por los Arcángeles Miguel y Rafael (y sus Ángeles).
Seheliel es el más lunar de los Ángeles Lunares, su trabajo es silencioso y secreto.
Los Ángeles-Arcángeles bajo el mando de Miguel transmiten a Seheliel una copia
(fotocopia) del escenario a seguir, para que ésta sea convertida en imágenes
reales, concretas. ¿Que podemos esperar del Ángel Seheliel? Pasa, con ese Ángel,
lo mismo que con la Mujer embarazada: es la misma mujer, salvo el vientre
voluminoso que cambia su silueta. A pesar de que.... si vivimos con ella,
constatamos que, el primer síntoma de su embarazo es cierta tendencia a vomitar.
Si elevamos ese signo a un nivel sicológico, diremos que ese Ángel Seheliel nos
hace vomitar las ideas de las cuales somos portadores, con el final de poder
enraizar en nosotros la nueva intención, el proyecto, el deseo que ha penetrado en
nuestra naturaleza. Además, las Mujeres embarazadas tienen antojos; lo que
demuestra una necesidad absoluta de cambiar de alimentación. Nosotros también,
por la acción del Ángel, cambiaremos las fuentes de alimentación donde nuestra
mentalidad se aprovisiona habitualmente.
Por otra parte, esta Mujer embarazada (salvo si ella esta muy inmersa en las
costumbres sociales), deja de fumar, no toma alcohol, y sólo se interesa en lo
relacionado al bebe que espera. Resumiendo, es una época propicia para cambiar
sus costumbres, sus ideas y sus sentimientos. Y eso pasa, de manera cíclica, todos
los meses, el séptimo día de la Luna Nueva; es una oportunidad para aprovechar,
invocando al Ángel Seheliel.
Durante estos 7 días Lunares deberíamos, todos, llevar una vida de Mujer
Embarazada y, por consiguiente
deberíamos vomitar nuestras viejas ideas,
cambiar nuestros hábitos alimenticios, interesarnos en la vida de ese bebé que es
nuestro proyecto, preparar su ajuar, su cuarto, su espacio; preparar todo para
que, cuando llegue a ese mundo, nuestro proyecto encuentre un espacio
confortable donde instalarse, donde integrarse.
El Ángel Aladiah trabaja en estrecha colaboración con su colega Lauviah-17, ellos
están encargados de hacer ascender la Voluntad, desde la Tierra, por lo que el
esoterismo llama el sendero-14, el de la realización o nacimiento del proyectodesignio. En ese sentido, debemos de ofrecer a Seheliel una parte de ese hijo tan
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deseado (nuestro éxito); mejor dicho, tomamos conciencia de que algo nuevo y
bello está en nosotros, que nuestra vida mejora, que caminamos hacia la felicidad.
Seheliel transmitirá a Lauviah-17 y a los Arcángeles, nuestras alegrías y nuestro
agradecimiento. Oremos al Ángel Seheliel; invoquémosle y nuestras obras tendrán
éxito, pues él está ahí para eso, para hacer nacer sin dolor, con alegría, todos
nuestros proyectos.

Día 7 de la Luna
El ANGEL SEHELIEL EXHORTA

Si tus deseos son negativos
Tú engendrarás, lo que tú llamas “el mal”.
Y, tú engendras el Bien,
En ti (salud, curación, longevidad)
Y en tu entorno (suerte inesperada, providencia)
Cuando tú concibes proyectos, de deseos positivos,
Útiles, rentables espiritual y materialmente,
Pues el espíritu abarca todo.
Los reflejos de tu fuero interno que yo puedo
Volver fuertes, vigorosos, rigen tu ser,
Y también las circunstancias de tu existencia.
Tú debes desear tu propio éxito.

INVOCAME EN ESTE SENTIDO

“Ángel Seheliel”, hazme concebir
Hoy la misión de mi Vida;
Lo que me traerá el éxito espiritual,
Moral, sentimental, material.
Oriéntame en el sentido del Éxito:
(Pronunciar 4 veces esta Invocación mágica.)

ANGELES

LUNARES QUE ACTUAN DURANTE EL
CRECIENTE: COMPAÑIA OCTOS

CUARTO

Hay que saber que este grupo de Ángeles es el depositario de la parte de La
Inteligencia Cósmica destinada a la utilización inmediata, en las diferentes
actividades humanas. El Arcángel Camael, proveedor principal de esta Compañía,
es el Maestro de las energías (Fuerzas) de Marte-Gueburah. Esta Esfera Energética
de Marte (llamada Gueburah), además de sus propias energías distribuye los fluidos
de Inteligencia-Práctica, procedentes de Saturno-Binah (Arcangel Binael) y los
fluidos de Inteligencia –Prospectiva, provenientes de Jupiter-Hesed (Arcángel
Hesediel).
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¿Tendrán estos Ángeles-Octos suficiente cantidad de energía para hacernos utilizar
este cúmulo de inteligencia? ¡Cierto que si! Pues la energía suministrada por el
Arcángel Camael, propiamente, la de Gueburah-Marte, es la que alimenta el motor
que nos permite funcionar. En el cuerpo humano, Camael-Arcangel rige los
músculos y los nervios motores; es el que nos suministra el Hierro, sin el cual
nuestro organismo no tendría consistencia. Los Ángeles Lunares del Cuarto
Creciente son los constructores de las raíces que sostendrán el Árbol Humano. Son
ellos que nos unen a la Inteligencia Superior (de los tres Arcángeles citados) por sus
actividades en nuestro motor interior.
Es así que, durante los 7 días del Cuarto Creciente, los Ángeles-Octos tendrán bajo
sus ordenes nuestro sistema muscular, y ellos estarán obligados a pedirnos de
reducir nuestra vida instintiva; de elevar (espiritualizar) nuestra vida mecánica (si
deseamos tener éxito), sacrificando nuestros animales interiores que han creado
hábitos en nuestra motricidad. De ese hecho, seremos menos ricos y animalidad.
Pero, si cohabitamos de manera agradable con esos animales (bajos instintos) si
ellos nos conectan nuevamente a los goces, cuando los Ángeles Lunares quieran
liberarnos de ellos, dándonos a entender que ellos son perjudiciales, tendremos
pesares. ¡Atención!, la energía del Arcángel Camael es más que poderosa (ver: el
Poder de los Arcángeles) y la muerte de las bestias dañinas es (casi) ineludible. Y si
nosotros rechazamos obstinadamente el separarnos de nuestras bestias (nuestros
instintos creadores habituales que impiden nuestro progreso), en casos extremos,
la muerte puede llegar; bajo la forma de un accidente de carretera, por ejemplo.

ANGEL
MANEDIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas
Del 1° DIA del Cuarto Creciente
Palabra de Poder: Hiah (Heith-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Misericordia

MANEDIEL, bajo la influencia directa del Arcángel Raziel, nos inocula el Amor (con
una A grande). La acción de este Ángel tiene una importancia capital, pues él
puede salvarnos en cualquier catástrofe. Llamando a su poder, estaremos siempre
seguros. ¿Como llamarlo? Por la Invocación, por la Oración. Además, Manediel está
en relación con el Ángel Hahahel, cuyas energías son el mejor antídoto, contra las
dificultades. En la dificultad, hay que llamar Manediel por su Santo Nombre,
invocarlo, para que el bote lejos de nosotros las bestias de las cuales somos
portadores (nuestros bajos instintos) que pueden devorarnos.
Manediel a escrito (inspirado, por supuesto) el capitulo 2 del Levítico (tercer libro
de La Biblia). Es útil leerlo par comprender mejor la acción de este Ángel Lunar. Ese
capitulo 2 habla de ofrendas pacíficas de flor de harina y de aceite; este aceite que
viene del Arcángel Raziel (de las energías de Hocmah-Urano) y que hace resbalar
las cosas en nuestra naturaleza; lo que impide a las ideas y a los sentimientos
incrustarse en nosotros. El aceite es un ingrediente esencial en la dinámica del
perdón y es, por esta razón que es utilizada en los tratamientos que desean el
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perdón de los enfermos. La harina es la obra cumplida, a partir del grano de trigo:
la obra que debemos ofrecer a nuestros allegados.
La invocación de ese Ángel Lunar producirá, en el acto, un cambio de orientación;
el principio de una vida nueva, satisfactoria, plena y feliz. Se vivirá, enseguida une
especie de repetición general, una primicia de lo que pasará de manera más
tangible, después de La Luna Llena. No es sorprendente que durante el 1 día del
Cuarto Creciente, los accidentes de carretera aumenten (por la intervención de
nuestras bestias interiores) y que muchos automovilistas, también sean protegidos
milagrosamente (indemnes o casi) por la intervención siempre benéfica y amorosa
del Ángel Lunar, Octos MANEDIEL.
Este Ángel puede liberarnos de todo trabajo penoso. Puede dispensarnos del
trabajo, pero en ningún caso del salario, de los ingresos, al contrario el puede
otorgarnos fuertes ingresos de dinero.
La acción de los Ángeles Lunares encaja, perfectamente con las influencias de los
Ángeles Servidores (Guardianes) emanadas del poder de los Arcángeles maestros
de las energías cósmicas.

Día 8 de la Luna
EL ANGEL MANEDIEL EXHORTA
Alegría y ternura en ti, actúan en tu corazón
En tu cerebro y tu columna vertebral, para introducir,
Para sumergir, todo tu ser, en un baño de gracia
De juventud, en un baño de felicidad.
Y es en este clima, que yo puedo
Ofrecerte todos los regalos
Que tú deseas recibir de la Vida.
PRONUNCIA ESTA INVOCACION MAGICA
Ángel Manediel, estoy relajado
Sonriente, feliz, como los Ángeles
Cerca de Dios, como la célula de Dios
Que yo soy. Yo elijo la vida
La felicidad. El éxito, el Amor, que ¡si!
Tú me ofreces a manos llenas
He aquí lo que yo te pido..................

17

ANGEL BARBIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del día 2 del Cuarto Creciente
Palabra de Poder: Thiah (Teith-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Belleza

BARBIEL hace que nuestro comportamiento, nuestra forma de actuar, nos dé
ideas, que permitan un comportamiento más de acuerdo con las reglas
cósmicas, que son las que conducen al éxito. Este Ángel tiene un lado
restrictivo, en el sentido que elimina (o trata de eliminar) todo comportamiento
que nos aleje del éxito, de la felicidad.
Las energías interiores que permiten la acción, en nuestros organismos (a
nuestro organismo físico y a nuestro organismo psíquico o anímico), no nos
pertenecen, esas energías nos son aportadas, nos son dadas, prestadas, por
las entidades de las Esferas Superiores, los Arcángeles, los Ángeles. Estas
energías son puestas prácticamente a nuestra disposición por los Ángeles
Lunares.
Nosotros no tenemos derecho a la palabra, en este comité directivo (salvo a
través de La Invocación). Y cuando nuestro organismo recibe de Barbilel la
orden de modificar la línea de sus actividades, dos cosas pueden suceder:
Que nuestro organismo obedezca, o que el rechace obedecer la orden del
Ángel, porque la persona humana es absolutamente libre.
La obediencia o la desobediencia al Ángel, dependerá de esos personajes que
portamos, en nuestro fuero interno, y que Juan llama en el Apocalipsis, los
Reyes de nuestra tierra, es decir las tendencias que dominan nuestra
personalidad humana.
Se debe admitir que los Reyes de nuestra tierra (es decir nuestras tendencias
dominantes) son siempre hostiles a las nuevas instrucciones elaboradas por el
comité de Ángeles y propuestas por intervención directa del Ángel Lunar
Barbiel. Toda novedad modifica las estructuras de nuestro reino interior, y ante
este hecho, nuestro monarca se siente en peligro. Es así que la desobediencia
a los impulsos de este Ángel es la tendencia normal; la que nos hace proseguir
en la construcción de cualquier cosa inútil. Por a invocación y también
reflexionando sobre los textos del Levítico podremos actuar de forma
sincrónica con Barbiel.
Los Ángeles Octos inspiraron el LEVITICO, y el en capitulo 24 Jehová anuncia la
terrible ley de Talión: “ojo por ojo, diente por diente”.
La estupidez humana ha querido que esta ley fuera aplicada a los otros. Pero
Jehová (nuestro ego Jehová) se refería a nuestro propio vehículo humano, para
decirle que el Mal que el haga a sus hermanos, deberá llegarle a él
mismo, por la ley de Causa y efecto, llamada Karma.
Con el Cristo-Mesías vino la Ley del Perdón (se pasó de la religión de la
Obediencia a la Religión del Amor) pero por el momento, la ley de Talión o
Karma está aún en vigencia. Barbiel-Ángel inspiró también los capítulos 23 al
27, con las calamidades anunciadas por Jehová, concernientes a todos los que
se alejan de sus Mandamientos. Y el hecho es que nada es más temible que
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conocer bien las Leyes Divinas, Cósmicas, Naturales y continuar deseando
actuar, como si ellas no existieran.

