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Ángeles y Arcángeles
de Lemuria
Un mensaje del Arcángel Raziel
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Vi al Señor en una visión y le dije:
«Señor, hoy te he visto en una visión».
Y Él me dijo: «Bienaventurada eres,
pues no te has turbado al verme».
Yo le dije: «Señor, ahora el que ve la visión la ve en
alma».
Él respondió: «No la ve en alma, es parte de él,
y es él quien la tiene en su interior»
María Magdalena
Evangelio completo de María Magdalena

Prologo
En este libro, el autor comparte algunas de las
experiencias que ha vivido con los Ángeles. Estos seres
maravillosos que le envolvieron en un momento difícil y
crucial de su vida. Este estrecho contacto cambió su
vida radicalmente llevándolo a la búsqueda del amor
incondicional, basando su vida, en una profunda
espiritualidad y el servicio a los demás.
Y así, abriendo completamente su corazón, recibió toda
la información de los símbolos y el lenguaje que se
utilizaron en el Jardín del Edén, y especialmente, en el
Templo de Cristal de la antigua Lemuria.
Este libro es una historia conmovedora y llena de
magia. Es un testimonio de fe y esperanza para
mostrarnos que, desde el universo, nos llega una
ayuda a la que podemos acceder con solo pedirla. Y es
una guía para la comunicación con los Ángeles y en
especial, con nuestro Ángel de la guarda.
Debo decir que durante el desarrollo de este proyecto,
el autor experimento grandes cambios, momentos de
confusión y fuertes emociones que le afectaron a él y a
su entorno familiar. Pero con fe y amor las fuimos
superando sintiendo el aspecto sagrado de estas

enseñanzas. Esto nos enseño e ver y hallar la sencillez,
el amor y la belleza de la vida...
Este "libro angelical" es un regalo para todo aquel que
en

algún

momento

de

su

vida

ha

tenido

una

experiencia con los Seres de Luz. Y para los que,
dejando atrás el mundo materialista, quieren saber
más acerca de su camino de vida y quieren conocer su
verdadera misión.
Y con la más humilde gratitud a María, la Reina de los
Ángeles, y a todos sus Ángeles, agradezco cada palabra
y cada sentimiento que comparte con nosotros Martin,
mi gran amor. Y doy gracias a Dios por el regalo que
nos ha hecho escribiendo este maravilloso libro lleno
de gran sabiduría.
Eres un ser extraordinario...
Patricia F.
Junio 2012

Introducción
Los Seres de luz siempre han estado conmigo, desde mi
niñez. Mi madre me enseño a creer en ellos y a tenerlos
presentes en mi vida, y mi madrina me hablaba de
ellos siempre que tenia oportunidad. Como todo niño,
lleno de inocencia, veía y sentía las vibraciones de los
Ángeles sin preguntarme lo que era, si era correcto o si
era verdad, y sin importarme lo que otros pensaran de
mis "visiones". Siempre estuve acompañado y me sentí
protegido por ellos.
En mi recuerdo no está el momento que me separe de
ellos, pero sé que lo hice. Y aunque nunca perdí la fe ni
el contacto con mi alma, llevaba mi vida de forma
materialista y "escondiendo", casi con vergüenza, mi
verdadera espiritualidad. Ahora me parece increíble,
pero tenía vergüenza del amor de Dios, como si eso
fuera una debilidad y no un Don del espíritu.
Pero la vida me llevo a conocer y experimentar la
oscuridad que había en mí, a sentir la soledad más
absoluta y el vacio en mi alma. Me enseño la culpa y el
perdón, y a dejarlo todo por amor. Y en ese momento,
casi sin pedirlo, los Ángeles se hicieron presentes, y mi
Ángel de la Guarda se presento ante mí. Era una
energía que ya conocía, que me era familiar, pero con
una vibración diferente y con un mensaje que se

repetía constantemente… "Ven con nosotros… Trabaja
con nosotros… Acércanos a los hombres y ensénales
como conectar con nosotros y como escuchar nuestros
mensajes".
El mensaje de los Ángeles es que se "enseñe" cómo
escucharles y como comunicarse con ellos, para que
puedan cumplir la misión que Dios les dio: servir de
ayuda a todos seres humanos en los procesos de
aprendizaje y sanación que experimentamos en esta
vida. Su ayuda está hecha a la medida de las
necesidades de cada alma, es importante escuchar el
conocimiento que nos dan en cada situación mientras
avanzamos en el viaje espiritual de sanación y
aprendizaje.
Todos poseemos la capacidad de comunicarnos con los
Ángeles,

es

un

regalo,

un

don

de

Dios.

