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LOS ESPIRITUS CELESTES
LOS 72 NOMBRES DE DIOS
Por el Maestro

OMRAAM MIKHAËL AÏVANHOV

Hay un secreto que los hombres desconocen y en este secreto se
esconde otro secreto; y en este segundo secreto, hay todavía un tercer
secreto y así hasta el infinito. ¿Cuál es este secreto? El de triunfar en todos
los terrenos, en todos los dominios, en particular en el dominio de la vida,
del pensamiento y del sentimiento. Este secreto es saber cómo atraer un
genio del mundo invisible. “
Omaam Mikhaël Aïvanhov
Introducción a los Genios Celestes

21- Mayo- 1945 Porque atraer los Genios Celestes
27-Marzo 1960-El Tetragrama– Los 72 nombre de Dios
Los Dioses Internos – Todos los Coros Angélicos

Centre

OMRAAM
Institut Solve et Coagula
Reus
www.omraam.es

Mientras los seres humanos no sean
capaces de construir en ellos mismos un
santuario interior para colocar en él entidades
espirituales, nada les impide recurrir a iconos,
estatuas e incluso inclinarse ante ellas, para
manifestar su necesidad de adoración al
Principio Divino. Lo esencial, es acostumbrarse
a dirigir nuestros pensamientos hacia entidades
superiores para ser habitados por ellas, y avanzar
por el camino manteniendo siempre la cabeza en
la luz.
En el momento que os embargue la tristeza y el desánimo, dirigíos
hacia los espíritus celestiales. E incluso aunque no sepáis cuáles son sus
rasgos, o que rostro darle, esto no es muy importante; pronunciad su
nombre, porque el nombre, en sí, ya es una imagen, y esta carta mental que
enviáis llegará a su destinatario. Es pues muy importante conocer por lo
menos el nombre de las entidades que queréis que os oigan y vengan en
vuestro auxilio.
Omraam Mikhaël Aïvanhov
El discípulo siempre espera una visita: la de una entidad espiritual,
de un enviado del Cielo, y como espera, todos sus centros sutiles entran en
actividad. Sabe que en la espera reside una gran fuerza, ella es la que le
mantiene despierto para que, en el momento que lleguen los visitantes, esté
preparado para abrirle su alma y su espíritu.
Esta fuerza de la espera, Jesús también la resaltó en el fragmento de
los Evangelios en que dice a sus discípulos: “Sed parecidos a estos
hombres que esperan que su amo vuelva de la boda, para abrirle la puerta
en el momento en que llegue y llame. ¡Felices aquellos servidores a
quienes el amo, a su llegada, encuentre despiertos! Os lo digo en verdad,
él se ceñirá, los sentará a su mesa y se acercará para servirles.” Y he aquí
que estos servidores que velaron esperando la llegada de su amo, no sólo el
amo les invita a su mesa, sino que ¡es él quien les sirve!
Omraam Mikhaël Aïvanhov

INTRODUCCION
De nuevo nos encontramos frente a un tema que merece una
reflexión o algunos comentarios por mi parte para todos los que
desconocen la grandeza del Maestro, en particular cuando pronuncia ciertas
palabras como; “Si podéis oír estas palabras es porque habéis sido
escogidos; he sido autorizado para deciros estas cosas tan elevadas; ¿Qué
se puede esperar más que poder atraer un genio Celestial quien a través
nuestro nos permitirá hacer maravillas, o solucionar todos los
problemas?” Recordad las palabras de San Pablo: “Ningún ojo ha visto,
ninguna oreja ha oído lo que el Padre ha preparado para aquellos que Lo
aman”. Parecen cosas sencillas, pero no existe nada más elevado y el
Maestro nos brida el secreto para conseguirlo, qué podemos pedir más?
Al caer esta conferencia del año 1945 en mis manos, sólo tuve un
pensamiento. Si el Maestro había pensado en mí para hacérmela llegar, lo
primero que yo debía hacer es ver de qué manera os la hacía llegar a
vosotros, mi único deseo fue compartirla con todos vosotros que seguís los
temas del Centre Omraam. Esta es pues la única razón de adjuntar estas
palabras en este tema tan poco conocido de las Jerarquías Angélicas o los
72 Genios de la Cabala, que como ya habréis observado hemos procurado
en nuestra web darles una cabida más bien particular. Aunque parezcan
temas que os pueden desviar de las conferencias del Maestro, son también
al mismo tiempo temas tan elevados, tan sublimes, que si el mismo
Maestro les dio esta importancia tan extraordinaria, nosotros no podíamos
hacer menos, al intentar ver la manera de complementar las palabras del
Maestro con todos aquellos conocimientos que poseemos, en donde se
abordan los temas de la Jerarquías Angélicas. Como nos explica el
Maestro, son manifestaciones del mismo Espíritu Santo pero vistos bajo
otros ángulos.
Cuando muchas veces decimos; esta persona en un Genio, o tiene un
Don, o en él hay un Ángel que se manifiesta, parecen simples
manifestaciones, pero son palabras que esconden grandes misterios. No
olvidéis que, así como estas manifestaciones elevadas se pueden presentar
de la misma manera nos pueden abandonar, marcharse y volvernos a dejar
desnudos. Estas manifestaciones las hemos podido ver en otras personas y
conocido todos nosotros mismos muchas veces, algunas veces en actos
aislados en donde nos hemos sentido como iluminados, nuestras palabras o
nuestros actos han sido como fulminantes al haber obtenido reacciones