Día 9° de a Luna
EL ANGEL BARBIEL EXORTA

Yo soy parte de la expresión de Dios
Yo expreso su perfecta armonía
Yo conozco directamente la verdad
Y yo te insuflo la perfecta intuición.
Tu proyecto tendrá éxito, sin esfuerzo
Por que tus pensamientos
Serán frescos, nuevos, esclarecidos y poderosos
Y No habrá pérdida de tiempo
Porque tú actuarás correctamente
En tiempos oportunos
Lo que yo digo, viene de la energía espiritual
Por el camino de los Arcángeles y los Ángeles
INVOCAME CON ESTAS PALABRAS
Ábreme, Ángel Barbiel, La Puerta de Oro
Del éxito (espiritual y material);
Aleja de mí por siempre, la debilidad
Los accidentes
La dificultad, la tentación, la enfermedad
Porque tú solo concedes el Bien
Que tu bendición venga hacia mí y sobre todo lo que me rodea: los
árboles,
Las plantas, las aves, los peces, todos los animales, todas las mujeres y
todos los Hombres
Y si yo he hecho mal, yo pido perdón;
Y si me han hecho mal, yo perdono
Total y definitivamente, en el Nombre del Ángel Barbiel

ANGEL ARDEFIEL
Maestro de la influencias Cósmicas del día 3 Del Cuarto Creciente
Palabra de poder: Yyah (Yod-Yod-Hé)
Atributo: Príncipe de toda cosa
ARDEFIEL Por este Ángel, la luz del lo alto nos permite ver claramente lo que es
necesario hacer. Su influencia renovadora y revitalizante, es siempre bien recibida
y aceptada a causa de la su Luz.
Este 10º día de la Luna, nosotros modificaremos, nuestro comportamiento en bien,
y todo, ira mejor y en el mejor de los mundos. Nuestro obrero interior obedecerá de
buena gana a su director, su patrón (nuestro ego). En la vida cotidiana de la
persona, eso se traducirá en un buen entendimiento entre los que hacen aplicar las
leyes y los que son destinatarios de ellas.
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Si no se ha seguido las ordenes de Barbiel (Ángel sobre todo restrictivo), he aquí el
momento de rectificar la acción. Es en este sentido que el Lector encontrará en los
capítulos 4 y 5 del Levítico la referencia a la expiación de las faltas (los pecados).
El Ángel Ardefiel propone una suerte de mini revisión de los hechos precedentes, a
fin de darnos la posibilidad de extirpar todo lo que ha sido poco correcto.
Día de sumisión de lo que es inferior, a lo que es superior. Uno se alineará del lado
de lo que es Justo y rentable, de lo que es derecho, de lo que de hecho viene de lo
Alto por este Ángel.
Si llegamos a este 10º día de la Luna, débiles disminuidos, deprimidos, mutilados,
sordos, ciegos, por el poder de Ardefiel, nosotros recuperaremos nuestra vitalidad
(a través de nuestras emociones, porque los Octos son los especialistas en las
Emociones, aunque ellos tocan también el dominio del Pensamiento)
Justamente se debe saber que cuando una persona, físicamente disminuida, se va
del Mundo Material, para retomar la vida en el Astral o Mundo del deseo, basta que
ella imagine que su cuerpo es joven y bello, para que esta apariencia se haga
realidad. Actualmente en nuestro mundo físico por la invocación al Ángel Ardefiel,
nosotros podemos alejar de nosotros, la decrepitud, la vejez. Este es el Ángel que
ha inspirado los capítulos 21 y 22 del Levítico, donde el nos dice que Jehová no
puede tomar a su servicio, personas que tengan deformidades corporales, porque
se debe aprender en primer lugar a corregir lo que es deforme o repulsivo en
nosotros.
Este Ángel nos permitirá comenzar a construir, arduamente, un mundo nuevo. Es
un buen día para tener éxito en toda clase de acciones elevadas, espirituales,
benévolas, no buscando un beneficio personal. Día para buscar el reino de los
Cielos. Porque el resto nos será dado, de todos modos por añadidura.

Día 10 de la Luna
EL ANGEL ARDEFIEL EXORTA
Las dos llaves del fracaso son
El resentimiento (el rencor) y la crítica
Con la llama rosa, rosa y azul del Amor
Tú quemarás estas dos malas inclinaciones (tendencias)
Tú perdonarás siempre, y tú amarás
Haciendo siempre el Bien
INVOCAME CON LAS SIGUIENTES PALABRAS
Ángel Ardefiel, purifica hoy
Y por siempre mis pensamientos
Y mis sentimientos.
Concédeme tu gracia providencial
Que me dará el éxito moral y material
En la realización de mis metas
En todo lo que yo emprenda con amor y coraje
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ANGEL NECIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas
Del 4º día del Cuarto Creciente
Palabra de Poder: Kiah (Khaf-Yod-Hé)
Atributo: Dios Inmutable
NECIEL, nos da una fuerte influencia solar. Nuestra voluntad (emotiva) utilizará
plenamente las energías recibidas de lo Alto, necesarias para nuestro progreso
(espiritual y material), aunque esto nos obligue, a hacer esfuerzos pues Neciel es
también el Ángel del Éxito por el trabajo.
En el capítulo 8 del Levítico Moisés (la parte de nuestra personalidad que ha
contactado a Jehová-Binah) viste a su hermano Aarón (la parte de nuestra
personalidad que heredará el Reino) con la Túnica Sagrada: consagración de los
futuros trabajos humanos. Aarón está acompañado de sus hijos, lo que indica el
valor permanente de esta consagración. Pero sobre todo es en este pasaje de los
dos hermanos que tenemos la puesta en escena del misterio de las influencias del
Ángel Neciel. Es Moisés el Hombre de Jehová, que viste al que llevará la
personalidad Crística-Mesiánica (en el mundo físico Aarón ha sido Jesús de
Nazareth). El lo viste con la Túnica de la Verdad, para que la personalidad material,
representada por ésta Túnica, pueda siempre actuar, de acuerdo con los impulsos
del Ego-Jehová, también para manifestar los impulsos (Crísticos) provenientes de
Tipheret-Sol.
Esta es la armonía entre las energías administradas por el Arcángel Binael y los
Ángeles Tronos y las energías administradas por el Arcángel Rafael y los ÁngelesSolares o Virtudes. Dicho de otra forma La obediencia a las Leyes de Jehová quedan
en Vigencia durante el Reino Mesiánico, Crístico.
Neciel nos hará vivir desde ya en el mundo paradisíaco del Amor, si obedecemos a
las Leyes Universales (los 10 mandamientos de Jehová). Invocándolo nuestra acción
será luminosa como el Sol y a la vez Justa.
¿Como tener éxito en la existencia material y al mismo tiempo, tener buena
consciencia y ser Justos? Las reglas de esta justa y rentable elaboración de nuestra
existencia (de nuestro éxito) están inscritas por Neciel, en los capítulos 18 y 19 del

21

Levítico. Reglas que no hay que pensar aprenderlas en las Universidades o en los
Libros, sino únicamente través de nuestro propio comportamiento diario. Es así que
no necesitaremos, descubrir la desnudez de todos estos personajes que Neciel hace
aparecer en estos capítulos.
Si esta doble influencia (Obediencia y Amor) no llega a penetrarnos, el mal (la
dificultad) tiene probabilidad de progresar. Pero por la Invocación este mal puede
ser detenido y volverse un Bien. ¿Se trata entonces de una suerte de juego?
se pregunta el lector. ¡No! de ningún modo. Es esta doble influencia que ya se
manifestó el segundo día de la creación durante la manifestación de 2 tendencias
antagonistas, el Fuego y el Agua.
(Ver para esta cuestión del 2 día: el Gran libro del Gran Libro)

Día 11 de la Luna
El ANGEL NECIEL EXORTA
Da la espalda al pasado (bueno o malo)
Mira solamente el presente y el futuro.
Perdona todo y a todos, sin excepciones,
(Perdónate también a ti mismo) de buen corazón
Contempla el éxito que, obligatoriamente
Viene a ti como un don sagrado.
INVOCAME CADA 11º DIA DE LA LUNA
Pronunciando mi nombre 4 veces
Y explicándome en detalle
Lo que debo de hacer para ti.
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ANGEL ABDIZUEL
Maestro de la Influencias Cósmicas del 5º Día del Cuarto Creciente
Palabra de Poder: Liah (Lamed-Yod-Hé)
Atributo: Dios del Sendero de Sabiduría
ABDIZUEL nos ofrece principalmente las influencias de los Ángeles-Principados bajo
el mando del Arcángel Haniel (energías provenientes de Netzah-Venus). Este Ángel
Lunar siembra en nosotros la semilla de nuestro futuro, que viene del pasado, pero
él tiene el poder de modificarlo, de cambiar el Mal en Bien (es el poder del Arcángel
de Venus Haniel). Abdizuel puede orientarnos hacia el bien y el éxito si estamos
caminando hacia el error. Abdizuel seca el Agua de nuestros sentimientos excesivos
y como Noé después del Diluvio, podemos contemplar el sol y la armonía agradable
de nuestro éxito, de nuestras obras, de nuestros trabajos (y de toda la Creación en
general).
Si, nosotros podemos pedir, por la invocación a Abdizuel, que nuestro trabajo sea
creador de Bien y de bienes que nuestras obras sean sólidas y de acuerdo con las
Leyes Eternas (Ver capítulo 9 del Levítico).
EL capítulo 17 del Levítico nos revela las influencias de Abdizuel; los trabajos que él
nos ayuda a realizar con éxito. En éste capítulo Jehová habla a Moisés de las
propiedades de la sangre. El alma de toda carne está en la sangre le dice. Sí, en
efecto la sangre es el vehículo del Cuerpo de Deseo o cuerpo Astral y es en la
sangre que está grabada toda nuestra historia.
El directorio de los Ángeles Potestades, comandado por el Arcángel Camael,
inscribe - por intermedio de sus Ángeles asistentes (en este caso el Ángel Lunar
Abdizuel) nuestra historia en nuestra sangre; pues es por sus energías que nuestros
nervios motores y nuestros músculos actúan y realizan nuestra Epopeya Humana
(nuestra Alma).
Si absorbiéramos sangre ajena estaríamos incorporando en nosotros una vida que
no nos pertenece y no podemos presentar a nuestro Ego-Dios una ofrenda que no
nos pertenece. Es por eso que Jehová dijo a Moisés, que el que absorbiera sangre
sería borrado de su tribu. Es decir que finalmente Abdizuel, a pesar de la armonía
que nos da está obligado a filtrar nuestras acciones para eliminar todo no ha sido
realmente obtenido gracias a nuestros propios esfuerzos.
No absorbemos la sangre de los otros solamente cuando comemos carne, o cuando
nos colocan transfusiones sanguíneas, sino también cuando hacemos nuestra una
experiencia vital elaborada por otra persona. El Ángel Abdizuel nos desembaraza
discretamente de lo que se llama Cultura; es decir de este barniz aparente del cual
la sociedad se cubre, y que aceptamos sin pensar, pues es cómodo pasar por
personas cultas.
El Ego-Binah dice igualmente a nuestro Moisés interior que la sangre de las Bestias
de la cual no somos portadores (nuestras pasiones excesivas, bestiales) debe ser
derramada en un lugar preciso adecuado, es decir persiguiendo un fin determinado
y no de otra manera.
El Ángel Abdizuel nos permitirá reconocer lo que es nuestro y lo que no lo es; el
borrará lo que no nos pertenece; basta con Invocarlo.
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Día 12 de la Luna
EL ANGEL ABDIZUEL EXORTA
Yo haré por ti todo lo que esta en mi poder
Yo haré que tu cuerpo, tus sentimientos
Y tus pensamientos, sean puros y vigorosos
Y que la armonía reine a tu alrededor
INVOCAME CON LAS PALABRAS
"Ángel Abdizuel, yo prometo actuar con prudencia,
Y hacer conocer la Verdad a mi prójimo
(Leer 7 versículos del levítico y 7 del Evangelio de Juan, al menos)
En signo de agradecimiento por los bienes que tú me concedes