Solo

necesitamos creerlo y hacerlo con el corazón lleno de
amor; solo necesitamos sentirnos merecedores de lo
que ellos nos regalan. La mayoría de los hombres oyen
los mensajes, pero no los entiende, los aparta de su
mente porque no sabe distinguirlos, o simplemente
hacen que no escuchan para seguir con su vida tal y
como está.
Este es un tiempo de cambios, un tiempo difícil para
todos, tanto para las personas espirituales como para
las no espirituales. A los "trabajadores de Luz", se nos

está mostrando lo que les va a suceder a los pueblos y
a las personas que no se integren en el cambio, para
entender las experiencias por las que ellos pasarán y
así poder ayudarles.
Cada uno de nosotros esta aquí, en este momento de la
historia, con una misión especial: sanarnos, realizar
los aprendizajes que nuestra alma pactó para esta
vida, y elevar la conciencia del resto de seres humanos
para la salvación de la humanidad y del planeta. Una
vez que nos hayamos reconocido como Seres de Luz,
podremos vivir nuestro cielo en la tierra para nosotros
y para todos aquellos que se acerquen a nuestro
camino y a nuestra realidad. Pero el primer paso es
aceptar nuestro cambio, aceptar nuestro "destino" y
llevar

nuestro

camino

con

libertad

y

alegría,

llenándonos de amor a cada paso. Porque solo si
estamos llenos de amor podremos regalárselo a los
demás.
Este libro está dirigido a todos aquellos que buscan
acercarse un poco más a los Ángeles y que desean
aprender cómo escuchar los "mensajes" que ellos nos
regalan.



PRIMERA PARTE



Has visto...
Un Ángel Guardián
Exp e r i en ci as, p en sami e n t os, r ef l e xi on e s y p oe mas
qu e ll e van al cami n o e spi r it u al

Experiencias, pensamientos,
reflexiones y poemas
La libertad, el libre albedrío, la posibilidad de elegir en
cada momento lo que quieres hacer de tu vida, te da la
posibilidad de aprender o de no aprender; de elegir la
Luz o la oscuridad; de amar o no amar; incluso de
querer vivir o no vivir.

Seguro que has experimentado momentos especiales,
momentos de dolor, de angustia, incertidumbre y
enfermedad física. Cruce de caminos que te han
brindado más de una oportunidad de elegir el cambio,
de buscar en tu interior, de replantearte tu verdadera
existencia. Y en todos ellos te ha tocado aprender
alguna lección y crecer un poco más.
Cuando la sabiduría y la luz llegan, se adueñan de
nuestra mente, y se expanden hasta llenar el corazón y
el alma. Empiezas a ver las cosas de forma diferente.
Empiezas a crecer, a acercarte a tu propia esencia. Ya
no te ves como un ser físico con un alma en su interior,
sino como un alma con un cuerpo físico, con un traje
temporal, finito y mortal. Y en ese camino, corriges tus
pensamientos, tus sentimientos y tus actos. Te alejas
de la vida cotidiana, de todo lo social y de tener que

demostrar algo que no sientes. Tomas las riendas de tu
existencia sabiendo que rumbo tomar. Empujas con
fuerza las piedras del pasado para que no puedan
frenar tu nuevo caminar. Y guías tus pasos hacia un
nuevo horizonte lleno de fe, de esperanza y de amor.
Y en ese momento, inmerso en tu camino espiritual, te
sientes afortunado por la llamada que recibiste. Y
sabes que este camino no consiste en meditar cada día,
ser vegetariano, comer alimentos integrales o hacer
votos

de

castidad

o

de

abstinencia.

Se

trata

simplemente de aprender, de conseguir armonía, de
llegar a ser una buena persona; de comprenderte un
poco más a ti mismo, y esforzarte por convertirte en
todo lo que quieres llegar a ser. Y comprendes que ser
espiritual, es agradecer el despertar de cada mañana,
agradecer las experiencias y lo todo lo que posees;
significa ser consciente de que puedes crear tu propia
realidad. Ser espiritual es aceptar, comprender, servir,
dar, perdonar y sobre todo, amar. Es buscar la verdad
en tu interior, ya que solo allí la puedes encontrar. Y
todo ese proceso, todo lo que ahora vives, todo lo que
ahora eres, es fruto de un solo momento, de una
elección, de un compromiso de cambio y renacimiento.
Y todo ese proceso ha estado lleno de experiencias,
pensamientos, reflexiones y poemas que te llevaron a
tu camino espiritual.



