Ángeles Planetarios
ÁNGELES PLANETARIOS
Llamadas también “Energías Planetarias” y “Ángeles Energéticos”. Es un grupo de siete Virtudes
que
simbólicamente se sitúan en el Este, donde se les representa mediante siete cirios (llamas) blancos,
y otras por uno de cada color del cuerpo celeste.
Están relacionados con los días de la semana y los siete planetas, de donde viene su nombre.
En antiguos grimorios se les llamaba “genios planetarios”, pero el uso del vocablo “genio” en lugar
del de “Ángel” es erróneo pues lo "genios" están considerados como entidades de rango inferior a
los
Ángeles, asociados generalmente a la tierra y susceptibles de prestar toda suerte de servicios a
quien sabía o sabe invocarlos. Según consta en una parte no publicada del A.D.A.M.A. y del Libro
de
Samahel, el cometido, constitución y simbolismo de estas siete Energías es de muy distinto alcance,
pues son en realidad las siete Virtudes Luminosas que todo Iniciado debe cultivar en oposición a los
siete Defectos que debería controlar.
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OCH: También llamado OK y HOC, este Ángel Energético Planetario regido
por Samahel significa “Terrible Resplandor”.
Constituye una de las 7 Luces Simbólicas de la Menorah, concretamente al
primer brazo contando de derecha a izquierda.

Es rector simbólico del Sol, al cual corresponde místicamente el color
amarillo o dorado, es decir “La Divinidad”; y es que este Ángel es uno de los
responsables de la “Justicia” de Reyes y Sacerdotes.
Cuando la Virtud de Och está en el interior del ser humano lo hace
honorable, justo, ecuánime, magnánimo y rico en su espiritualidad.
En la Mística Operativa se le invoca para todos los trabajos relacionados con
la Abundancia y el Honor.
La gema que vibra con su Energía es la circonita y el cristal de cuarzo.
Es el Ángel de la Serenidad. Se manifestó en Paiporta (Valencia, España) en 64ª lugar para dictar
el Libro de Samahel (pagina 1484 del texto original)
PHUL: Ángel Energético Planetario de las huestes de Samahel cuyo nombre en hebreo significa
“Glándula” y que constituye una de las simbólicas siete luces de la Menorah, concretamente el
segundo brazo cuando se cuenta de derecha a izquierda.
Es el simbólico rector de la Luna a la cual corresponde místicamente el color blanco, es decir “la
Iluminación”; y es que este Ángel es uno de los responsables de la intuición y la pureza, rige los
sueños y la maternidad espiritual.
Cuando la Virtud de Phul se encuentra en el interior del ser humano lo hace soñador, intuitivo,
afectuoso y dado a la investigación de los misterios.
En la Mística Operativa se le invoca para las cosas relacionadas con el aprendizaje, la mentalización,
lo femenino y la profecía.
La gema que vibra con su Energía es la piedra luna. Es el Ángel de la Pureza.
Dictó a partir de la página 1476 del Libro de Samahel, haciéndolo en 63º lugar.
PHALEG: Uno de los siete Ángeles Energéticos Planetarios que son gobernados por Samahel y
cuyo nombre en hebreo significa “Arar” o “Dividir”.
Constituye una de las simbólicas luces de la Menorah, concretamente el tercer brazo si se cuenta
de
derecha a izquierda.
Es el rector simbólico del planeta Marte al cual le corresponde místicamente el color rojo, es decir
“la
fuerza y el empuje”; y es que este Ángel es uno de los responsables de los logros Iniciáticos en la
lucha por la consecución de la luz en el Camino Espiritual.
Cuando la Virtud de Phaleg se encuentra en el interior del ser humano lo hace consciente de que
en