ANGEL JAZERIEL
Maestro de las Influencias del 6º día del Cuarto Creciente
Palabra de Poder: Miah (Mem-Yod-Hé)
Atributo: Dios Oculto
JAZERIEL aplica a nuestro entorno cotidiano, las energías de Binah-Saturno y de
Marte-Gueburah regidas y transmitidas por los Arcángeles Binael y Camael. Binael y
los Angeles-Tronos proveen las energías necesarias para la formación de los granos
(de las semillas) de los acontecimientos a vivir; Camael y los Angeles-Potestades
conceden las energías para formar las raíces de los acontecimientos. Viene luego el
Arcángel Miguel, para formar el tallo, el eje de nuestra acción (con las energías de
Hod-Mercurio). Entonces, Jazériel hace la selección de los organismos visibles que
concurren a nuestra acción. Y esta elección es hecha de acuerdo con el Ángel Lunar
de mañana, el siguiente el Angel Ergédiel que sabe ya como deberá ser (si todo va
bien) el resultado de nuestra actividad, es decir el aspecto, el rostro de nuestra
obra, de nuestro niño.

24

En este día, podemos hacer exitoso nuestro futuro, porque Jazériel, nuestro
constructor interior, non concederá la facultad de construir una obra que nos
llevará al éxito. Hay ciertamente el peligro de escoger mal, los elementos
materiales que deberán ser utilizados, o de escoger mal el entorno físico donde
implantar nuestra obra. Mientras tanto, la función del Ángel Lunar es
principalmente la de acondicionar, (de adaptar) el Pensamiento Divino (de MikaelHod-Mercurio) a nuestra acción humana y entonces por la Invocación a Jazériel,
todos estos peligros serán alejados.
Los capítulos 10 y 16 del Levítico nos informarán bastante bien sobre esta cuestión,
y sobre la misión de Jazériel. Al principio, encontramos la muerte de los hijos de
Aarón. Lo que muestra que recurrir a la magia es siempre inoportuno, porque
nuestro Ego-Dios desea aprender, sacar información de los cuerpos materiales, de
las experiencias materiales que se realizan prácticamente. Jehová (es decir nuestro
Ego-Binah) indicó a nuestro Moisés interior, constructor de nuestro mundo humano,
cómo nuestro Ser-Eterno debe entrar en el Templo, en qué momento y con
que vestiduras. De la misma manera que un obrero manual se pone unos guantes,
un mandil y un mono..... Nosotros debemos, también, vestirnos de la forma
deseada para entrar en los mundos superiores. Nuestro Jehová indica igualmente, a
nuestro Moisés interior, el deber de sacrificar machos cabríos: uno a él mismo y
otro (el macho cabrío emisario) a Azalel, nombre de un ángel caído. No tengo
espacio suficiente para hablar de este reyezuelo del abismo. Aunque sea de allí
hay, que devolver a los Ángeles del Abismo lo que les pertenece, es decir los frutos
que hemos obtenido gracias a su ayuda y asistencia.

Día 13 de la Luna
EL ANGEL JAZERIEL EXORTA
Regla de Oro: Hacer a los otros el Bien
Que tú, deseas que se te haga
Medita esta regla, al mediodía, hoy
Y todos los días, a manera de Invocación
A mí el Ángel Jazériel, Maestro de las Ascensiones
Llamado Dios Oculto, Rayo-Rubí de los Octos-Dorados
Por la aplicación de esta Regla de Oro
Tu Vida será transformada en Paraíso,
Con la ayuda deseada de los Ángeles
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ANGEL ERGEDIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 7º Día del Cuarto Creciente
Palabra de Poder: Niah (Noun-Yod-hé)
Atributo: Dios de la Puerta de la Luz
ERGEDIEL nos trae las energías de los Arcángeles Binael (Saturno) y de Camael
(Marte) para hacernos realizar la concepción, la gestación y la realización de ideas
importantes, innovadoras y rentables, provenientes de lo Alto. Los capítulos 11 y
12 del Levítico fueron inspirados por Ergediel. El Habla de los alimentos que se
pueden ingerir, tambien de las leyes concernientes a la mujer que concibe un hijo.
La Astrología nos enseña que el Signo de Cáncer, gobernado por la Luna rige el
estómago, lugar donde se distribuyen al organismo las partículas alimenticias.
Entonces, existe una relación estrecha entre la mujer que concibe y el estomago
que asimila, Lo que comemos, puro o impuro, dará una cierta cualidad a nuestro
organismo; lo mismo, la cualidad de las obras que concebiremos y que
realizaremos (la cualidad de lo que nosotros exteriorizaremos) dependerá del
estado de pureza o de impureza de nuestro organismo. Se trata de alimentos
espirituales, intelectuales y emocionales que alimentan el conjunto de los cuerpos
que constituyen nuestro organismo, Ergediel nos hace tragar las energías
esenciales, y es muy útil Rezar este Ángel Lunar, para que él elimine de nuestros
menús lo que impide nuestro progreso (espiritual y material). En el Levítico, estas
cualidades (puro e impuro) están expresadas en términos animales, pero hay que
saber que los objetos materiales, los objetos vivientes incluidos, constituyen el
resultado, la fase final, de nuestros impulsos (en las cuales, las ideas y los
sentimientos están presentes).
Este 14º Día Lunar estará caracterizado por un gran hambre se comerá y se
engordará. Nuestro organismo se inflará como el vientre de la mujer embarazada;
lo que probará que estamos gestando una nueva realidad que estamos tratando
de traer al Mundo una Nueva Vida. Las fiestas cristianas, como las de las demás
religiones, terminan siempre en grandes banquetes (gulas); lo que quiere decir que
un nuevo comportamiento esta en gestación....
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El Ángel Ergediel también escribió el capitulo 15 del Levítico, que habla de la
menstruación y del flujo seminal. Los alquimistas hablan también de la
menstruación y del esperma de los metales, que ellos consideran como el punto
clave para la salvación del Mundo. Sería demasiado largo explicar claramente este
punto. Se puede decir que el flujo (la oleada) de energía que viene de lo Alto, que
nos permite manifestar una cierta Verdad en el mundo material (es decir de realizar
una cierta obra material) no debe de derramarse eternamente para manifestar una
misma Verdad. Así, por ejemplo, la religión del periodo de Tauro, con sus Vacas
Sagradas (Becerros de Oro), a pesar de su esoterismo y sus ejercicios de yoga, era
una cosa positiva cuando el Sol atravesaba (por precesión) la Constelación de
Tauro (de 6000 a 4000 años antes de nuestra Era), pero ahora es cosa "impura". La
religión de Aries vino luego: y ahora, la de Piscis esta terminando, y deja el sitio a
la religión de Acuario o Religión del Padre.

Día 14 de la Luna
EL ANGEL ERGEDIEL

EXORTA

Yo soy la Llama Violeta de los Octos-Dorados,
La que transforma el mal en Bien,
En ti y alrededor de ti.
INVOCAME HOY CON LAS PALABRAS SIGUIENTES
Yo creo firmemente
Que el Mundo del Espíritu
Contiene todo lo que necesito
Para tener éxito en mis proyectos, mis deseos,
Y yo pido la ayuda tangible, evidente,
Material, del Ángel Ergediel,
Capaz de alimentar la Tierra entera
De alimentos celestes y terrestres.
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ANGELES LUNARES QUE ACTUAN DURANTE
EL PERIODO DE LUNA LLENA.
COMPAÑIA IDES
Los Ángeles Ides derraman la Inteligencia de Saturno-Binah (suministrada por
Binael y sus Ángeles-Tronos) y la Voluntad Práctica de Sol-Tiphereth (suministrada
por Rafael y sus Ángeles-Solares) en el corazón de los humanos, para empaparlo de
fidelidad a la Ley Cósmica. La Voluntad Humana Activa, recibe por los Ángeles
Ides, el Espíritu Santo (El Espíritu de Binah-Jehovah), que le comunica el
conocimiento inconsciente sobre la manera de comportarse para tener éxito.
El heredero del Padre (Kether) no es Binah-Saturno, sino Hochmah-Urano. La
historia de los hermanos enemigos se repite siempre: el heredero del Padre es Abel,
es Jacob, y no Caín o Esaú. Para decir que, primero nos serán introducidas las
energías de Binah, aunque Hochmah es el primero, el Heredero legitimo del Reino
del Padre.
Pero, ¿que recibirá exactamente nuestra Voluntad-Conciencia, de los Ides? Ella
recibirá la revelación de las Leyes Universales, tal como las recibió Moises de
Jehová en el Horeb. ¿De donde provienen estas leyes?....Solamente pueden
provenir del constructor de nuestro universo solar, el que ha creado a los Espíritus
Vírgenes, el Primer Día. (Ver: La Cosmogonía de Max Heindel)
Nuestro Ego-Binah capta de Jehová-Binah-Saturno las Leyes, Reglas y Decretos
(transitorios o no) elaborados progresivamente por la divinidad que preside nuestro
sistema solar. Esta captación puede ser realizada gracias a la acción de los
Ángeles-Ides que inoculan todas estas Leyes, directamente, a nuestros vehículos
mortales. Es así que, esta parte del corazón humano llamada Moises, recibe del
Ego-Jehovah (esta parte de nuestro Yo-Superior, llamada Binah-Jehová-Saturno
interior) comunicaciones que le permiten comprender bien la mejor manera de
resolver las situaciones y de avanzar hacía el éxito. Si el cliente de Ides es fiel, a
los Principios que sus Ángeles le inculcan, él recibirá el Espíritu Santo (nombre dado
a la Inteligencia que viene de lo Alto). Dicho de otra manera: si él es fiel a las Leyes
de Jehová, el tendrá la posibilidad de utilizarlas en su provecho. Los Ángeles Ides
nos dan la capacidad de recibir el Espíritu Santo, que no es otra cosa que la
capacidad de construir el mundo que queremos construir. El Ángel de la Guarda
Nelchael, Maestro absoluto del Sendero 17 (ver Árbol de Vida) es el Consejero de
los Ides, y conviene de leer su Programa (ver: Nuestro Angel de la Guarda Existe).
Este Ángel Guardián, mas que poderoso, es el Gran Patrón de las Ciencias, y
conviene distinguir la Ciencia que viene de lo Alto, y la ciencia que viene de lo Bajo
con la cual la Sociedad en nuestros días se identifica; la que deriva de las
experiencias practicas. Eso no significa que la ciencia del mundo materialista sea
obligatoriamente falsa, pero el hecho es que tiene tendencia siempre ha querer
instituir valores que se oponen a la Ciencia de lo Alto. Un Mundo nacido de estos
valores no será portador de felicidad y no estará en posibilidad de resolver los
problemas de la Sociedad.
La Ciencia de lo Alto, la que nos llega por los Ángeles Ides, es revelada a nuestra
inteligencia sin necesidad de pruebas. La Verdad existe antes de ser probada.
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Probar la Verdad no satisface más que los que son incapaces de concebirla sin
pruebas.
Interiormente, durante este periodo de Luna Llena, el Lector se encuentra en la
situación de Moisés cuando, haciendo pastar a sus ovejas, vio un matorral
quemándose y escucho la voz de la Divinidad. He aquí el principio de una misión
prodigiosa, de un largo y maravilloso viaje. Las energías de Binah-Saturno,
producen siempre exteriorizaciones de viajes que nos hacen salir de la Tierra de los
Defectos, para conducirnos hacia las Tierras donde mana la leche y la miel, hacia
situaciones donde encontraremos los alimentos necesarios para nuestra alma y
para nuestro cuerpo.
Durante estos siete días de Luna Llena recapitularemos esta vieja historia: nuestra
naturaleza se encontrará sometida al Rey de Egipto, que nos obligará a efectuar o a
realizar trabajos muy duros, pero el Liberador nacerá súbitamente. Este Faraón
presiente que su poder declina y ordena la exterminación de todos los niños
varones. Pero las Aguas de Hochmah salvan al niño que liberará al Pueblo Elegido.
Esta liberación aún no está terminada. La salida de Egipto sólo será definitiva,
cuando el Cristo-Hochmah (El Mesías) se instale en nuestro fuero interno para
volvernos definitivamente Maestros de nuestro destino. Hay que saber que, es bajo
el impulso de los Ángeles Ides, que ha sido redactado el Libro de Éxodo. En el
primer capítulo, el Faraón hace matar a los niños, no las niñas; él se siente
amenazado por la Voluntad (cualidad masculina) y de ningún modo por la
Imaginación (cualidad femenina). Durante la Luna Llena, la voluntad se
encuentra subyugada (dominada) por la Imaginación pasiva, por la ley impuesta.
Todos los niños nacidos durante estos siete Días-Ides, dominarán su Voluntad,
serán sumisos, respetuosos de las leyes impuestas. ¡Atención! esta sumisión es el
factor esencial, previo a la liberación de la opresión Faraónica que nos obliga, a
construir inútiles pirámides. Por la invocación a los Ides la liberación es inmediata.
El Astro Lunar efectúa su revolución alrededor de la Tierra en 29 días y medio.
Es por esta razón que el primer Ángel de la Compañía Octos-Manediel, es
tradicionalmente llamado Angel-Nono, porque el rige una parte del noveno día
Lunar.
También Amixiel-2 rige el fin de la lunación, a partir del 28º día. Las precisiones
detalladas (días, horas, grados) en "El Horóscopo del Alma-Astrología Lunar" Haziel,
Ed Bussière.

