En todas las religiones existen seres divinos cuya misión es ayudar al ser humano.
La figura de los ángeles, que significa mensajeros, aparece no sólo en la religión
cristiana, sino que también podemos encontrarlos en la religión islámica y en la
religión
judía,
entre
muchas
otras.
En la Biblia nos encontramos con numerosas referencias a los ángeles y la función
benéfica que éstos realizan, además de ser mensajeros de Dios.
Ezequiel 1:5-6: "Fuera de allí había cuatro criaturas vivientes parecidas a un hombre.
Cada
uno
tenía
cuatro
caras
y
cuatro
alas."
Revelación 14:6: "Y yo vi otro Ángel volar en medio del cielo y predicar el evangelio en
la
tierra,
y
a
cada
nación,
y
pariente,
lengua
y
persona."
Mateo 1:20: "Pero mientras él pensaba en estas cosas, vio en un sueño aparecerse al
Ángel del Señor, que le dijo: José, hijo de David, no temas coger a María como tu
esposa,
pues
lo
que
ella
va
a
concebir
será
algo
santo."
Génesis 19:15: "Cuando amaneció la mañana, los Ángeles insistieron a Lot diciendo:
Levántate, toma a tu esposa y tus dos hijas, para que no seáis consumidos en el castigo
de
la
ciudad."
A pesar de que en las pinturas y representaciones antiguas siempre se ha representado
a los ángeles con diferentes sexos, son asexuados, pues son formas de energía creados
por Dios sin la capacidad de reproducirse. Esta asimilación de los ángeles a seres
sexuados o incluso a formas de niños, se debe a la sensación que producen sus
energías. Así pues hay ángeles cuya energía es más masculina y otros cuya energía es
más femenina. La idea del querubín como un niño, se debe a una forma de representar
la
inocencia
e
ingenuidad
que
hay
en
los
niños.
Según las Sagradas escrituras, los ángeles son inmortales y pueden aparecerse a los
hombres
en
cualquier
tipo
de
forma,
incluso
humana.
Existen numerosos tipos de ángeles. Los más conocidos son la jerarquía de los 72
ángeles o propiedades de Dios, pero también existen los Ángeles Guardianes o Custodios
en los que hay millones de miembros, entre los más conocidos de éstos está el Ángel de
la Guarda, que es el protector que tienen todos los seres humanos.
Los ángeles interceden por nosotros ante Dios, nos ayudan a hacer realidad nuestras
peticiones, nos protegen de todo mal, nos guían por el camino correcto y responden a
cualquier llamado que les realicemos. Ahora bien, si es cierto que podemos realizarles
peticiones y darles las gracias por todo lo bueno que nos dan, a los ángeles no hay que
rendirles culto. Al único ser al que hay que rendir culto es a Dios, y así lo deja muy claro
la Biblia.

Los ángeles también tienen su propia organización. Esta organización está estructurada
en una jerarquía global dividida en cuatro categorías que van desde la primera jerarquía,
que es la de mayor rango, hasta los genios, que son los de menor rango.
Debemos recordar que la graduación de rangos no trae consigo una inferioridad en
cuanto a energías o a poderes, sino que simplemente se organizan así por la cercanía a
Dios. De este modo la primera jerarquía es la más cercana a Dios, y los genios, son los
más cercanos a la Tierra.
Por lo tanto, cada categoría tiene sus propias cualidades y cada ángel es infinitamente
poderoso en su cualidad. No hay ninguno más importante o mejor que otros.
Pulsa en cada grupo para conocer sus características y los ángeles que pertenecen a él.

1ª JERARQUÍA

2ª JERARQUÍA

3ª JERARQUÍA

GENIOS

Serafines

Dominaciones

Principados

Agua

Querubines

Potencias

Arcángeles

Fuego

Tronos

Virtudes

Ángeles

Aire
Tierra
Éter

SERAFINES
Esfera: Kether, el Yo Divino. Es la esfera más espiritual que existe. En ella
reside la fuerza de la creación y la emanación espiritual. Es la vibración más alta
y más cercana a Dios. Es la fuente del Todo, refugio para el espíritu y energía
para todas las creaciones del universo.
Príncipe: arcángel Metatron. Él fue quien enseñó la cábala a los seres humanos
para que no olvidaran su conexión con el Todopoderoso. Su energía está
presente en todas las meditaciones y viajes al espíritu. Guía el despertar de la
conciencia y el desarrollo espiritual para volver a Dios.
Atributo: se invocan cuando necesitamos ayuda para luchar contra algún tipo
de mal.