CAPITULO I



Un Ángel… una noche
Abrí la puerta, entré en el departamento y cerré sin
hacer ruido para no despertar a nadie. Eran las ocho
de la mañana de un frío día de invierno que empezaba
a nacer. El sol, tímidamente, dibujaba reflejos en la
pared dando la bienvenida al nuevo día. Al entrar en la
habitación una emoción extraña invadió todo el
ambiente, algo importante había sucedido esa noche.

Mis manos dudaban entre conectar el ordenador y
coger lápiz y papel y empezar a escribir. Era como un
fuego que luchaba por salir y expresar todos los
sentimientos, situaciones, sensaciones y pensamientos
que se amontonaban en mi interior. Una sucesión de
"casualidades" habían convertido esa noche en una
historia de búsqueda interior y de reencuentro con
viejos conocidos. Pero eso no tenía importancia, no
eran los hechos los que movían mi interior, sino las
sensaciones que esos hechos habían dejado. Un "bip"
indicó que el ordenador estaba preparado, y el cursor
empezó a deslizarse rápidamente buscando la carpeta
en la que guardaba todos los escritos.

Ese es dije con alegría.

Y en ese momento todos los sentimientos se dirigieron
hacia los dedos de mis manos que, sin pausa,
empezaron a moverse por el teclado. Amor, compasión,
fe y alegría; dudas, hechos y visiones se mezclaban en
mi mente con un orden establecido, un orden difícil de
explicar, casi un orden divino. No podía dejar de
escribir, las manos no dejaban de moverse haciendo de
ese movimiento casi una danza. No podía evitar que
tomaran vida propia esos increíbles acontecimientos
que hacía unas horas habían ocurrido como si se
tratara de un guión ya escrito. A la sorpresa por lo
vivido, se sumaba la incredulidad de lo que en esos
momentos pasaba. Estaba escribiendo sin parar.
Momentos de poesía y momentos de prosa. Pero surgía
sin pensar, con una armonía invisible entre el corazón
y las manos bajo la mirada perpleja de mis cansados
ojos.
Es increíble, ¿qué me está pasando?
No puedo parar. No puedo parar. Tengo que dejar que
las palabras fluyan…
Escribía y escribía, las imágenes de esa noche se
convertían en palabras y se repetían una y otra vez
para no olvidar ni el más pequeño detalle.

Mensaje de Raziel
Hace mucho tiempo que recibo mensajes de los Ángeles
y que he adquirido el saludable hábito de hablar cada
día con mi Ángel Guardián y alguno de mis "otros"
acompañantes. Y todas las respuestas suelen llegar a
través de símbolos que, casi siempre, se deben
interpretar. Es algo bastante común que la información
se presente por un amigo, leyendo un libro o viendo
alguna película. Siempre de forma "casual".

A medida que avanzaba y aprendía a ver la divinidad
en todo lo que existe, me adentraba, sin darme cuenta,
en mi propia alma, y el amor de Dios invadía por
completo mi pensamiento. Y con cada lección que se
presentaba, sentía más intensa y más cercana la ayuda
y la mano de los Ángeles.

Todo en mi vida se convertía en motivo de alegría. Las
cosas buenas llenaban mi alma y las experiencias
negativas me enseñaban, me hacían superarme y se
convertían también en motivo de alegría. Y así, un día
los mensajes empezaron a cambiar. Las respuestas
eran directas, claras y precisas. Oía exactamente lo
que tenía que oír sin necesidad de interpretación
alguna. Empezó en las terapias, en las consultas y en

los momentos que me ocupaba del "cuidado del alma",
y creció hasta presentarse en cualquier momento de mi
vida. Cuando necesitaba de alguna respuesta, consejo,
palabras de consuelo o de ánimo, esas palabras
aparecían

sin

esfuerzo

alguno,

resolviendo

mis

inquietudes o las de las personas que acudían a mí.
Imágenes del pasado, del presente y del futuro se
unían sin que el tiempo influyera en los mensajes.

En todo este tiempo he seguido la guía y el camino que
ellos me han ido marcando, sin preguntar, aunque en
ocasiones dudando de todo lo que estaba ocurriendo. Y
con fe, poco a poco, las cosas se colocaban en su lugar,
el camino se iba abriendo y todo iba fluyendo de forma
mágica, de forma milagrosa.

Hace algunos meses en una de mis meditaciones, como
hago habitualmente, incorpore a mi Ángel de la
Guarda. Durante la incorporación noté algo diferente,
sentí todo más pesado y como un fuego que entraba y
anulaba mi fuerza. Me veía lleno de luz, una luz que
salía por los poros de mi piel y hacía que todo se
convirtiera en luz blanca y dorada. De repente me sentí
muy cansado y me desvanecí. Al despertar, la luz había
desaparecido, y mientras recuperaba la conciencia
empecé a oír una voz muy clara y suave, una voz llena
de una paz indescriptible.