2
realmente fuera de lo normal. Entonces tenéis que saber que en estos
momentos, ha sucedido esto; una entidad Superior, un ángel, un Genio, un
Don, podéis llamarlo como queráis ha actuado a través nuestro, nos ha
manipulado y hemos triunfado en nuestros propósitos. De la misma manera
también muchas veces ha sucedido a la inversa como dice el Maestro, que
allí donde hemos puesto los pies, todo se ha derrumbado como si una
maldición siguiera vuestros pasos.
Pues bien, tenéis que saber, cómo así explica el Maestro, que si
conseguimos caer simpáticos a un Genio Celestial toda la vida a nuestro
alrededor puede transformarse o como dice el Maestro Petar Deunov
“¿Cómo trabajará el hombre? Concienzudamente y con amor. Si trabaja
con amor, habrá siempre grandes resultados”. Nuestra vida se rodeará de
éxitos, acaso podéis esperar algo más grande?
¿Por qué hemos dado tanta importancia en nuestra web en LOS
TALISMANES? Encontrareis todas sus explicaciones en la parte Central
de nuestra WEB. Allí os explicamos lo que son los Talismanes, sus fuerzas,
sus poderes. Pero también observaréis que para confeccionarlos se deben
utilizar ciertas fuerzas, sonidos, figuras, y esencialmente palabras
relacionadas con entidades superiores, Genios Cabalísticos, ángeles y
divinidades del Árbol de la Vida y en particular el mismo nombre del
Señor. No hay nada más bonito, ni más grande, ni más sublime que decir
“Gloria a ti Señor” Que tu Santo Nombre sea siempre bendecido,
pronunciado con respeto, devoción, y amor.
La ciencia de la Cabala a través del Árbol de la Vida, nos
proporciona los nombres de todas estas divinidades, sus escuelas, sus
virtudes, sus fuerzas, poderes, horas, días y meses de regencias para que
sepamos en qué momento preciso podemos invocarlos, encontraréis todos
requisitos a continuación. Pues, como bien dice el Maestro, en una
conferencia, en el Cosmos hay un gran Orden. No podemos Invocar una de
estas entidades tan elevadas fuera de sus momentos de regencias y esperar
resultados a continuación. Sería igual que hacer una llamada de teléfono
con un error de números, del otro lado quien sabe quién nos contestaría. O
pretender ir a visitar a un médico fuera de sus horas de consulta, nos
contestaran venga Vd. de tal hora a tal hora, si es que nos abre la puerta.
Tenéis que saber que siempre que iniciáis algo, un proyecto, una
adquisición, una compra, una venta, una operación, una consulta, una
demanda, cualquier cosa que deseáis llevar a cabo, tenéis que pensar que
en cada momento del día, de la semana o del mes, o a veces incluso los 20
minutos de regencia, hay una entidad superior que rige los destinos de la
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Tierra y simultáneamente de todos nuestros actos. Entonces pues si justo en
este momento lo invocáis, pronunciáis su nombre, pensáis en él, es muy
posible que la cosa se desarrolle mejor, pues posiblemente un ser superior
os asistirá y hará que todo funcione como queréis. Esto en particular
cuando conocéis los genios que regían el día de vuestro nacimiento.
Vuestros ángeles tutores.
Es evidente que no es lo mismo la invocación que tenéis que hacer,
para un acto u otro. No es lo mismo el día que inauguraréis una actividad
de la que posiblemente dependa vuestro futuro económico, vuestro trabajo,
o tan importante como puede ser la concepción de un hijo, que el momento
ideal para adquirir vuestro vehículo o las vacaciones de verano.
En Talismanes podréis conocer también, el Talismán que hice el día
de la apertura del Centre Omraam; cómo tuve presente todos los genios de
la Cabala que ese día estaban presentes durante la inauguración. Son pues
todas estas entidades que nos protegen y nos asisten y nos traen todos
nuestros éxitos, son ellos quienes velan para que el Centro consiga los
objetivos propuestos. Y está al alcance de todos vosotros poder hacerlo.
Los resultados son siempre evidentes y reales. Lo que os explicamos no son
teorías! Son hechos reales. Es evidente que además de acción se requiere
Fe, pero la Fe se consigue y fortalece con las acciones desinteresadas.
Lo mismo he hecho cada vez que he abierto una empresa de negocios
o he adquirido una vivienda. Pues de la misma manera que bautizáis a un
hijo o bautizáis unas obras de una casa, una fabrica, un almacén, lo que se
le dice poner la primera piedra, son tradiciones muy antiguas que tienen sus
grandes simbolismos iniciáticos, en donde además evidentemente
intervienen los astros y configuraciones planetarias. Y no porque un planeta
puede ser superior a la influencia de una Genio o un Arcángel. Pero tenéis
que saber que las tensiones tanto existen en la Tierra como en los Cielos. Y
no es lo mismo hacer una invocación o una plegaria de ayuda cuando hay
truenos, rayos y tempestades, que cuando el Sol brilla con todo su
esplendor. O cuando la Luna sube o está decayendo o es Luna nueva. Son
leyes que se deben respetar. Qué dice el Génesis: Y dijo Dios “Haya Luz” y
hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena y Dios separó la luz de las
tinieblas. Dios llamo a la luz día y a las tinieblas noche.” Atardeció y
amaneció, fue el primer día”. En ningún sitio está escrito que Dios dijera