ANGEL ATALIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del Día de Luna Llena
Palabra de Poder: Siah (Samekh-Yod-Hé)
Atributo: Dios que sostiene
ATALIEL salva la vida de nuestro liberador (interior y si es necesario exterior), a
pesar de la condenación del Faraón. Es decir, él elimina todos los obstáculos que
podrían trabar nuestros proyectos. El capítulo 12 del Éxodo (escrito por el Ángel
Atali-El) nos presenta ésta acción providencial, a través de la historia del
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nacimiento de Moisés. En efecto, la Crónica Sagrada nos dice que Moisés fue
recogido por la hija del Faraón, y debemos comprender que, el poder que nos esta
explotando (u oprimiendo) representado por el Faraón es el que permitirá, gracias a
su Obra - su hija - que el liberador sea salvado y se vuelva fuerte y poderoso (como
en todas las Mitologías).
En este mismo capitulo vemos que Moisés mata a un egipcio y que finalmente por
eso, el debe huir. Este egipcio representa una fuerza interior que quisiera
manipularnos como marionetas. Moisés mata, elimina, este ocupante interior, y eso
lo obliga a cambiar de Tierra, a realizar el viaje mítico que, mas tarde deberá de
realizar el Pueblo entero. Este ocupante interno es presentado bajo los rasgos del
Faraón y de sus soldados, porque en la época egipcia el Hombre (en general no
tenia todavía la capacidad de comprender el sentido de su trabajo, de su misión, en
la Tierra ¿porque estamos acá?) En efecto el Hombre recibió su Cuerpo de
Pensamiento a la salida de Egipto cuando, en el desierto, el Maná (o Cuerpo
Mental) cayó del Cielo (o Mundo Mental). Los tiempos de la opresión faraónica
simbolizan nuestro periodo pre-humano, antes de recibir el Cuerpo Mental, y con un
Cuerpo Astral (o de Deseo) muy poco estructurado, muy poco maduro. Por
información añado que las Jerarquías constructoras de nuestro Cuerpo de Deseo (o
Astral) son las que conocemos bajo el nombre de Arcángeles.
(Ver: el Poder de
los Arcángeles).
Los Arcángeles han guiado nuestras existencias en el periodo pre-humano, hasta el
momento de nuestra toma de conciencia (el auto-conocimiento). En un futuro
cercano, cuando Jehová y sus Ángeles Servidores (o Guardianes) hayan terminado
su trabajo, a nuestro servicio, los Arcángeles vendrán ocupar, de nuevo nuestros
espacios interiores.....pero en esta (muy cercana) segunda venida, tendremos
comunicaciones conscientes con ellos. No vendrán para sacar provecho de nosotros
(como en su primera intervención, en Egipto), sino solamente para ofrecernos su
saber (inmenso y omnipotente) sin pedirnos nada a cambio, y sin que su trabajo, a
nuestro servicio, les sea de la menor utilidad.
En este Día de Luna Llena, la influencia de Ataliel-Ángel se hará sentir, en la vida
social de la Persona que lo Invoque. Se sentirá que el Libertador es salvado de las
Aguas. Todo lo que parecía hostil, severo, se volverá lleno de amor y de dulzura.

Día 15 de la Luna
EL ANGEL ATALIEL EXORTA
Tú no estás obligado a soportar el dolor,
Encerrado en un acción mal formada por ti
Tu puedes ser liberado, por la ayuda aportada
Por los Ángeles, a tu propia voluntad.
La invocación que te pedimos pronunciar
No es la autosugestión que aconseja una formula
Optimista, estereotipada, siempre la misma
La que no hace sino aflorar
Lo que es espiritual
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De hecho la verdadera Invocación remueve, agita,
Y enturbia el espíritu, en el buen sentido
Limpia y fortalece el subconsciente
Ensancha la conciencia
Hace avanzar al ser Humano

PRONUNCIA LA INVOCACION MAGICA SIGUIENTE:
Yo quiero Ángel Ataliel, identificarme
Con los sublimes poderes que tú dispones
Para tener éxito en mi vida, mi vida cotidiana
Mi vida exterior y mi vida espiritual
Yo quiero avanzar en todos los dominios
Con alegría y amor: ¡Gracias!

ANGEL AZERUEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 2º Dia de la Luna Llena
Palabra de Poder: Ayah (Ayn-Yod-Hé)
Atributo: Dios Caritativo
AZERUEL, hace descubrir a nuestro Moisés interior, su misión. Y nuestro Moisés
interior tiene sus dudas, no se siente capaz de llevar a buen término, el
programa que su divinidad interior ha concebido, pero la divinidad aporta una serie
de pruebas convincentes, concernientes al éxito del proyecto.
La acción práctica del Ángel Azéruel se traducirá por la aparición de una idea nueva
que hará avanzar el proyecto Humano. La Voluntad "sube, escala la Montaña" y
entiende la voz que lo lanza a un camino más corto, hacia la realización del
proyecto. Es así que todo pasa en los capítulos 3 y 4 del Éxodo. La nueva idea
(dada por Binael, Saturno-Binah) elimina todo lo que hace el proyecto incompatible
con la Sabiduría Colectiva. En el capítulo 35 del Éxodo, vemos que el Pueblo pone
todo lo que posee para la construcción del Tabernáculo. De la misma forma, Ia idea
ascendente (montante), inoculada por Azéruel, pone todas sus riquezas para que el
Ego-Binah pueda construir el Tabernáculo del futuro (es decir para que el Cerebro
de los Antiguos Espíritus Vírgenes [nosotros] pueda volverse, llegar a ser Dios
Creador). Entonces y desde ya cada una de nuestras tendencias trabajará en el
sentido, en el solo propósito de construir este tabernáculo que permitirá residir de
forma permanente a nuestra Divinidad Interior, en sus vehículos humanos.
En principio esta Divinidad ejercerá sus poderes en la acción cotidiana de nuestro
cuerpo Físico. Luego cuando este desaparezca, nuestra Divinidad residirá en
nuestro cuerpo de deseo (o Astral) y finalmente en el cuerpo Mental, o de
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pensamiento para construir inmediatamente, para realizar un proyecto, y mas
tarde, en un próximo periodo de Manifestación para construir un próximo universo.
Rezar a este Ángel Lunar del 16º día, es cosa esencial. Basta leer los últimos
capítulos del Éxodo (35 a 40) para darse cuenta que los grandes trabajos han sido
tanto interiores como exteriores. Es en la asimilación interior que nuestro Ego-Dios
crece en saber en sabiduría y Poder.
Todo lo que está consignado en las escrituras debe realizarse. De hecho está
realizándose, aunque estemos por el momento inconscientes de esta realidad, y
que pensemos que se trata de hechos históricos o simbólicos. En el Levítico, en el
Éxodo etc. los Ángeles Lunares describen la realidad Divina que será, que es la
realidad humana. También los Arcángeles, en el Libro del Génesis, presentan la
actualidad permanente, Divina y Humana; el camino a seguir para tener éxito en la
existencia.