Relájate, no te asustes… La voz me hablaba, me
susurraba al oído y me decía que estuviera tranquilo. Y
mientras recuperaba la conciencia y me aseguraba de
estar

completamente

despierto,

esa

voz

seguía

tranquilizándome.

No

estás

soñando,

escúchame…,

tranquilízate

y

escúchame.

Después de unos segundos, la voz dijo:
Hace algún tiempo, cuando estabas derrotado, cuando
te sentiste sumido en la oscuridad y el vacio interior,
encontraste el amor del Cristo. El te abrazó, sano tu
corazón y en su presencia, abriste los ojos y aceptaste
la Luz. En ese mismo momento tomaste la decisión de
crecer, aprender y "servir" a los demás. De transmitir el
mensaje de amor, paz y felicidad que Él te había
regalado. ¿No es cierto?...

Después de un breve silencio la voz prosiguió…
Ahora ha llegado el momento de cambiar algunas
cosas, y de que te ofrezcamos la ayuda que precisas.
Yo soy Raziel, el Arcángel de los misterios de Dios. Y a
partir de ahora siempre estaré a tu lado junto con
Miguel. Te protegeremos y te ayudaremos para que
transmitas toda la información que debes dar a conocer.

Después de esta corta presentación empezó a hablarme
del principio de los tiempos, del Jardín del Edén y de
las civilizaciones perdidas, especialmente de Lemuria
(Moo), de su historia, cultura y espiritualidad. De los
Seres de Luz y los Templos de Cristal; de los lugares
Sagrados y de cómo llegar a ellos. Me explicó todo lo
que debía saber de los Ángeles y Arcángeles de
Lemuria, y lo más importante, de cómo pedirles ayuda.
Finalmente me enseñó los siglios y los rituales para
utilizarlos.

En una de las últimas conversaciones con Él, me dejo
este mensaje:

Ha llegado el momento de que caminéis en la
conciencia completa; en la Luz, pero aceptando la parte
de oscuridad que hay en todos vosotros; ya que, solo
así, podréis elevar la conciencia colectiva de los seres
humanos y de la Tierra.
No vale de nada que escuchéis los mensajes completos,
que los estudiéis o que entréis en ellos intentando
exprimir toda su esencia si no lleváis a la práctica ni el
más pequeño de los rituales de auto crecimiento. O si no
hacéis presentes en este plano físico a los Seres de Luz,
especialmente a los Ángeles.
Pedid a los Ángeles, especialmente a vuestro Ángel
Guardián, que os ayude a aceptar la Luz y la oscuridad,

porque las dos son parte de Dios. Y que os ayude a
hallar vuestra felicidad a través de la santidad de
vuestros actos. Aceptando vuestra parte humana y
mundana, vuestra parte física y material que lleva
escrita la imperfección en cada una de vuestras células.
Sois humanos y por lo tanto imperfectos. Pero es así
como Dios os creó, y es así como Él os ama.
Mis mensajes no son, ni deben ser, actos de fe en Dios,
sino actos de fe en vosotros mismos. Deben ser palabras
que se fundan en vuestros corazones, sentimientos que
hagan vibrar vuestra alma, y emociones que os unan
para hacer crecer la comunidad de Hermanos de Luz, y
así, encontrar el camino hacia un mundo diferente, más
feliz y mejor.

¡Takta Bálak’iil! ¡Hasta que volvamos a encontrarnos!

A continuación están los mensajes y conocimientos que
a través de comunicaciones directas y mediúmicas me
transmitió el Arcángel Raziel. Pero como Él me dijo:

No leas todo esto… llévalo hasta tu alma, siéntelo y
vívelo día a día.



CAPITULO III



Lemuria


DE LAS C IV ILIZ AC ION ES PERDIDA S



Aunque el nacimiento, crecimiento y destrucción de
estas civilizaciones solo se puede basar en algunos
hallazgos arqueológicos, leyendas, teorías reunidas por
historiadores y canalizaciones mediúmicas, os puedo
decir

que

existieron

dos

civilizaciones

perdidas:

Atlantis (la Atlántida) en el Océano Atlántico, y
Lemuria (continente de Moo) en el Océano Pacifico.
Lemuria existió del 75.000 al 10.000 a.C., y coexistió
con

Atlantis.

Ambos

continentes

tenían

vínculos

culturales y espirituales que compartían por tradición
y por su constante comercio. A raíz de su desaparición
y la masiva emigración que eso provocó, fueron el
punto de partida de las "culturas antiguas" conocidas
(egipcia, celta, oriental, esenia, maya, pre inca, etc.).