Este grupo lo componen
Vehuiah

Sitael

Mahasiah

Achaiah

Jeliel

Elemiah

Lelahel

Cahethel

- 1º. Vehuiah Nombre cabalístico: uau - jet - uau - yod - he
Senderos:

•
•
•
•

Sendero 16º (uau): une las esferas Chochmah y
Chesed. Sendero eterno, placer del paraíso.
Sendero 18º (jet): une las esferas Binah y Geburah.
Sendero influyente, comprensión de la causalidad.
Sendero 20º (yod): une las esferas Chesed y Tifareth.
Sendero inteligente, conocimiento de la existencia.
Sendero 15º (he): une las esferas Chochmah y Tifareth.
Sendero constituyente, sustancia de la creación.

Influencia planetaria: Marte
Cartas del Tarot: el sumo sacerdote, el carro, el ermitaño, el emperador.

Atributo: este serafín se invoca para pedir ayuda cuando tenemos que enfrentarnos a
situaciones difíciles. Cuando necesitemos superar algo que nos resulta muy
complicado o dar solución a un gran problema su ayuda será fundamental. Además nos
ayudará a despertar nuestro espíritu a las maravillas de Dios. Ideal para meditaciones
del despertar del espíritu.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia son equilibradas y serenas. Saben
reflexionar y tomar las decisiones más acertadas. Sus consejos son muy aceptados y
siempre siguen la senda de sus ideales. No hay nada que pueda con ellos, demostrando
una y otra vez que son capaces de enfrentarse a verdaderos "imposibles". Hay una gran
magia a su alrededor que hace que parezca que todo lo que tocan lo convierten en
éxito. Son generosos y siempre están dispuestos a ayudar a los demás.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Mas tú, Yahvéh, escudo que me ciñes,
mi gloria, que levantas mi cabeza.
A voz en grito clamo hacia Yahvéh,
y él me responde desde su santo monte."
"Yo me acuesto, me duermo
y me despierto, pues Yahvéh me sostiene."

"Dios es para nosotros refugio y fortaleza,
un socorro en la angustia siempre a punto.
Por eso no tememos si se altera
la tierra, si los montes se conmueven
en el fondo de los mares,
aunque sus aguas bramen y borboten,
y los montes retiemblen a su ímpetu."

Salmo 3, versículo 4, 5 y 6

Salmo 46, versículo 2, 3 y 4

"Yahvéh, mi roca y mi baluarte,
mi liberador, mi Dios;
la peña en que me amparo,
mi escudo y cuerno de mi salvación,
mi altura inexpugnable y mi refugio."

"Yahvéh, escucha mi oración,
presta oído a mis súplicas,
por tu fidelidad respóndeme,
por tu justicia."

"Tú eres, Yahvéh, mi lámpara,
mi Dios que alumbra mis tinieblas."
Salmo 18, versículo 3 y 29

"Por tu nombre, oh Yahvéh, la vida me
darás,
por tu justicia sacarás mi alma de la
angustia."
Salmo 143, versículo 1 y 11

- 2º. Jeliel Nombre cabalístico: yod - lamed - yod - alef - lamed
Senderos:

•
•

•

Sendero 20º (yod): une las esferas Chesed y Tifareth.
Sendero inteligente, conocimiento de la existencia.
Sendero 22º (lamed): une las esferas Geburah y
Tifareth. Sendero de la fe, aumento de la virtud
espiritual.
Sendero 11º (alef): une las esferas Kether y Chochmah.
Sendero resplandeciente, ante el creador.