Día 16 de La Luna
EL ANGEL AZERUEL EXORTA
Tus pensamientos y tus deseos difunden
Vibraciones, en todas direcciones,
Como las ondas formadas por la piedra
Que cae en el agua
Las vibraciones positivas, optimistas
Son las altas frecuencias que dominan
Las bajas frecuencias
Las ideas nuevas, son de color rosa irisado.
Los pensamientos correctos son amarillos
Las palabras inteligentes son castaño claro
(castaño oscuro, si les falta sinceridad)
Las frecuencias y los colores emitidos,
Atraen, y enraízan, lo que les es semejante.
Lo que es está grabado en el Interior
Atrae irremisiblemente a todo lo que le es afín.
PRONUNCIA LA INVOCACION MAGICA SIGUIENTE
"Por ti en mí Ángel Azéruel
Nada malo podrá llegarme.
Al contrario, porque yo quiero
Solo el Bien, la alegría, el éxito
Y la fortuna para hacer avanzar
Mi alma, y para ser útil a mi prójimo y a mi mismo
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ANGEL ADRIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del Día 3 de la Luna Llena
Palabra de Poder: Phia (Phé-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Alabanzas
ADRIEL recibe y aplica las energías concedidas por el Arcángel Hesediel y sus
Ángeles Dominaciones, provenientes de Hesed-Júpiter. En este día, si la persona se
siente identificada con su proyecto, con su misión, y entra en el Palacio del Faraón,
para pedir que el Pueblo oprimido sea liberado (es decir que el individuo sea
liberado de sus contrarios, de sus posibles dificultades)..... El Ángel Lunar Adriel
nos presenta este dinamismo en los capítulos 5, 6 y una parte del 7 (hasta el punto
13) del Éxodo donde nosotros vemos el poder de Moisés es superior al de los
magos de Egipto. Esto quiere decir que las nuevas ideas, y el nuevo modo de hacer,
entrarán al palacio del Poder para adueñarse de todas las palancas de mando. Es
en este día que se puede (o que se debe) renovar (perfeccionar) las reglas de la
sociedad, y/o las reglas de nuestro proyecto. Es así que el Mundo progresará hacia
el bien y la felicidad. Los que tienen el poder se dejarán convencer y cederán a
nuestras peticiones.
El lector debe promover, alrededor de él, un cambio de mentalidad porque de la
misma manera que la serpiente salida del bastón de Aarón devoró a las
serpientes engendradas, por los bastones de los magos Egipcios, la persona
portadora de una idea nueva devorará los razonamientos de los especialistas,
consejeros, de las personas que representan en antiguo poder que impide el
progreso de nuestro proyecto.
Finalmente la idea elevada, sugerida por el Ángel Adriel, vencerá las dificultades,
para penetrar en el mundo Divino (en el Mundo Providencial de la facilidad) El
capítulo 34 del Éxodo nos explica esta dinámica, con la historia de un nuevo
ascenso de Moisés al Sinal. Jehová le ordena labrar él mismo dos tablas de piedra
con el fin de inscribir en ellas las Leyes rotas en el capítulo precedente. El Ángel
Adriel hace colaborar al hombre con la Divinidad y el Yo-Divino anuncia al YoHumano que le concederá todos los poderes. El penetrará en otras tierras, donde
otros pueblos están ya establecidos, pero deberá abstenerse se pactar con estos
pueblos o de formar familia con ellos. En efecto la Nueva Idea no debe mezclarse
con las viejas ideas.
Día favorable para planificar, organizar la vida, rápidamente alrededor de una
nueva idea.
El capítulo 34 del Éxodo habla mucho de Fiestas de celebraciones. Cuando estemos
en el mundo Divino (cuando todo vaya bien) todos los días serán días de fiesta, y se
debe saber que es a través de la fiesta que nosotros nos aproximamos a los
Ángeles y a la Divinidad. En la nueva organización de la Sociedad o de nuestra
sociedad, de nuestros proyectos, debemos tomar en cuenta todas las fiestas
religiosas y civiles que de hecho coinciden porque el calendario es Lunar y Solar
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Día 17 de La Luna
EL ANGEL ADRIELEXORTA
Nosotros constatamos que las personas
Positivas (optimistas, llenas de ambición)
Emanan aire ligero; ellas hacen huir
Las masas negras, del ambiente pesimista
Que vuelven cuando este aire se ausenta
Pero yo puedo y yo debo
(es mi misión)
Transformar, de forma durable,
Toda oscuridad
¡En Luz!
INVOCAME POR LAS PALABRAS SIGUIENTES
Concédeme Ángel Adriel
Rayo Azul de los Ides
El poder de destruir, de alejar, de abolír
Las dificultades, las angustias, el dolor
Los sufrimientos, por el sólo hecho de Invocarte
A fin de aceptar la Verdad, es decir
A fin de aceptar tu Bendición
Fuente inagotable de bienestar y de éxito
De victoria real e inmediata
Moral y material

ANGEL EGIBIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 4º Día de la Luna Llena
Palabra de Poder: Tsiah (Tsadé-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Justicia
EGIBIEL recibe y dispensa energías, bastante diversas, entre las cuales están,
las provenientes del Sol (dispensadas por el Arcángel Rafael el Médico Solar). El
elimina una serie de elementos negativos (explicados por el capítulo 7-desde el
punto 14 hasta el capítulo 14 del Éxodo). Una vez que esta batalla termina, luego
de la destrucción del enemigo, nosotros nos encontramos ya al otro lado del Mar
Rojo simbólico. La furia positiva de las energías de Binah- Saturno, abastecidas por
los Ángeles-Tronos, es inscrita en nosotros por Egibiel con letras de fuego: La
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Verdad Eterna. Por su intermedio somos sensibles a la Voz de nuestra divinidad
interior y nuestros razonamientos son útiles.
Razón y buena armonía. Todo el mundo mira adelante y hacia lo alto: la visión de
las cosas de la vida se unifica. Es el día para comprenderlo todo; volver a leer el
capítulo 15 del Éxodo, y recapitular los capítulos precedentes.
Egibiel desea, igualmente, hacernos comprender los capítulos 28 a 31 del Éxodo.
En ellos vemos que Jehová instruye a Moisés sobre las vestimentas sacerdotales
que su hermano Aarón debe de llevar; Aarón es el hermano interior, que Moisés
prepara concienzudamente para que un día pueda recibir el espíritu del CristoMesías. Los hábitos, las vestimentas son los signos visibles que nuestro
comportamiento debe de manifestar; ellos son la dinámica natural de nuestra
personalidad, después que ella adopta una postura conforme con la dinámica del
Universo. Jehová indica a Moisés como se debe de realizar la consagración de los
sacerdotes, como preparar los santos oleos, y todo lo que se debe de hacer para
realizar la Obra.
En estos textos (inspirados directamente por Egibiel) aprendemos muchas cosas
sobre la manera en que debe actuar; y el que invoque a Egibiel en este día, hará la
adquisición de muy grandes cualidades, de rectitud y de consciencia, que le harán
Maestro de los acontecimientos de su existencia.
LOS ANGELES LUNARES Y LA OBRA DIVINA DE LA CREACION
EL Portador de Luz (en latín Lucifer) AMA A DIOS con un amor total, absoluto; al
punto de rebelarse contra la Obra Divina, que hizo que Dios ame a su Creación más
que a sus Luciferes, más que a sus Ángeles Portadores de Luz.
Los Arcángeles y sus coros de Ángeles-Servidores optaron por la opción de LA
OBEDIENCIA, hacia el Creador (y por ende de su Creación)
LOS ANGELES LUNARES
Entre la Obediencia de los Arcángeles y los Ángeles, y el Amor Exclusivo de los
Ángeles Rebeldes (los Luciferes y los Luzbeles), tomaron una posición ambigua
aunque muy útil a los Humanos; esta actitud fue la de: esto no nos incumbe.
Es así que sin (casi) dar nada de ellos mismos, ellos instilan a cada persona: El
Amor de la Obra Divina; el amor de las personas, de los animales, de los vegetales,
las flores, los minerales, las joyas, del oro. El Amor al éxito de la creación.
Es por la acción intermediaria de los Ángeles Lunares que los Luciferes retomarán
un próximo día sus grados y su dignidad; en lo alto de la JERARQUIA de los Ángeles
y Arcángeles
Día 18 de la Luna
EL ANGEL EGIBIEL EXORTA
Tú debes de perdonar y olvidar para avanzar
Pues el Ser divino del cual eres portador
Es el mismo que el del enemigo
Que debes amar (¿y si él tenía razón?!)
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Par disolver el odio: el Amor,
Para disolver la enfermedad: la Vida
Para vencer la estupidez: la Inteligencia
Contra el desorden: los Principios.
Para anular los obstáculos absurdos,
Atrasos burocráticos, o de transportes, etc.
Para que todo eso se acabe,
Para poner fin a las barreras que
Te impiden de llevar a bien tu proyecto
INVOCAME
"Ángel Egibiel, Rayo Verde y Dorado de los Ides,
Colócame en un medio propicio
Para realizar mis proyectos,
Para poner en acción mis talentos;
Colócame en el sitio previsto para mí
En la Sociedad del tiempo presente,
Para que yo pueda hacer obra justa
Armoniosa y útil."
ANGEL AMUTIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 5º Día de Luna Llena
Palabra de Poder: Quiah (Qof-Yod-hé)
Atributo: Dios Justo
AMUTIEL nos inyecta energías de Netzah-Venus, administradas por el Arcángel
Haniel, y suministradas por los Angeles- Principados. Tomando conocimiento de las
características de estas energías (ver: Nuestra Ángel de la Guarda existe, y el Poder
de los Arcángeles) comprenderemos plenamente los acontecimientos de este 19º
Día Lunar. Es en este Día que el Maná nos cae del Cielo.; alimento celeste sabroso
y abundante, que sacia nuestra mente y que satisface a nuestra sensibilidad. Las
nuevas ideas que nos caen del Cielo son tan poderosas que, cuando penetran en
nuestra Voluntad (regida por el Sol), nada se opone a que sean puestas en práctica.
Los viejos criterios desaparecen y dejan libre entrada a las ideas nuevas, a los
proyectos, a los deseos.
Todos los portadores de ideas nuevas, y de proyectos, de deseos concretos, verán
todas las puertas abrirse delante de ellos. Conviene, con este propósito, leer el
capitulo 16 del Éxodo, escrito por el Ángel Amutiel, para poder comprender los
símbolos que están expuestos ahí. Los Textos Santos de los capítulos 24 y 27 del
Éxodo han sido inspirados también por el Ángel Amutiel. Nosotros vemos que
Moisés vuelve a subir al Sinaí, y que recibe de Jehová la Ley escrita, en la piedra. La
divinidad le da el orden de construir un Tabernáculo (le da, todos los detalles). Por
el momento Jehová-Binah prepara una residencia provisional, en el Hombre y, es en
este Día que encuentra, en Moisés( en nuestro Moisés interior), la docilidad
necesaria para eso. Lo que quiere decir que estamos de acuerdo para aceptar de
llevar en nosotros la divinidad, de acuerdo en unificar nuestro comportamiento
con el comportamiento divino. Por otra parte, somos nosotros los que subimos,
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allá a lo Alto a buscar la Ley escrita, para incorporarla en nuestra conducta
cotidiana, y edificar así, una morada a la divinidad. En este día, la obediencia a la
superioridad (en general) debe de ser manifestada, Fidelidad a los principios
morales, y a las jerarquías que los representan; Fidelidad a las Leyes Eternas, a
las normas y a las reglas cósmicas, naturales.
Tal como esta indicado, los capítulos 24 al 27 del Éxodo, que contienen grandes
enseñanzas , y sus símbolos deben de ser interpretados por el Lector, para poder
luego comentarlos con sus amigos y sus allegados durante el 19º Día Lunar (cada
Mes). Pues es durante el 19º Día de la Luna que la Voz de Amutiel se hace
entender para explicarnos como construir la morada que debe permitir al Hombre
colocar, en su propio interior, el Poder Divino, ¡fuente de todo éxito, de todo
acierto, de toda felicidad!