La Atlántida y Lemuria fueron la dualidad de la
experiencia

divina,

ya

que

energéticamente

un

continente representaba la energía femenina (Lemuria)
y el otro a la masculina (Atlántida). Ambas culturas



LOS DOC E REIN OS



Moo estaba dividido en doce reinos, y cada uno de ellos
estaba gobernado por un Elke (rey), un Consejo de
Ancianos formado por doce Sabios o Lak-ilich (también
llamados Naacales o hermanos santos) y por uno de los
"Doce Ángeles Maestros protectores del alma", que lo
tenían bajo su tutela y protección especial. Cada uno
de estos reinos tenía una tarea o camino especifico
dentro del Gran Concejo de Lemuria. Estos caminos
son los que actualmente siguen los iniciados de la
Gran Hermandad.

LOS DOCE CAMINOS

ARCANGEL

ANGEL MAESTRO

CHAMUEL

LUZ DE DIOS

MIGUEL

ESPADA DIVINA

ZADQUIEL

JUSTICIA DE DIOS

GUARDIANES DE LA SABIDURIA

GABRIEL

MENSAJE DIVINO

GUARDIANES DE LA SALUD

RAFAEL

MISERICORDIA DE DIOS

METATRON

VERDAD DIVINA

URIEL

LLAMADA DIVINA

GUARDIANES DE LA CULTURA

RAZIEL

NATURALEZA

GUARDIANES DE OBJETOS

HANIEL

CORAZÓN DE DIOS

GUARDIANES DE

RAGUEL

SABIDURIA DIVINA

MIGUEL SEALTHIEL

EXORCISMOS

JOFIEL

TIEMPO

GUARDIANES DE LUGARES
GUARDIANES DE LA PAZ
GUARDIANES DE LA VERDAD

GUARDIANES DEL ORDEN
GUARDIANES DEL ALMA

RITUALES

GUARDIANES DE LA LUZ
GUARDIANES DEL LABERINTO



EL TEMPLO DE C RISTAL



El centro espiritual, social y político de Moo era el
Templo Sagrado de Cristal. El complejo en el que se
hallaba, constaba de una gran plaza en la que había
un mosaico con una gran estrella de Salomón (estrella
de 6 puntas) y cuatro pentagramas; un templo central
o Gran Templo de Cristal con tres alas; y dos templos
laterales, dedicados a los Ángeles Maestros y a los
Ángeles Reales respectivamente. La entrada principal y
las

alas

del

templo

central

estaban

rodeadas,

respectivamente, por 36 columnas: 12 dedicadas a los
Arcángeles, 12 a los Ángeles Maestros y 12 a los
Ángeles Reales.

El Gran Templo de Cristal tenía un santuario central
en el que se encontraba la "Sala de Dios", una sala de
cristal de cuarzo cerrada sin puerta y sin ningún
acceso físico. En esta sala estaba el Cristal Madre
(Cristal Central del Templo Sagrado) y los 144 Cristales
Maestros de Fuego de cada uno de los Ángeles y
Arcángeles de Lemuria. En una de las salas de la parte
central también estaban los santuarios dedicados al
sol, a la luna, a los doce planetas (las estrellas) y a los
doce caminos. En las alas del complejo había un salón
de reuniones para el Consejo de Ancianos; una
biblioteca completa; salas de sanación, de las que la



LA SAN AC ION DE LOS AN GE LES



En Lemuria, los rituales con los Ángeles eran algo
cotidiano.

Los

Ángeles

formaban

parte

activa

e

integrante de las familias y de sus vivencias. Y la
espiritualidad y lo material no estaban separados,
formaban parte de la vida de cada persona, siendo tan
normales las tareas o trabajos como la oración y los
rituales de conexión con los Seres de Luz. Pero el ritual
con más fuerza y con más poder que realizaban era el
"ritual de Sanación de los Ángeles y Arcángeles de
Lemuria" que se realizaba en la plaza del Gran Templo
de Cristal. En él participaban los doce Elkes (reyes),
todos los Lak-ilich (hermanos santos) del Consejo de
Ancianos, y los sacerdotes y sacerdotisas del Templo de
Cristal. Este ritual se realizaba especialmente para
todos los que tenían algún defecto físico o alguna
enfermedad extraña, ya que el hombre de esa era, no
era como el de ahora. (Era un homínido aun en
evolución y con muchos defectos y problemas físicos.
De ahí la necesidad de estos rituales de sanación)

En

todos

los

rituales

mayores,

los

maestros

y

sacerdotes utilizaban los cristales de sanación de los
144 Ángeles del templo y la técnica espiritual vibratoria
más elevada: Ka’ambesah Yaakunah.