que las tinieblas o la noche fueran buenas! Pero sí lo dijo del día que lo
comparó con la luz, luz y día son la misma cosa!. No es lo mismo decir ;
La noche de un día, que puede ser buena, pero nunca las tinieblas. Os
pondré un ejemplo: Suponed que sois el amigo del Rey. Sabéis que cuando
vais a verle se alegra de veros y por regla general os concede lo que le
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solicitáis. Pero suponed que un día vais a pedirle un favor y justo este día
está enfermo, o está en guerra con el vecino. Es muy posible que justo ese
día no os pueda atender de igual modo de cómo lo haría en otro momento
más favorable. Y diréis quizás; en el cielo las cosas funcionan también así?
Y yo os contestaré, por qué presuponéis que no? Acaso en el cielo las
cosas deben funcionar de cualquier manera, sin orden, ni disciplina, ni
sentido común, ni coherencia, ni lógica? “La inocencia es la infancia de la
ignorancia y esto no puede prevalecer en un mundo que ha sido creado
para desarrollar la sabiduría”. Estas palabras son del que fue mi primer
Maestro Max Heindel de la escuela Rosacruz de San Diego, California,
USA. Siempre he encontrado que se deberían tener presentes muy a
menudo, en particular cuando las personas mayores suelen razonar como
niños.
Entonces, como podéis observar hay varios caminos para poder
entablar amistad, protección de estas grandes entidades. Podemos hacerlo
para temas pequeños, temas aislados, para temas puntuales más elevados o
como nos explica el Maestro para que un Genio Celestial entre en cada uno
de nosotros y sea Él quien dirija nuestra vida, en las pequeñas y grandes
cosas. Es evidente que el trabajo no será el mismo que deberemos hacer, a
mayor petición es lógico que sea también mayor trabajo, mayor
compromiso por nuestra parte. Pero con la certeza de que nuestro trabajo
siempre será recompensado y os hablo por experiencia propia, pero ésta es
una experiencia que debe descubrir cada uno.
¿Y si no lo entendéis? ¿Por qué pensáis que el mismo Rey Salomón
llegó a ser tan poderoso que incluso los espíritus de la naturaleza y genios
se inclinaban ante él y le concedían todo lo que les solicitaba? Leeros con
calma “la Gran Invocación del Rey Salomón”. Difícilmente encontraréis
Talismán tan elevado y poderoso compuesto por los nombres de las fuerzas
que se invocan. Pero cuidado pues cuando se invocan estas grandes fuerzas
son también como grandes corrientes eléctricas… Os pueden fulminar si
vuestros aparatos internos no son puros ni están preparados. Hasta el
mismo Maestro el día que nos ofreció esta Invocación que difícilmente
encontraréis en otro lugar, nos aconsejaba ir con mucho cuidado al
pronunciarla y si no estábamos preparados mejor era no hacerlo. Con estas
palabras os hago responsables a vosotros de los daños que os podáis hacer
por negligencia. Recuerdo que cuando el Maestro la dio por primera vez, lo
hizo en dos veces. No quiso darla toda entera el mismo día. El Maestro,
que podía hacerlo sin miedo, tuvo esta prudencia de cara a los hermanos y
hermanas que le escuchaban. Entonces no seáis imprudentes, podéis
haceros daño aun sin daros cuenta. Pero si lo hacéis con respeto, devoción
y amor, os puede ayudar mucho. La encontraréis en OM-86-01-DEL
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HOMBRE A DIOS, tema que no por casualidad…, colgaremos en nuestra
web al mismo tiempo que este tema de los Genios de la Cabala donde está
esta conferencia.
Al ofreceros a continuación los 72 Genios de la Cabala con sus días
aproximados de regencia, allí encontrareis también sus oraciones y cómo
actúan sus escuelas. Si os estudiáis bien estos temas y hacéis un poco de
esfuerzo en ver los días y horas exactos de regencias, no tendréis por qué
estar consultándonos cosas que vosotros mismos con un poco de esfuerzo
podréis conseguir. Este es otro trabajo que tenéis que saber hacer, UN
ESFUERZO PERSONAL, por eso se empieza. No pretendáis que os lo
hagan todo. Los Talismanes son poderosas baterías que vosotros mismos
debéis saber construir con vuestros propios esfuerzos, o como nos aconseja
el Maestro con humildad y espíritu de entrega. Saberse conformar a lo que
somos, a lo que la vida nos ha puesto delante y darle cada día las Gracias al
Señor aunque sea sólo por eso, por habernos dado la vida, y el
conocimiento justo para poder decirle: Señor; Yo soy un hijo a tu
servicio. Yo soy un hombre bueno a tu servicio, dispón de mí a
voluntad. No entiendo quizás las cosas muy elevadas pero sí se que te
quiero y quiero ser tu amigo y tu servidor para trabajar para la venida
de Tu Reino, tu Justicia, y tu Paz. Con estas pocas palabras pronunciadas
con devoción, el Señor hará el resto. El os buscará un Genio que os
acompañará en todos los actos del día, para que la vida se transforme en
vosotros. Este es el mensaje que el Maestro me pide que os haga llegar
haciéndoos participar en la conferencia que pronuncio el 21 de mayo de
1945, un gran regalo que yo he querido compartir con todos vosotros.
Antoni Cochs
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Lo que le sigue :
Aconsejamos leerlo por el mismo orden
1- Conferencia del 21 de Mayo del 1945