Día 19 de la Luna
EL ANGEL AMUTIEL EXORTA
Cuando algo te hace falta;
Una herramienta o un marido, un cuchillo,
Una terma, un carro, un garaje,
Una importante suma de dinero....
La Verdad (que anula todo desequilibrio)
Es que lo que te falta a ti, otros lo tienen
En abundancia, y desean ofrecértelo
La Ley de la Oferta y La Demanda, es una
Ley Cósmica, Divina, para la base
De la Evolución.
La acción de la abeja es complementaria
Con la de la de la flor (y viceversa)
Para obtener la miel y los frutos.
INVOCAME Y TU OBTENDRAS TODO LO QUE TE HACE FALTA
Ángel AMUTIEL, rodéame
De sabiduría, de saber,
De todas las ventajas del progreso
A las cuales mi conciencia tiene derecho,
Para que nada me haga falta,
Para llevar a cabo mis proyectos.
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ANGEL KYRIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 6º Día de la Luna Llena
Palabra de Poder: Riah (Resh-Yod-Hé)
Atributo: Dios que manda.
KYRIEL, utiliza las energías de Hod-Mercurio, administradas por el Arcángel Miguel y
suministradas por su Coro de Ángeles-Arcángeles. Kyriel aplica sistemáticamente
toda nueva idea a la realidad material. Amutiel ha vuelto nuestra idea bella,
suntuosa, con las Fuerzas de Venus-Netzah: agradable a la vista, al oído, al tacto, al
olfato..... ¿Es que puede, en 24 horas, integrar nuestra idea (nuestro proyecto) a la
realidad material? Si se le ha invocado, sí; pero sin nuestro pedido explicito, tal vez
le habrá faltado el tiempo. Es entonces que Kyriel, el gran especialista de las
energías de Hod-Mercurio (que trabaja tambien con las de Binah-Saturno,
suministradas por los Ángeles-Tronos del Arcángel Binael (su segundo Patrón)
procura que las energías puedan funcionar materialmente, apenas sean insufladas
a la persona. Todo progresara según el orden, aunque la nueva idea exija la
instalación de nuevos servicios. En nuestra naturaleza interior, cambios afectarán a
nuestra estructura mental: nuevos ocupantes vendrán en nuestro fuero interno, y
habrá que aceptarlos, sea temporalmente, sea definitivamente.
Todo esto Kyriel lo ha escrito (a su manera) en el capítulo 17 del Éxodo, dónde este
pobre Moisés se arriesga ser lapidado por su Pueblo, por la falta de agua para
beber, que les hacía echar de menos su vida en Egipto. La divinidad se ve obligada
a intervenir para darles agua, además del Maná. El Lector debe de meditar este
pasaje. El Agua debe ser parte de la dieta alimenticia divina. Es decir: el
Pensamiento necesita de los Sentimientos; estos sentimientos tan
abundantes - esta agua superabundante - en Egipto. Concretamente, para
implantar una idea en la realidad del Mundo material, el andamiaje lógico (el
científico serio, y otros rigores) no es suficiente, el proyecto debe, también, ser
portador de Agua-Sentimientos si quiere tener éxito, y enraizarse.
En este mismo capítulo, encontramos la lucha permanente contra Amalec (nieto
de Esaú, rey de Edom), batalla ganada cuando Moisés levanta su báculo; batalla
perdida cuando él bajó sus brazos. Todo este capítulo debe ser meditado: también
los capítulos 22 y 23 (que empiezan por hablarnos de los ladrones y de falsas
noticias) que ilustran trabajos segundarios que debemos de realizar. En la segunda
parte del capítulo 23 del Éxodo, aparece el mensaje sublime que anuncia lo que
pasará al hombre que actúe de acuerdo a las reglas:
”Yo mandaré un Ángel delante de ti, para que sea tu
protector,
Y tu defensor, en el camino, para que puedas llegar bien
al sitio
Que Yo preparé para ti." (Es Jehová Dios que habla)
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Día 20 de la Luna
EL ANGEL KYRIEL EXORTA
Yo puedo hacerte obtener, hasta lo
Que tú consideras demasiado bueno para ti,
Todo lo que te parece inalcanzable.
¡Para una vez por todas!, de ser el hombre
Del pasado, te conviertas
En este hombre nuevo
Que quiere vivir en el Bien.
En la abundancia de bienes, pues todo
Lo que deseas, existe en exceso.
INVOCAME PARA DECIRME (Y DECIRTE) LO QUE TU
DESEAS, Y ENTONCES VIVIR EL ROL POSITIVO DE
LA EXISTENCIA.
"Ángel Kyriel, Señor, Rayo Azul-Índigo
Del Arco-Iris de la Alianza Divina,
Yo deseo tener:............
En armonía con lo que me rodea
Y con la Voluntad Superior,
Que hace progresar el Universo."

ANGEL BETHNAEL
Maestro de las Influencias Cósmicas del 7º día de Luna Llena
Palabra de Poder: Shiah (Shin-Yod-Hé)
Atributo: Dios Salvador
BETHANEL nos inculca energías muy diversas. Primero las del Ángel Miguel.
Regente del Sendero 17 (ver: Nuestro Ángel de la Guarda Existe p.106) en el cual la
energía da ventaja a las personas que desean viajar profesionalmente (chóferes,
aviadores, aeromozas, etc.) o ser funcionarios del Estado. Bethnael es el inspirador
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del capítulo 20 del Éxodo, cuando Moisés recibe el Decálogo. (Ese capítulo 20 y los
capítulos 18 y 19, han sido inspirados por el Ángel Bethnael, en su conjunto)
En el capítulo 19 del Éxodo, Jehová dice: "Ahora, si Ustedes escuchan mi Voz, y si
ustedes guardan mi alianza, me pertenecerán entre todos los pueblos, pues toda
La Tierra es mía: ustedes serán para mi, como un reino de sacrificadores y una
nación santa." Dicho de otra forma, si la energía (la vibración, La Voz) de JehováBinah-Saturno administrada por Binael y los Ángeles-Tronos, introducida en
nosotros por Bethnael (por influencia lunar) es aceptada por nuestra personalidad
humana, seremos la propiedad del Ego-Dios, pues, es él quien ha formado nuestra
Tierra (y nuestros Cuerpos), donde solamente somos inmigrantes, hasta el
momento que aceptemos su Ley, su Alianza. Es hoy que podemos (debemos)
aceptar de aliarnos con las Fuerzas Superiores.
El capitulo 18 del Éxodo cuenta la llegada Jetró, suegro de Moisés, acompañado de
Séfora la esposa de Moisés y de sus hijos. Moisés recupera su capacidad de
producción (de reproducción) llamada Séfora (imagen de la Tierra; ver El Gran
Libro del Gran Libro, Haziel, ed. Bussiere) quien llega acompañada de su padre, que
representa la Voluntad Creadora de la Tierra. Moisés pasa el día juzgando a su
Pueblo. Jetró su suegro, le sugiere delegar sus responsabilidades, para no estar con
demasiado trabajo como Juez. Dicho en otra forma: El Padre de Abajo sugiere al
Guía que nos conduce hacia La Nueva Tierra como organizarse para ser más eficaz.
Y es en éste día (cada mes lunar) que uno tiene la posibilidad de estructurar (sobre
todo si se invoca al Ángel Bethnael) el cuadro en el cual nuestro proyecto podrá
realizarse. Este cuadro no nos será inspirado por las Fuerzas Superiores, sino por el
Padre de Abajo. Bethnael nos inspirará la acción a llevar, a partir de nuestras reales
posibilidades materiales (ayúdate y Bethnael te ayudará realmente y fuertemente).
Sea dicho, la jerarquización propuesta por Jethro, sobre la base de nombrar jefes de
miliares, de centenares, de decenas, corresponde al sistema político, actualmente
en vigencia, basado en la representatividad de una minoría ínfima, que habla en el
nombre de millones de individuos, Cristo viene para abolir este sistema arcaico y
pasado, obsoleto; para proclamar el valor supremo de los seres humanos
portadores, cada uno de ellos, de la totalidad del Orden Cósmico Universal Divino.

Día 21 de la Luna
EL ANGEL BETHNAEL EXORTA
La primera palabra (mandamiento)
De Jehová (Dios)
Es:" Yo soy Dios,
Tu no tendrás otros dioses."
Entonces, no se debe de creer en los ídolos,
En las imágenes mentales,
(Que se vuelven realidades).
Estos falsos dioses son: " la mala suerte".
La "debilidad humana", la " maldad, los celos, los accidentes, el
dinero.....etc. Todo lo que da miedo a los Humanos es un Ídolo,
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pues ustedes lo imaginan superior (más fuerte, más
verdadero) que el omnipotente poder Divino.
INVOCACION
"Ángel Bethnael, Rayo Violeta de los Ides de Oro,
Tú eres Omnipotente, mucho más alto que los Ídolos
Que rigen la desdicha del Mundo.
Aliméntame del fruto del Árbol del Paraíso
Para que yo pueda alejarme de los falsos dioses,
Para adorar, con mis pensamientos claros,
Con mis sentimientos fuertes,
Con mis actos útiles (mis éxitos)
Con mi existencia feliz
El verdadero Dios, Maestro del Mundo,
Que solo ama el Bien:
El Bien de su Creación."

ANGELES LUNARES QUE ACTUAN
DURANTE EL PERIODO
DEL CUARTO MENGUANTE:
COMPAÑIA FINIS
Los Ángeles-Finis nos inyectan diferentes energías, de las cuales, las más
importantes emanan del torbellino energético de Urano (llamado Hochmah) y del
torbellino energético del Sol (Tiphereth); energías administradas por los Arcángeles
Raziel y Rafael y sus Coros de Serafines y de Virtudes-Solares.
Estos Ángeles del Cuarto menguante hacen bajar, al corazón de los humanos, el
calor que vivifica la inteligencia y trae la longevidad. Son las energías de la 15º
Vía, según el Sepher Jesirah, la que esta formada por la unión de las energías de
Hochamh-Urano con las energías de Tiphereth-Sol, y que "es llamada
Inteligencia-Constitutiva porque ella constituye la creación del calor del
Mundo, en el calor del Mundo. Ella es, ella-misma, según los Sabios EL
CALOR del cual, La Escritura habla (Job, 38) el calor y su envoltura" Los
Finis, hacen que el Hombre tenga una temperatura óptima para su evolución (para
su desarrollo rápido)
La Historia de la Humanidad, nuestra propia historia, no es más que el proceso de
toma de Conciencia del Fuego interno del cual somos portadores: de la toma de
Conciencia de La Chispa Divina que nos da el soplo y el calor que hace latir a
nuestro corazón, que hace funcionar a nuestro organismo para que tengamos Vida.
En todo eso, se puede decir que los Ángeles Lunares están encargados de
suministrarnos la gasolina que hará funcionar nuestro motor (nuestro organismo).
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El capítulo 1º del Evangelio según San Juan (Evangelio inspirado por los ÁngelesFinis) hace referencia a este trabajo del Cuarto Menguante: fusión de las
energías divinas del Cristo, en el corazón de Jesús, en el momento del
Bautismo en el Jordán (cerca de Jericó).

ANGEL GELIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas el 1º día del Cuarto Menguante
Palabra de Poder: Thiah (Tav-Yod-Hé)
Atributo: Finalidad de toda cosa
GELIEL derrama la esencia del Amor (como su colega Genediel) en el corazón
humano, para inspirar una fuerte confianza en el éxito de su proyecto (su entrada
en el Paraíso Crístico, en términos místicos). Eso le permitirá sobrepasar todas las
posibles dificultades. Sobre todo si él Invoca a este poderoso Ángel Lunar.
El Ángel Geliel ha inspirado el 2º capítulo del Evangelio de Juan, dónde Jesús realiza
su primer prodigio, en las bodas de Caná. Nosotros también, cuando Geliel nos
inyecte las energías de Hochmah, cuya Agua contiene el Fuego de Kether-Metatron,
tendremos la posibilidad de hacer penetrar en los sentimientos (el Agua) de
nuestros invitados, el Fuego del Padre (el entusiasmo) que los transmutará, que los
transformará, que hará de ellos los más seguros partidarios de nuestro proyecto. En
este mismo capítulo, los traficantes del Templo son expulsados. Geliel nos hace
entender que, por su acción, él alejará de nosotros todo deseo lucrativo
concerniente las cosas santas.
Es Geliel mismo quien ha escrito (inspirado) los capítulos 19 y 20 del Evangelio
según San Juan. Hay que saber que los Ángeles Lunares tienen la doble misión de
insuflarnos las energías y, al mismo tiempo, ellos hacen subir (hacia los Ángeles y
Arcángeles, hacia la divinidad) la quintaesencia, el resumen útil, de nuestras
experiencias vividas; de lo que hemos creado, con las energías que ellos nos han
suministrado. En este capítulo 19, Jesús es condenado y ejecutado; es la muerte del
impulso, y el Gran Silencio de tres días, necesarios antes de que el proyecto de la
persona resucite con fuerza y vigor.
En el capitulo 20 del Evangelio de Juan, Geliel nos dice que Maria Magdalena (que
representa el Alma Humana) es la primera en descubrir que el Señor ha resucitado.
Luego el Señor apareció a los demás discípulos. Es decir, el Señor, esta Tendencia
que hasta entonces era personalizada, era entonces extraña a las demás
Tendencias, y ahora es descubierta. Ella aparece, también en el seno de los
discípulos. Se puede decir que esta Tendencia (el Señor), a partir del
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descubrimiento hecho por Maria-Magdalena, penetra todas las Tendencias que
le son cercanas (tal como lo explica el Libro de los hechos de los Apóstoles). Geliel
nos hace entender que los discípulos comparten el Saber (la Sabiduría) del
Maestro. El Lector meditará, también los versículos 20 a 25 de este capitulo 20
aunque eso concierne principalmente su elevación interior.
Se podría decir que las energías que van de la Esfera energética de Urano a la
Esfera energética del Sol ( las que Geliel nos transmite con el calor) hacen bajar al
Mesías al corazón humano, lo que provoca en nuestro fuero interno, el nacimiento
de un Hombre Nuevo que debe, obligatoriamente, tener éxito en su Vida.