Influencia planetaria: Júpiter

Cartas del Tarot: el loco, el ermitaño y la justicia.
Atributo: este serafín se invoca para pedir ayuda cuando tenemos que enfrentarnos a
personas con malas intenciones. Además sus poderes se extienden también a la
estabilidad y armonía en cualquier hogar, relación, negocio, trabajo, ... Trae Paz a
este mundo. Nos socorrerá en cualquier momento que lo necesitemos.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia son moralmente muy correctas,
saben distinguir perfectamente el camino del Bien y el camino del Mal. Idealistas y
sinceros, son muy cariñosos y siempre están pendientes de los demás. Tienen un gran
optimismo que saben contagiar y saben poner paz allí donde se necesite. Aman
profundamente la naturaleza y se sienten muy en contacto con la creación. El cultivo
del Amor Universal y el Espíritu serán palabras claves en su vida.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Oh Yahvéh, guíame en tu justicia,
por causa de los que me acechan,
allana tu camino ante mí."
Salmo 5, versículo 9

"Yahvéh extiende su mano
de lo alto para asirme,
para sacarme de las profundas aguas; me
libera de un enemigo poderoso,
de mis adversarios más fuertes que yo."
Salmo 18, versículo 17 y 18

"Yahvéh, Dios mío, a ti me acojo,
sálvame de todos mis perseguidores,
líbrame."
"Levántate, Yahvéh, en tu cólera,
despierta ya, Dios mío;
haz frente a los arrebatos de mis
opresores,
tú que riges el juicio."

"La ley de Yahvéh es perfecta,
consolidación del alma,
el dictamen de Yahvéh, veraz,
sabiduría del sencillo."
Salmo 19, versículo 8

Salmo 7, versículo 2 y 7

- 3º. Sitael Nombre cabalístico: samech - yod - teth - alef - lamed
Senderos:

•
•
•
•
•

Sendero 25º (samech): une las esferas Tifareth y
Yesod. Sendero experimental, el proceso de la alquimia.
Sendero 20º (yod): une las esferas Chesed y Tifareth.
Sendero inteligente, conocimiento de la existencia.
Sendero 19º (teth): une las esferas Chesed y Geburah.
Sendero activador, experiencia de la bendición.
Sendero 11º (alef): une las esferas Kether y Chochmah.
Sendero resplandeciente, ante el creador.
Sendero 22º (lamed): une las esferas Geburah y

Tifareth. Sendero de la fe, aumento de la virtud
espiritual.
Influencia planetaria: Sol
Cartas del Tarot: el loco, el ermitaño, la fuerza, la justicia y la templanza.
Atributo: este serafín se invoca para pedir protección. Puede protegernos de
cualquier cosa, incluso de nosotros mismos. Es la mejor defensa de Dios. Nos da
esperanza en el futuro y la tranquilidad de que todo irá bien. Su cálida vibración nos
hace sentir más seguros ante la vida y fuertes para enfrentarnos a cualquier situación.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia tienen un gran carisma. Siempre
aspiran a más con la ilusión de alcanzar las más altas cotas. Son optimistas y se
ilusionan fácilmente. Tienen mucha confianza en la vida y parece que la suerte les
sonríe. Son sinceros y de alma muy noble. Les gusta cultivarse en todos los campos y
saben relacionarse y llevarse bien con todo el mundo. Les gusta proteger a sus seres
queridos y lo darán todo por ellos. Conocen a la perfección la palabra Perdón.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Yahvéh, mi luz y mi salvación,
¿a quién he de temer?
Yahvéh, el refugio de mi vida,
¿por quién he de temblar?"
"Que Él me dará cobijo en su cabaña
en día de desdicha;
me esconderá en lo oculto de su tienda,
sobre una roca me levantará."

"Dios es para nosotros refugio y fortaleza
un socorro en la angustia siempre a punto.
Por eso no tememos si se altera la tierra,
si los montes se conmueven
en el fondo de los mares,
aunque sus aguas bramen y borboten,
y los montes retiemblen a su ímpetu."
Salmo 46, versículo 2, 3 y 4

Salmo 27, versículo 1 y 5

"En Yahvéh puse toda mi esperanza
Él se inclinó hacia mí
y escuchó mi clamor.
Me sacó de la fosa fatal,
del fango cenagoso;
asentó mis pies sobre la roca,
consolidó mis pasos."
Salmo 40, versículo 2 y 3

- 4º. Elemiah -

"No ha de alcanzarte el mal,
ni plaga se acercará a tu tienda;
que Él dará orden sobre ti a sus ángeles
de guardarte en todos tus caminos."
Salmo 91, versículo 10 y 11