Mi camino es el de la paz y el perdón,
el de la comprensión y la aceptación.
Y sabiendo de mi parte humana e imperfecta,
intento llevar el amor incondicional a todos mis actos.
Y desde ese amor,
acojo a las personas que Dios me envía
para seguir aprendiendo...
M.P.J. Manannán



CAPITULO IV



Lugares sagrados o energéticos


DOC E… U N N Ú MERO SAGRADO



Desde la creación, el sistema de "base doce" ha llevado
la fuerza y la energía de la Luz Divina. Doce son los
Arcángeles de Dios, los Ángeles Maestros y los Ángeles
Reales. Doce eran los reinos de Lemuria, los Apóstoles
más cercanos a Jesús y los Caballeros de la mesa
redonda del Rey Arturo…
También… 12 meses, 24 horas (12 horas de oscuridad
y 12 de luz), 12 energías zodiacales, 12 guardianes de
la tierra, 12 portales dimensionales de la tierra, 12
ángulos de la cruz de Jesús, 12 ángulos de la cruz
Inca… y Jacob, que tuvo 12 hijos que fundaron las 12
tribus de Israel… o las 12 fibras de nuestro ADN,
aunque la ciencia vea solo 2 filamentos, hay 10 más
dentro de la estructura de las 2 fibras biológicas
visibles. Si multiplicamos 12 x 12 resulta 144, que son
los Ángeles de Lemuria y nos recuerda los 144.000
mencionados en el Apocalipsis de San Juan

(Ap. Jn.7,1).

 LU GARES SAGRAD OS O EN E RGETIC O S 
La tierra está cubierta por líneas magnéticas y
energéticas que forman una inmensa red. Las líneas
con mayor potencia y flujo de energía se llaman "líneas
dragón" o "líneas de luz", y actualmente se conocen
como "líneas Ley". Estas líneas se unen en vórtices
magnéticos (energéticos) como círculos de piedras,
iglesias, monumentos megalíticos o montañas. A estos
vórtices se les llama lugares energéticos.

Algunos

vórtices

o

lugares

energéticos

han

ido

cambiando desde la creación de la tierra, igual que su
posición (magnética, del eje y de los polos). Y así en
cada era, aquellos que sabían de estas energías, erigían
un

Lugar

Sagrado

en

el

punto

energético

que

descubrían. Por esa razón, en casi todos los Lugares
Energéticos hay un Lugar Sagrado.

Actualmente, los doce Lugares Energéticos de nuestro
planeta son: el volcán Kilauea
Shasta

Huantar
Titicaca

(EEUU), Teotihuacán

(2)

(4)
(6)

(3)

(Hawái), el Monte

(México), Chavín de

(Perú), Machu Picchu

(5)

(Perú), el Lago

(Bolivia / Perú), "El Tor" en Glastonbury

(Inglaterra), Stonehenge
de Keops

(1)

(9)

(8)

(Inglaterra), la gran pirámide

(Egipto), Kuh-e Malek Siah Kuh

el Monte Kailash

(11)

(7)

(10)

(Persia),

(Tíbet), Uluru o Ayer’s Rock

(12)



CAPITULO V



Viaje al Templo de Cristal


LOS TEMPL OS DE C RISTAL



En algunos de los Lugares Sagrados o Energéticos de
esta era como el lago Titicaca, el "Tor" en Glastonbury
(templo de Ávalon), el monte Shasta o la gran pirámide
de Keops; existen Templos de Cristal dimensionales.
En todos ellos se realizan entrenamientos y prácticas
energéticas, en diferentes planos, así como sanaciones
espirituales para los iniciados y los no iniciados de
nuestro tiempo.



CAPITULO VI



El lenguaje de los Ángeles


LOS MEN SAJ ES



Todos aquellos que sintáis "la llamada" y luchéis por
elevar la vibración de vuestra conciencia, tendréis que
romper

con

patrones

sociales

y

espirituales

establecidos y hacer valer los vuestros. Surgiréis como
sanadores y conoceréis "por qué" y "para que" estáis
aquí. Os sentiréis diferentes en vuestro corazón y en
contacto directo con los Seres de Luz, los Ángeles y los
Guías Espirituales.