Día 22 de la Luna
EL ANGEL GELIEL EXORTA
El Ángel de la Biblia, dijo a la mujer de Lot,
Que subiera a la Montaña
Pero ella miró
Hacia atrás y se transformó
En estatua de sal.
El que vive en el pasado, cristaliza,
Petrifica su subconsciente y no avanza más.
La solución de los problemas (problemas de dinero por
ejemplo)
Concierne siempre el futuro.
Nunca se debe de tener miedo al futuro.
Para resolverlo todo, hay que subir
A la montaña; éste es el consejo del Ángel.
"Ángel Geliel,
Primer Rayo de los Ángeles-Finis,
Yo reposo en ti, para ver resueltos,
Providencialmente mis problemas,
Para ver alejarse, de mí,
Todas mis preocupaciones, toda la incomprensión
Que me rodea
Y así poder emprender
Una acción positiva,
Y llevar una Vida Feliz."

ANGEL REQUIEL
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Maestro de las Influencias Cósmicas del 2º Día del Cuarto Menguante
Palabra de Poder: Casiah (Khaf-Samekh-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Misericordia
REQUIEL, coloca nuestra idea, nuestro deseo, en nuestra Voluntad; lo que nos
permite expresar y realizar, lo que nuestro corazón desea. Nuestro Yo-Emotivo
recibe suficiente energía (de parte de Requiel) para trabajar en el plano concreto,
material, y para excluir de éste a todos los que trabajan en el mismo sentido pero
a partir de otras ideas. El Ángel Requiel favorece, ciertamente, la formación de
grupos de individuos que tienen objetivos (y capacidades) semejantes, pero la
necesidad de organizar cada uno su trabajo, hace que cada uno elimine una parte
de las energías recibidas de lo Alto: Estas energías desperdiciadas, alimentan a los
Ángeles del Abismo (ver: Victoria sobre os Poderes del Mal). Estos Ángeles caídos
trabajan con la ignorancia, el error, y la mentira; y están muy bien alimentados por
los restos de energía no utilizadas, ellos elaboran ideas al interior de los ignorantes
(individuos sin ideas), donde la mentira y el error serán los ingredientes esenciales.
Para decir que el Mal es un sub-producto del Bien; un elemento necesario,
como cuando un artista realiza una escultura y que necesita indefectiblemente
eliminar una parte del bloque de mármol. El Mal proviene del Bien y cayendo sobre
el Mundo, engendra el Bien, que el Bien el-mismo en su primera manifestación, no
pudo engendrar Requiel nos hace capaces de actuar con sabiduría, y tener éxito.
Pero, inevitablemente, aparecerán ideas falsas. Esta confrontación aparece en el
capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando vemos aparecer, la noche y Nicodemo le
pide al Maestro que le enseñe su doctrina. "Se debe nacer de lo Alto" le dice Jesús.
Las ideas erróneas incorporadas a nuestra Voluntad emotiva, por el Requiel de los
Abismos ( si se puede decir) podrán hacer que, Nicodemo (el hombre de la
rectitud , de la norma) transforme, por ejemplo la enseñanza de Cristo en una
institución, una organización que distribuya bendiciones, absoluciones o
condenaciones, que administre la pureza moral. Eso sería desviar la atención de los
fieles, pues todo ello se encuentra en su fuero interno, y mientras ellos busquen
afuera, no podrán “nacer de lo Alto”. Podemos evitar esta injusticia necesaria
Invocando a Requiel. En el capítulo 18 del Evangelio de Juan, dónde Jesús
comparece delante de sus jueces. Está expuesto (por este Ángel Lunar) que el gran
científico, el sabio, el hombre ejemplar puede, un día, ser sometido a la Justicia.
Oremos para evitar eso: el Ángel esta ahí para que tengamos éxito.

Día 23 de la Luna
EL ANGEL REQUIEL EXORTA
El Amor Divino no conoce el infierno.
El Amor no puede condenar;
Todo puede arreglarse;
Cada Humano puede volver a empezar:
Todo puede (debe) ser perdonado,
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Totalmente olvidado
Una nueva oportunidad es ofrecida
Cada Día
Por las Fuerzas Divinas
(Arcángeles y Ángeles):
INVOCAME CON LAS PALABRAS SIGUIENTES
"Ángel Requiel, Rayo Rosa
De la Gran Misericordia
Yo soy conciente del privilegio
Que representa poder beneficiarme
De tu Gracia;
Estoy a veces asombrado de tus beneficios
Pero yo creo en tu Presencia Invisible en mí,
(Gracias al poder de los Arcángeles
Y a la benevolencia de mi Ángel Guardián).
Tengo el derecho de Invocarte
Y tienes el derecho de Servirme,
Pues somos Hermanos en el trabajo
De la Obra Divina. Sin embargo,
Quiero que sepas que yo te agradezco de todo corazón."

ANGEL BARINAEL
Maestro de las Influencias Cósmica del 3º Día del Cuarto Menguante
Palabra de Poder: Miah (Mem-final-Yod-Hé)
Atributo: La Fuerza
BARINAEL, Ángel Lunar de la Compañía Finis, regente del 24º Día Lunar, nos
inyecta, de manera intensiva, los fluidos de la Esfera energética de Urano
(Hochmah) suministradas por el Arcángel Omnipotente Raziel. La acción de Barinael
es muy poderosa (por diferentes razones) y ella se manifiesta en nuestra conciencia
como un poder que lleva a los individuos a manifestarse de manera paradisíaca,
con exuberancia, generosidad, gentileza.
Por las energías de Hesediel Arcángel, y de los Ángeles Servidores (o Guardianes)
Mitzrael, Umabel y Iah-Hel (además Hahahel. Consejero de los Angeles Lunares),
Barinael revela, a los Humanos, las cosas divinas. El Yo-Espiritual tiene la
posibilidad de contactar al Yo-Emotivo. Es decir que, por Barinael lo que es superior
se manifiesta a lo que es inferior, para otorgarle su luz y su gracia: Por Binael, la
bondad y la benevolencia brotarán de nosotros; y socialmente, el poderoso se
inclinará, hacia el débil. Es el buen Día para obtener la gracia de los poderosos, si
somos débiles, (Para obtener un crédito en el banco, si lo necesitamos para hacer

45

avanzar nuestros proyectos... por ejemplo). Es el Día para obtener la anulación de
una condena, de una multa. Es el Día donde todos los que tienen la posibilidad de
dar servicios, desean hacerlo, a todo costa.
¡Paz al corazón! es la clave del 24º Ángel Lunar. Los sentimientos se desbordan de
Amor y olvidan las ofensas, gracias a la dosis masiva de energía paradisíaca
inoculada por Barinael, que nos hace ver la realidad de nuestro éxito, evidente e
indiscutible.
Esta revelación de lo Divino a lo Humano está explicada, en el capítulo 4 del
Evangelio de Juan (inspirado por Barinael), cuando Jesús se encuentra con la
Samaritana. En efecto, Jesús revela su personalidad, y la Mujer (que representa al
Alma Humana) dice que sabe que el Cristo-Mesías está por venir y que, cuando él
llegue, todo encontrará una explicación lógica. Jesús le contesta, que el que se
espera es él. Vemos, además, en este capítulo que Jesús sana el hijo de un Notable,
allegado al Rey. El Notable está en analogía con el Arcángel Hesediel (gerente de
las energías de Jupiter); su Hijo representa su Obra; La obra material del Notable,
del hombre político, del hombre del Estado (este hijo enfermo) es simplemente la
obra, el proyecto, que tratamos (todos nosotros) de llevar a cabo, exteriorizando los
poderes que todos portamos. Dicho Hijo o dicha Obra, está muy a menudo enferma
o crece torcida... pero es rápidamente enderezada, sanada, revitalizada por el flujo
energético que Barinael le concede. Oremos a Barinael y lo que andaba mal,
empezará a andar bien, y ¡muy bien! He aquí el milagro que, todos los meses, en
este 24º Día Lunar, puede ofrecernos Barinael.

Día 24 de La Luna
EL ANGEL BARINAEL EXORTA
Si tu Oras, demostraciones evidentes,
Providenciales, milagrosas,
Van a producirse;
Y tú querrás compartir con los demás
Esta Verdad. Pero serás decepcionado muy a menudo, pues
No se te escuchará.
Habrá que insistir, no con la palabra,
Sino con el ejemplo, y así volverte:
El mejor amigo, el mejor padre,
El mejor hijo, el mejor empleado,
El mejor patrón, el mejor....
Pues tú crees en el Poder divino (tú lo conoces)
INVOCAME CON LAS PALABRAS SIGUENTES
"Ángel Barinael, Rayo amarillo de los Ángeles Lunares,
Yo prometo, no hacer nunca lo que es malo
Y hacer siempre el bien:
Es así que yo espero tener
La ayuda de Tu Fuerza (emanada de los Ángeles)
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Para llevar a bien mi misión en La Tierra:
Hacer obra útil y hacer brotar
La Alegría y La Felicidad
En mi entorno y en mí."

ANGEL AZIEL
Maestro de las Influencias Cosmicas del 4º Día del Cuarto Menguente
Palabra de Poder: Niah (Non-final-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Luz
AZIEL nos inocula las energías emanadas del Torbellino energético Netzah-Venus,
administradas por el Arcángel Haniel y los Ángeles-Principados, con la finalidad de
hacer aparecer los resultados, el fruto, de lo que hemos elaborado. Entonces
sacaremos la cosecha de los frutos de la Bondad-Amor-Sabiduría, que hemos
cultivado. Esta Bondad que, en los días precedentes, se ha manifestado en nuestros
actos, producirá efectos, consecuencias felices, hoy con la aparición en nuestro
entorno, de la Belleza y de la Abundancia, de la Exuberancia y de la Fecundidad.
Esta fertilidad intensa se expresa, muy a menudo, con una buena mesa, bien
puesta, adornada, con flores, majares sabrosos, vinos y aguas de calidad..... Aziel
nos hace entender este punto cuando inspira el capítulo 7 del Evangelio de Juan,
dónde vemos aparecer Jesús en la gran fiesta de los Tabernáculos,
El día Lunar 25º, regido por el Ángel Aziel, puede (debe con la Oración) producir la
puesta en escena ( la representación real; la repetición general) del mundo futuro,
paradisíaco, donde el trabajo penoso, las lagrimas, y el miedo ya no existirán.
Nuestro comportamiento, en este día, debe de ser diferente del él de los demás
días. Debemos de comportarnos como Seres Superiores: Es preciso que nuestros
sentimientos sean sublimes; pues estos sentimientos serán las semillas sembradas
en el Mundo del Pensamiento Humano, a fin de que pensamientos nuevos crezcan
para encontrar siempre, la manera de actuar con coherencia, paz y armonía y, así
avanzar hacía un Mundo de Felicidad.
En este Día Lunar, Aziel quiere que demos un paso (de gigante si posible) hacia el
Nuevo Paraíso, por venir preparado por los Arcángeles y por los Ángeles
Guardianes. Si, en este día recibimos de los demás, la Bondad, la Sabiduría, el Amor
que hemos colocado en nuestro proyecto, en nuestras obras, en nuestro trabajo;
todo eso nos llegará, con intereses. Si invocamos Aziel, podemos estar
absolutamente seguros y ciertos, que en este día (cada Mes Lunar) podemos
concretar grandes realizaciones, materiales, sentimentales (una gran felicidad)
intelectuales y espirituales: El capítulo 14 del Evangelio de Juan nos hace
comprender este mensaje. Es sin ninguna duda, el capitulo el más alegre de todos
los Evangelios, vemos que Jesús revela a sus discípulos, el mundo por venir,
anunciándoles la venida del Abogado, que estará con ellos, para siempre, para
explicarles los misterios del Mundo de Arriba. Para los que ya están despiertos,
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(como los Lectores de este libro) el Abogado ya, esta ahí, en ellos, y la Revelación
empezó. Mejor dicho: en este Libro, la Organización Cósmica empieza a ser
desvelada. El Capítulo 14 termina con estas palabras: "Levántense, salgamos de
aquí". Son las palabras que Aziel nos dirige todos los meses, para empujarnos a
dejar la Tierra Humana dónde estamos amarrados (a veces estancados) para
empujarnos a ir adelante hacia el Reino de Paz y de Felicidad.
Día 25 de la Luna
EL ANGEL AZIEL EXORTA
Todo el mundo, lleva en si,
Todo lo que necesita.
Es falso imaginar que te hará falta
Algo en tal o cual situación,
Todo está en ti, y tú puedes tener todo,
Si reclamas la apariencia material,
La realización de lo que deseas.
La pobreza no es una virtud,
Y tú sabes bien
Que el espanto de la miseria, así como
El coco que da temor a los niños,
Es un fantasma que (aunque real, material)
Desaparece por el poder del Espíritu,
De la Oración que nos enlaza
Con la Omnipotencia
De las energías divinas.