Nombre cabalístico: jjain - lamed - mem - yod - he
Senderos:

•
•
•
•
•

Sendero 26º (jjain): une las esferas Tifareth y Hod.
Sendero renovador, la fuerza vital en acción.
Sendero 22º (lamed): une las esferas Geburah y
Tifareth. Sendero de la fe, aumento de la virtud
espiritual.
Sendero 23º (mem): une las esferas Geburah y Hod.
Sendero estable, incremento de la coherencia.
Sendero 20º (yod): une las esferas Chesed y Tifareth.
Sendero inteligente, conocimiento de la existencia.
Sendero 15º (he): une las esferas Chockmah y Tifareth.
Sendero constituyente, sustancia de la creación.

Influencia planetaria: Mercurio
Cartas del Tarot: el emperador, el ermitaño, la justicia, el colgado, y el diablo.
Atributo: este serafín se invoca para pedir ayuda para superar los tormentos
emocionales y espirituales. Esto significa que nos puede aliviar el dolor derivado de
nuestros errores, de un amor no correspondido, de un trauma psicológico, etc...
Además, desenmascara a las personas de mala fe que puedan estar influyendo en
nuestra vida.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia tienen la necesidad de encontrar su
misión de vida y desvelar qué tesoros se encuentran ocultos en su interior. Son
refinados y llenos de energía. Su creatividad es arrolladora y siempre tienen algo en lo
que estar trabajando o soñando. Les gusta viajar y conocer cosas y gentes nuevas. Son
sanadores en potencia, pudiendo despertar sus dones en cualquier momento. Disfrutan
ayudando a aliviar las penas de los demás y quizá busquen un oficio relacionado con
ello. La mayoría de sus actos son impulsivos e inconscientes, pero milagrosamente
siempre encuentra el éxito en ellos.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle

"Yahvéh no me corrijas en tu cólera,
en tu furor no me castigues.
Tenme piedad, Yahvéh, que estoy sin
fuerzas,
sáname, que mis huesos están
desmoronados,
desmoronada totalmente mi alma,
y Tú, Yahvéh, ¿hasta cuando?
Vuélvete, Yahvéh, recobra mi alma,
sálvame, por tu amor."

"Él, que todas tus culpas perdona,
que cura todas tus dolencias,
rescata tu vida de la fosa,
te corona de amor y de ternura,
que harta de bienes tu existencia,
mientras tu juventud
se renueva como el águila."

Salmo 6, versículo 2, 3, 4 y 5

"Líbrame, Yahvéh, del hombre malo,
del hombre violento guárdame,
los que en su corazón maquinan males,
y peleas albergan todo el día,
aguzan su lengua igual que una serpiente,
veneno de víbora hay bajo sus labios."

"Mi pecado te reconocí,
y no oculté mi culpa;
dije: Me confesaré
a Yahvéh de mis rebeldías.
Y Tú absolviste mi culpa,
perdonaste mis pecados."

Salmo 103, versículo 3, 4, y 5

Salmo 140, versículo 2, 3 y 4

Salmo 32, versículo 5

- 5º. Mahasiah Nombre cabalístico: mem - teth - shin - yod - he
Senderos:

•
•
•
•
•

Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero

23º (mem): une las esferas Geburah y Hod.
estable, incremento de la coherencia.
19º (teth): une las esferas Chesed y Geburah.
activador, experiencia de la bendición.
31º (shin): une las esferas Hod y Malkuth.
perpetuo, regulación de la creación.
20º (yod): une las esferas Chesed y Tifareth.
inteligente, conocimiento de la existencia.

Sendero 15º (he): une las esferas Chockmah y Tifareth.
Sendero constituyente, sustancia de la creación.