“¿POR QUE Y COMO ATRAER LOS GENIOS DEL MUNDO
CELESTIAL?”.
2- Conferencia del 27 de Marzo de 1960

“EL TETRAGRAMA” y los 72 Genios Planetarios. El gran
nombre sagrado de Dios.
3- Explicación astronómica para la localización de los Genios
Celestes y Escuelas divinas. La lectura de la conferencia
anterior El Tetragrama os ayudará a entender esta explicación
astronómica.
4- Relación de los 72 Genios Planetarios por días del mes de
regencias y sus respectivas oraciones.
5- Relación de las 72 escuelas Angélicas según la tradición
antigua y los textos hebreos de la Ciencia Cabalística.
Las conferencias y demás documentos se deben solicitar al Centre OMRAAM – Y
como de costumbre os los remitiremos en PDF. Los envíos son siempre gratuitos. Solo
debéis identificaros dando Nombre completo, país y conocimientos del Maestro. Datos
necesarios para nuestro departamento de estadística.
Si ya nos habéis solicitado temas solo tenéis que darnos nombre ciudad y país. Gracias
por vuestras molestias.
El tema completo contiene más de 400 páginas PERO
SI SOLO LAS DOS CONFERENCIAS 20 PÁGINAS –
PODEIS ESCOGER AL HACER LA SOLICITUD
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