esta vida humana se debe separar el “trigo de la cizaña” para alcanzar Sabiduría, o “Arar y Abonar”
el Camino para plantar las semillas de la Espiritualidad.
La gema que vibra con su Energía es el jaspe rojo. En Mística Operativa se le invoca para todo lo
concerniente a las Victorias. Es el Ángel de la Sencillez. Dictó para el Libro de Samahel, las
páginas 884 y 1482 del texto original.
OPHIEL: Ángel Energético Planetario, gobernado por Samahel, cuyo nombre significa “Sabio
como la Serpiente de Dios” y que constituye una de las Siete Luces simbólicas de la Menorah,
concretamente el cuarto brazo si contamos de derecha a izquierda.
Es el rector simbólico del planeta Mercurio al cual corresponde místicamente el color azul, es decir
“la Consagración”, y es que este Ángel otorga la Consciencia de saber que todo Iniciado que ha
pactado con su Dios interior forzosamente se ha de comprometer, como segundo paso, de irradiar
luz a los semejantes
Cuando la Virtud de Ophiel se encuentra en nuestro interior nos hace sabios, mensajeros de la
verdad y la justicia, irradiadores luminosos, y consagrados en los Sagrados Misterios.
En la Mística Operativa se le invoca para todo lo relacionado con la oratoria y la locuacidad.
La gema que vibra con su Energía es el lapislázuli. Es el Ángel de la Actividad. Se manifestó en
Paiporta (Valencia, España) en 6º lugar para tres textos para el Libro de Samahel (páginas 58,
1178
y 1479)
BETHOR: Ángel Energético Planetario regido por Samahel, cuyo nombre en hebreo significa “Hija
de la Luz” o “Casa de la Luz”, constituyendo a una de las Luces simbólicas de la Menorah,
concretamente al quinto brazo contando de derecha a izquierda.
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Rige el símbolo del Planeta Júpiter, al cual corresponde el color violeta o morado, es decir “la
Transmutación”; y es que este Ángel es uno de los responsables de las “revoluciones espirituales”
que tienen lugar en los mundos de materia como el nuestro.
Cuando la Virtud de Bethor está en el interior del ser humano, lo hace vencedor de todos los
defectos transformándolos en Virtudes, capacitándole para influir en su entorno.
En la Mística Operativa se le invoca como intercesor de oradores y conductores de grandes masas.
La gema que vibra con su Energía es la amatista. Es el Ángel de la Moderación.
Se presentó en el 62º lugar en Paiporta (Valencia, España) dictando la página 1476 s.s.
HAGITH: El Ángel Samahel es el gobernante Místico de este Ángel Energético Planetario cuyo
nombre se traduce del hebreo como “Fiesta”.

Constituye una de las siete luces simbólicas de la Menorah, concretamente el sexto brazo si se
cuenta de derecha a izquierda. Es el rector simbólico del planeta Venus al cual corresponde el color
verde, es decir “lo que asciende de la tierra al cielo”; y es que este Ángel es uno de los
responsables
de aquellas sensaciones puras que nos hacen alegrarnos de nuestra condición de Dioses-humanos
y paladearlas con armonía y placer místico.
Cuando la Virtud de Hagith se encuentra en el interior del ser humano nos hace conciliadores,
pacifistas, amorosos y dulces.
En la Mística Operativa se le invoca para todo lo relacionado con el Amor en todas sus facetas. La
gema que vibra con su Energía es la malaquita. Es el Ángel de la Nobleza. Dictó en 61º lugar uno
de los textos del Libro de Samahel (página 1472 del original)
ARATRÓN: Ángel Energético Planetario de las huestes de Samahel cuyo
nombre se traduce como “Trono de Fuego”, y que constituye una de las
simbólicas siete luces de la Menorah, concretamente el séptimo brazo cuando
se cuenta de derecha a izquierda.
Es el simbólico rector del planeta Saturno al cual corresponde místicamente
el color marrón o negro, es decir “la Materia”, y es que este Ángel es el
representante del mundo físico y sus múltiples aspectos profanos.
Cuando la Virtud de Aratrón se encuentra en el interior del ser humano lo hace investigador,
contrastador, asentado, seguro y firme en sus convicciones místicas.
En la Mística Operativa se le invoca para apartar a los enemigos y guardarse de las contrariedades.