Influencia planetaria: Venus
Cartas del Tarot: el emperador, la fuerza, el ermitaño, el colgado, y el juicio.
Atributo: este serafín se invoca para pedir paz y relaciones armoniosas. Así
podemos pedirle ayuda cuando hemos discutido con alguna persona o ser querido y
deseamos que se restablezca la paz y el buen ambiente. La paz se extiende a cualquier
campo que lo solicites (amor, trabajo, familia, amistad, nación, etc.). A mayores su
poder se extiende también al desarrollo espiritual.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia tienen muy presente que hay que
vivir bajo las leyes del universo. De este modo darán sus pasos por la vida siguiendo lo
que consideran ético y correcto. Prestarán mucha atención al desarrollo espiritual suyo
y de sus seres queridos y no será extraño verlos en grupos de meditación o

cultivándose con la lectura. Tienen una gran fuerza espiritual que les permitirá estar en
contacto con cualquier ser de luz si se lo proponen. Los ángeles le atraerán mucho y los
descubrirá casi por casualidad. Es generoso y muy intuitivo, siempre deseoso de que
haya paz en el mundo, pondrá su granito de arena para que todo vaya bien a su
alrededor.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Los que miran hacia Él, refulgirán:
no habrá sonrojo en su semblante.
El pobre grita, Yahvéh escucha,
y le salva de todas sus angustias."
Salmo 34, versículo 6 y 7

"Ten confianza en Yahvéh y obra bien,
vive en la tierra y crece en paz,
ten tus delicias en Yahvéh,
y te dará lo que tu corazón desea."
Salmo 37, versículo 3 y 4

- 6º. Lelahel Nombre cabalístico: lamed - lamed - he - alef - lamed
Senderos:

•
•
•

Sendero 22º (lamed): une las esferas Geburah y
Tifareth. Sendero de la fe, aumento de la virtud
espiritual.
Sendero 15º (he): une las esferas Chockmah y Tifareth.
Sendero constituyente, sustancia de la creación.
Sendero 11º (alef): une las esferas Kether y Chockmah.
Sendero resplandeciente, ante el creador.

Influencia planetaria: Sol
Cartas del Tarot: el loco, el emperador y la justicia.
Atributo: este serafín se invoca para pedir la curación de alguna enfermedad. De
este modo, podemos pedirle la sanación de cualquier tipo de enfermedad, ya sea física,
emocional, psicológica, mental o espiritual.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia se entregará al mundo para ayudar a
eliminar los conflictos y el mal que resida en él. Se autoconsiderará un guerrero de la
Luz y del Bien y será capaz de luchar donde haga falta. Su mente está muy abierta a
todo tipo de energías positivas y no se deja arrastrar por imposibles o las malas
influencias de la gente. Allí donde va pone luz y armonía, y es muy querido por ello.
Tendrá facilidad para ponerse en contacto con todos los seres de luz del universo

dedicados a la sanación y lucha contra el mal. Es soñador e idealista, y le rodea una
energía de calidez y fantasía.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Te doy las gracias, Yahvéh, de todo
corazón,
cantaré todas tus maravillas;
quiero alegrarme y exultar en ti,
salmodiar a tu nombre, Altísimo."

"Venid a contemplar los prodigios de
Yahvéh,
el que llena la tierra de estupores."
Salmo 46, versículo 9

"Y en ti confíen los que saben tu nombre,
pues Tú, Yahvéh,
no abandonas a los que te buscan."

"En el día de mi angustia yo te invoco,
pues Tú me has de responder;
entre los dioses, ninguno como Tú, Señor,
ni obras como las tuyas."

Salmo 9, versículo 2, 3 y 11

Salmo 86, versículo 7 y 8
"¡No me abandones, Yahvéh,
Dios mío, no estés lejos de mí!
¡Date prisa a auxiliarme,
Señor de mi salvación!."
Salmo 38, versículo 22 y 23

- 7º. Achaiah Nombre cabalístico: alef - kof - alef - yod - he
Senderos:

•
•
•
•

Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero

Sendero 15º (he): une las esferas Chochmah y Tifareth.
Sendero constituyente, sustancia de la creación.

Influencia
Cartas

del

11º (alef): une las esferas Kether y Chochmah.
resplandeciente, ante el creador.
29º (kof): une las esferas Netzach y Malkuth.
corporal, formación del cuerpo
20º (yod): une las esferas Chesed y Tifareth.
inteligente, conocimiento de la existencia.

planetaria:
Tarot:

el

loco,

el

emperador,

Mercurio
el

ermitaño

y

la

luna.