INVOCACIÓN:

"Ángel Aziel,
Rayo verde de los Ángeles Lunares,
Yo sé que, por el Poder
De los Arcángeles y de los Ángeles, del cual estás dotado,
Tú puedes traerme la riqueza, la virtud
De poder actuar rápidamente
En el sentido del Bien,
Es lo que yo te pido en este Día."
ANGEL TAGRIEL
Maestro de las Influencias Cósmicas en el 5º Día del Cuarto Menguante
Palabra de Poder: Phiah (Phé-final-Yod-Hé)
Atributo: Dios de Elocuencia
TAGRIEL utiliza (aplica) las esencias de Hod-Mercurio, suministradas por el Arcángel
Miguel (rey de la comunicación y de la elocuencia) y sus Ángeles-Arcángeles. Por
Tagriel las ideas arcaicas (los prejuicios) serán aniquilados. Pero, si Tagriel no logra
a hacer penetrar la Verdad en el individuo, los fluidos des los Arcángeles se irán
hacía el Abismo, para alimentar con estas energías, a las Fuerzas negativas. Estas
Fuerzas de Abajo nos presentarán estas mismas esencias mercurianas, estas
mismas ideas, que la persona encontrará normales, pero serán portadoras de error.
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El capitulo 8 del Evangelio según san Juan (inspirado por el Ángel Tagriel) pone en
escena esta dinámica con el tema de la Mujer adúltera que los judíos desean
lapidar. Sigue una discusión sobre las leyes y vemos que la Fuerza Crística derrota
a los que sostienen las viejas normas. Por decir que, por la oración a Tagriel,
podemos deshacernos de las dificultades que en este Día, pudieran presentarse.
Las ideas falsas no harán progresar nuestros proyectos, y Tagriel puede
deshacernos de ellas. En el capítulo 13 del Evangelio según Juan (inspirado, el
también por Tagriel) es presentado el lavado de los pies, los cuales están bajo la
regencia del Signo de Piscis, Signo que produce la exteriorización de las Emociones
(ver: Reencarnación- Guía para conocer y tener éxito en nuestras encarnaciones).
Tagriel nos inculca ideas para que tengamos éxito en nuestras obras materiales,
cuando estas son contrarias a la dinámica del Mundo de Arriba, terminan por
desaparecer.
Entonces, nuestra Voluntad debe actuar, debemos en este 26º Día Lunar, Orar al
Ángel Tagriel para que él salve lo que pueda ser salvado. Si actuamos de esta
manera, nuestro objetivo se logrará, y el Ángel estará con nosotros hasta el Día de
la Luna Nueva. En este capítulo 13 de Juan vemos que Pedro no quería que el
Maestro le lave los pies; el cual le anuncia que si no se deja lavar los pies, no podrá
participar de Reino. Pedro acepta, y sigue su camino... aunque, en este mismo
capítulo, se le notifica su próxima y triple negación.
En este 13º capítulo, Tagriel nos hace entender muy bien su dinámica: los
Apóstoles están cenando con Jesús, y éste les anuncia la traición de uno de ellos; el
cual lo traicionará y actuará como una fuerza aparentemente contraria a los
objetivos de Jesús. Todo esto debe llegar, en este Día Lunar: tendremos una visión
precisa de nuestro futuro, si somos Maestros del Juego, alimentaremos la Tendencia
interior la cual exteriorizará (venderá) nuestro Saber-Luz. Pues si el Traidor no
funcionara, si guardáramos para nosotros (en secreto) lo que sabemos, nuestra
Obra no podría florecer, ni dar frutos, Nuestro saber debe ser derramado (dado a
todos), debe morir, si queremos que las semillas de las cuales es portador sean
plantadas en la Tierra Humana y exteriorizadas, bajo la forma de obras, en el seno
de la Sociedad. En este Día, hablar, decirlo todo, es tener éxito.
Día 26 de la Luna
EL ANGEL TAGRIEL EXORTA
Hace mucho tiempo
Que tú esperas el éxito;
Exactamente el mismo tiempo que yo espero
Para otorgártelo, ¡por fin!
Basta con pedirme
Lo que deseas,
Es lo que yo debo hacerte realizar.
Lo que deseas realizar
Me indica la energía que yo debo darte
Rápidamente (según la intensidad de tu deseo)
Dios es magnánimo, amor,
Y no desea hacerte esperar.
Nosotros, los Mensajeros, tenemos alas
Que simbolizan la rapidez
En el cumplimiento
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De nuestras misiones.
INVOCACION
"Ángel Tagriel, Rayo Azul de la Luna,
Ayúdame a tener éxito en mi vida.
Yo espero tu ayuda, sin apuro.
Yo te agradezco anticipadamente, pues yo sé
Que me traerás la mejor ayuda,
En el mejor momento."

ANGEL ALHENIEL
Maestro de las Influencias Cósmica en el 6º Día del Cuarto Menguante
Palabra de Poder: Tsadiah (Tsadé-final-Yod-Hé)
Atributo: Dios Justo
Con el Ángel ALHENIEL, se produce una transferencia de poder, avistando ya la
próxima Nueva Luna. El Ángel Iézalel, Orientador de los Finis, deja el sitio al Ángel
Hahahel (Gran Intercesor en la acción de los Ángeles Lunares, cuyo programa se
encuentra en Nuestro Ángel de la Guarda existe y en el Gran Libro de las
Invocaciones y de las Exhortaciones).
Este cambio de orientación es excelente, más que positivo para la persona que esté
tratando de llevar a bien un proyecto. Y el Ángel Alheniel nos lo hace saber, nos lo
explica con su lenguaje permanente, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, con la
historia de la resurrección (renacimiento) de Lázaro. El que estaba muerto y
enterrado en nosotros, resucita. No es solamente la facultad de ver bien el mundo
nuevo, que Alheniel instala alrededor de nosotros, sino la posibilidad real de ser, de
vivir una nueva vida.
En este mismo sentido, de explicar este cambio de orientación de las energías (de
hecho: el pasaje de la Luna vieja a la Luna nueva), vemos en el capitulo 12 del
Evangelio de Juan, el episodio de los perfumes que Maria derrama sobre el señor; lo
que provoca la cólera de Judas. Viene luego, la entrada triunfal en Jerusalén:
Diremos, entonces, que con el cambio de orientación interior, la muchedumbre
(nuestra multitud interior) sostendrá la nueva orientación hacía el éxito de nuestra
personalidad. Pero, habrá que orientar correctamente este entusiasmo de nuestras
poblaciones interiores, pues, a veces el entusiasmo de nuestros Habitantes
Interiores se vuelve violencia furiosa. Hay que Orar este Ángel a pesar de nuestras
victorias evidentes.
Alheniel, además de los capítulos 11 y 12 inspiró, casi en su totalidad el capítulo 10
del texto de Juan. Para decirnos que nuestra personalidad descubre (descubrirá o
ya descubrió) zonas de interés mas elevadas, más intensas, más rentables de todo
punto de vista. Vemos que Cristo dijo que es el Pastor de las ovejas; y califica de
ladrones y de bandidos todos los que lo han precedido. ¿Quienes son estos
ladrones y estos bandidos? Son nuestras tendencias precedentes (las que conducen
al fracaso) tendencias tal vez perversas, negativas, pesimistas, tristes..... Que nos
roban las energías ofrecidas por el Ángel Lunar (provenientes del Cosmos),
necesarias para la realización de nuestros objetivos, a la concretización de nuestros
proyectos.
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Oremos a Alheniel-ANGEL para que abra la Puerta de la prisión de nuestros
fracasos.
Si para que nuestras ovejas puedan caminar hacia las inmensas praderas de la
felicidad dónde los pastos perfumados, sabrosos del éxito son inagotables y están
a nuestro alcance.
Día 27 de La Luna
EL ANGEL ALHENIEL EXORTA
Si uno dirige la Invocación al Ángel, en medio del humo del tabaco, las
emanaciones del alcohol, los efectos de las drogas, la Oración logrará difícilmente
su objetivo. En efecto, nosotros los Ángeles Lunares, no tenemos la posibilidad de
acercarnos a las atmósferas muy densas, pues nuestras vibraciones serian
destructivas, y nos está prohibido destruir. Y pasa lo mismo con nuestros
Superiores, los Ángeles Guardianes. Por ello debo decir que es bueno de Orar en un
Templo, o en un sitio, donde cada persona pueda dejar, fuera, todo lo que es
negativo.
(He aquí la Invocación Global indicada por Jesús, inspirada por el Ángel Alheniel,
tal como el Vidente la puede encontrar en los archivos del mundo Astral)
"Padre Nuestro que estás en los Cielos, Que tu nombre sea santificado; que venga
tu reino; que tu voluntad se hecha en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día; refresca (calma) nuestras almas con el agua viva; perdónanos
nuestras ofensas, en la medida que nosotros perdonamos los que nos han ofendido.
Haznos perfectos, como tú eres perfecto. Amen."

ANGEL AMIXIEl (2º del Nombre)
Maestro de las Influencias Cósmicas del Ultimo Día de la Lunación
Palabra de Poder: Voiah (Vav-Yod-Hé) (O circulo cerrado)
Atributo: Dios que contiene Todo lo que será
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AMIXIEL integra a nuestra personalidad el perfume, la quintaesencia de todo lo que
hemos vivido durante el Mes Lunar, para reforzar nuestra Voluntad Creadora, en
vista de los éxitos futuros, a partir de la Nueva Luna.
Es el Ángel que nos predispone a las más ricas experiencias, a partir de mañana,
día de la Luna Nueva. Hace que nuestras Agua interiores (nuestros sentimientos,
simbólicamente) y nuestras aguas reales (nuestro plasma sanguíneo) reciban las
vibraciones necesarias y útiles, para hacer desaparecer las dificultades de nosotros
y en nuestro entorno.
En el Vigésimo y último capítulo del Evangelio de San Juan, inspirado por el Ángel
Geliel, hemos visto que el Cristo sube hacia el padre. Se podría decir que hoy, el
Héroe, el Hombre sube hacia el Poder Divino, Providencial, para recibir de él una
Nueva Misión. Es un día de de preparación, en vista de un nuevo ciclo de
experiencias que empezará mañana con la Luna Nueva. El honor más grande para
nosotros es de orar Amixiel para que nos facilite el éxito futuro, durante el mes
lunar siguiente.
Día 28 de la Luna
EL ANGEL AMIXIEL EXORTA
FINIS CORONAT OPUS (Los Ángeles Finis dan éxito a nuestras obras). "La Fuerza
del Ángel está en la Alegría" dice el Libro de los Ángeles de Enoc. Lo que quiere
decir que, para tener éxito, para poder trabajar útilmente, para realizar nuestros
proyectos, para ser felices, para superarse, para producir bienestar, los Humanos
deben ser positivos, estar contentos, porque el Ángel actúa solamente en la Alegría,
en los proyectos positivos de las Mujeres y de los Hombres.
NON FINIS QUAERENDI
(La ayuda de los Ángeles Finis no acabará nunca)
INVOCACION MAGICA: repetir 4 veces la frase en latín
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