Vuestra tarea es aprender, y después enseñar la
comunicación con los Seres de Luz, porque ellos tienen
todo lo que necesitáis para superar los aprendizajes, y
cumplir con las tareas que vosotros mismos os
pusisteis como almas, justo antes de nacer de nuevo
en este tiempo. Ellos os pueden ayudar a recordar y
proporcionaros

la

información

precisa

en

cada

momento. Acercaos y escuchad los mensajes con fe y
con amor. Pedid "claridad espiritual" para poder
confirmar aquello que escucháis. Desde la aceptación y



CAPITULO VII



El libro de Raziel


EL LIBRO DE RAZ IEL



Atlantis y Lemuria fueron lo que en la Biblia se relata
como el "Jardín del Edén". El perfecto equilibrio entre
el hombre, el Padre Celestial y la Madre Tierra. Los
humanos poseían el "Halo de Dios" (alma) como regalo
de Dios, y el "Sefer Raziel HaMalach" o

"Libro de

Raziel" como regalo de los Ángeles, con los que
convivían y colaboraban en perfecta armonía.

Enoch transcribió gran parte de él en su "Libro de
Enoch" y se lo entregó al Arcángel Rafael antes de que
Dios se lo llevara a la edad de 365 años convertido en
el Ángel Metatrón. También sirvió a Noé para construir
correctamente el arca y fue base de la sabiduría del
Rey

Salomón,

del

cual

extrajo

sus

extraños

conocimientos mágicos y el control sobre los demonios.



En

Lemuria

EL MALAHIM

existía

un



lenguaje

escrito

para

comunicarse con los Ángeles. Este lenguaje se ha
modificado a través del tiempo y por aquellos que lo
han

utilizado

hasta

formar

diferentes

escrituras

(malachím, hetruscum, celeste, indicum o escritura
Celestial).

Los

hebreos

la

llamaban

Malachím

o

Malahim, es decir, "de los Ángeles". Además del
Malahím utilizado de forma cotidiana por el pueblo
lemuriano para la comunicación con los Ángeles,
existía

una

escritura

de

vibración superior

solo

utilizada por los grandes Maestros, Sacerdotes y
Ka’ambesah Yaakunah, para comunicarse con Ángeles
Maestros,

Ángeles

Reales

y

Arcángeles

llamada

"Malahím Maestro". Gracias a contactos mediúmicos,
se han podido recuperar estos lenguajes escritos tal y
como eran en los primeros tiempos de Lemuria. Con
estos lenguajes, se realizan velas y rituales con los
Ángeles.

En la siguiente tabla podemos ver algunos de los glifos
o

símbolos

maestro:

de

los

lenguajes

malahím,

malahím



CAPITULO VIII



El Lugar Sagrado


EL LU GAR SAGRA DO



En todas las culturas los sacerdotes, sacerdotisas,
maestros y chamanes han utilizado lugares, en otros
planos (normalmente en el plano espiritual), para
poder aislarse de este mundo y poder orar, resolver
dudas, o recibir mensajes mediúmicos. Llegaban a
través de diferentes trances como el ayuno prolongado,
la meditación o algunas plantas alucinógenas sagradas
(cactus sanpedro, peyote, datura, ayahuasca, etc.). A
ese lugar se le llama "el Lugar Sagrado".

Todos tenemos un lugar Sagrado. Un lugar donde
recogernos, donde orar, donde poder comunicarnos de
forma directa con nuestros Seres de Luz. Un lugar que
nos da la oportunidad de dejar por un rato lo cotidiano,
los problemas del día a día y nos prepara para recibir
la sabiduría divina entrando en la quietud interior. Un
lugar donde ocurre la sanación. Dentro de nuestro
Lugar Sagrado, nos volvemos más ligeros, y podemos
ser tocados por la mano del Espíritu.



CAPITULO IX



El Ángel de la guarda


EL AN GEL DE LA GU ARDA



El concepto del Ángel de la Guarda y la creencia de que
Dios envía un espíritu para ayudar a cada alma, ha
existido desde mucho antes de que se le llamara así.
En la Grecia antigua ya existía un concepto similar
entre los griegos politeístas y neo-platonistas. Los
babilonios y asirios también creían en la existencia de
Ángeles custodios, ya que a la entrada de ciertos
monumentos se pueden observar figuras muy similares
a las representaciones de Ángeles de la actualidad.
Nabopolassar, padre de Nebuchadnezzar el Grande,
expresó que Marduk (Dios) mandó un ser de gracia
para acompañarlo y que por eso todo lo que hacía le
salía bien. (Nabopolasar fue un rey caldeo de Babilonia,
fundador del Imperio Neobabilonico y artífice de la
caída del Imperio Asirio. Su reinado comenzó el
23/11/626 a.C. y falleció el 15/08/605 a.C.

El concepto de "Ángel", en el Antiguo Testamento, es el
de mensajero. Un espíritu puro que existe para ayudar



CAPITULO X



Arcángeles


LOS PRIMERO S DE LA C REAC ION



La palabra Arcángel significa jefe, ser superior o
Príncipe de los Ángeles. Ellos fueron los primeros de la
creación, son los representantes directos de Dios y los
que crearon el mundo bajo las órdenes de Dios Padre.