Atributo: este serafín se invoca para pedir paciencia y buen hacer. De este modo
nos puede ayudar a realizar bien nuestro trabajo, a entender mejor a las personas, a
tener más paciencia, ... Además es el serafín que nos revela los misterios de la
naturaleza, permitiéndonos ponernos en contacto directo con las energías de la Madre
Tierra
y
los
elementos.
Carácter: las personas nacidas bajo su influencia son personas cercanas a todo el
mundo. Aman la naturaleza y se desviven por cuidarla y protegerla. No pierde de vista

la realidad y sabe transformarla a su gusto, siguiendo sus sueños y la inspiración
divina. Tiene una paciencia infinita y en todo lo que ponga su empeño logrará el éxito.
Posee una gran fuerza de voluntad y se entrega sin pedir nada a cambio. Su espíritu es
muy refinado y le gusta proteger a los más débiles e indefensos.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Yahvéh es como un árbol plantado
junto a corrientes de agua,
que da a su tiempo el fruto,
y jamás se amustia su follaje;
todo lo que hace sale bien."

"Se para mí una roca de refugio,
alcázar fuerte que me salve;
pues mi roca, mi fortaleza Tú,
y, por tu nombre, me guías y diriges."
Salmo 31, versículo 3 y 4

Salmo 1, versículo 3

"Bendigo a Yahvéh que me aconseja;
aun de noche mi conciencia instruye;
pongo a Yahvéh ante mí sin cesar;
porque Él está a mi diestra, no vacilo."

"¡Dios nos tenga piedad y nos bendiga,
su rostro haga brillar sobre nosotros!"
Salmo 67, versículo 2

Salmo 16, versículo 7 y 8

- 8º. Cahethel Nombre cabalístico: kof - he - thau - alef - lamed
Senderos:

•
•
•
•
•

Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
Sendero
vitales.
Sendero
Sendero

29º (kof): une las esferas Netzach y Malkuth.
corporal, formación del cuerpo
15º (he): une las esferas Chochmah y Tifareth.
constituyente, sustancia de la creación.
32º (thau): une las esferas Yesod y Malkuth.
administrativo, dirección de las energías
11º (alef): une las esferas Kether y Chochmah.
resplandeciente, ante el creador.

Sendero 22º (lamed): une las esferas Geburah y
Tifareth. Sendero de la fe, aumento de la virtud
espiritual

Influencia planetaria: Saturno
Cartas del Tarot: el loco, el emperador, la justicia, la luna y el mundo.
Atributo: este serafín se invoca para pedir protección y bienes materiales. Así, a
este serafín le podemos pedir que nos traiga todo lo que necesitamos a nivel material
como un trabajo, dinero, una casa, etc... Además, si necesitamos sentirnos protegidos,
también será nuestro escudo divino.

Carácter: las personas nacidas bajo su influencia son personas que saben dominar el
mundo de la materia y el mundo espiritual a su antojo. Este equilibrio envidiado por
muchos les permite canalizar todas las energías del universo para materializarlas al
antojo de la inspiración divina. Así, además de ver cumplidos algunos de sus sueños,
también cumplirán algunos sueños del Todopoderoso. Es humilde y no teme a ningún
obstáculo y malhechor. Tiene mucha confianza en la vida y es un místico por
naturaleza. Sabe administrar perfectamente los recursos por lo que es el perfecto jefe o
el perfecto trabajador.

Salmos para invocarlo
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo o salmos elegidos, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle
"Cuando clamo, respóndeme,
oh Dios, mi justiciero,
en la angustia Tú me abres salida;
tenme piedad, escucha mi oración."
Salmo 4, versículo 2

"Yahvéh es mi pastor,
nada me falta.
Por prados de fresca hierba me apacienta;
hacia las aguas de reposo me conduce,
y conforta mi alma."
Salmo 23, versículo 1 y 2

"¡Más Tú, Yahvéh, no estés lejos,
corre en mi ayuda, oh fuerza mía,
libra mi alma de la espada,
de las garras del perro, mi vida;
sálvame de las fauces del león,
y a mi pobre alma de los cuernos del
búfalo!"
Salmo 22, versículo 21, 22 y 23

"Y Tú, Yahvéh, no contengas
tus ternuras para mí.
Que tu amor y u verdad
incesantes me guarde."
Salmo 40, versículo 12