Se les conoce en todas las culturas y espiritualidades
con diferentes nombres. En el Hinduismo se les
llama "Los Siete Hijos de Aditi", en otros lugares de
oriente son llamados "Los Siete Espíritus en el Sol" y
en el Cristianismo, el Judaísmo y el Islam son "Los
Siete Arcángeles".

Según la Biblia hay siete Arcángeles:

"Yo soy Rafael, uno de los siete Ángeles que tiene
entrada a la gloria del Señor y a su presencia"

(Tb 12:15)

"Gracia y paz de aquel que Es, que era y que viene de
parte de los Siete Espíritus que están delante de su
Trono"

(Ap 1:4)



MIGU EL, EL LU C HAD OR



Fuego de Dios - Quien es como Dios
En hebreo Mikhael.
Su color es azul.
Su día de la semana es el lunes.

Es el Ángel luchador, protector y el defensor de las
almas. Es el Príncipe de los Dominios.
Le invocamos para luchar en la vida y encarar
problemas cotidianos. Para perfeccionar nuestra alma
penetrando en lo más profundo de nuestra conciencia
y para poder ver donde la oscuridad no nos permite
ver. Protección contra peligros físicos. Ayuda y valor
para superarnos a nosotros mismos; fortalecimiento de
nuestra fe y voluntad. Protección contra la oscuridad y
todo tipo de maldad. Y de apoyo cuando nos sentimos
solos, tristes o necesitamos apoyo espiritual.



CAPITULO XI



Ángeles Maestros


ÁN GELES MAESTR OS



Después de la creación de los diferentes mundos (en
siete eras, no en siete días), y de delegar todas sus
misiones más importantes, Dios vio que los Arcángeles
necesitaban ayuda para realizar las tareas que les
había encomendado y creo a los "Ángeles Maestros
protectores del alma".

Una de las tareas más importantes que Dios les
encomendó fue ayudar a los Elkes de los doce reinos
del continente de Moo siendo sus guías, tutores y
protectores.

En

los

últimos

años

antes

de

la

destrucción de Lemuria, estuvieron muy presentes en
el Templo de Cristal.

En la actualidad siguen siendo los guías, tutores y
protectores de los doce caminos de la Hermandad y
ayudan a que los iniciados lleven sus tareas siempre
por el camino de la rectitud y la Luz.



CAPITULO XII



Ángeles Reales


ÁN GELES REALES



Los Ángeles Reales fueron los Ángeles consejeros de los
gobernantes de los doce reinos de Moo. Y habitaban en
el santuario central (la "Sala de Dios") del Gran Templo
de Cristal de Lemuria. Ayudaban directamente al buen
funcionamiento de cada uno de los reinos, y tenían
bajo su supervisión al resto de los Ángeles que
directamente convivían con los hombres. Los Ángeles
Reales se dividen en seis de la Madre (Tierra, Vida,
Regocijo, Sol, Agua, Aire) y seis del Padre Celestial
(Vida eterna, Trabajo, Paz, Poder, Amor, Sabiduría). Se
les invoca durante los siete días de la semana para que
nos ayuden y nos protejan.

La primera referencia escrita de estos Ángeles Reales
es en el Evangelio Esenio de la Paz (Libro II), en el que
se enseña como contactar y orar con ellos.

Honra a tu Madre Terrenal para que tus días puedan
ser largos en la tierra y honra a tu Padre Celestial para
que



MADRE TIERRA



Marrón, Ocre.
Sábado por la mañana.

Honra a tu Madre Tierra, para que tu vida sea larga
sobre la tierra. Tu Madre Tierra está en ti y tú en Ella;
por Ella naciste, Ella te da la vida, Ella fue la que te dio
tu cuerpo y a Ella habrás de devolvérselo algún día.
Feliz tu, que llegaste a conocerla y a conocer su reino.
Si recibes a los Ángeles de tu Madre Tierra y si
cumples sus preceptos, nunca enfermarás. Porque el
poder de nuestra Madre Tierra, está sobre todo; Ella
tiene regencia sobre los cuerpos físicos de todos los
hombres y de todas las cosas vivientes.
La sangre que circula en nosotros, nace de la sangre de
nuestra Madre Tierra…
El aire que respiramos nace del aliento de nuestra
Madre Tierra…
La dureza de nuestros huesos, procede de los huesos
de nuestra Madre Tierra, de las rocas y de las
piedras…
La suavidad de nuestra carne procede de la carne de
nuestra Madre Tierra…
La luz de nuestros ojos, la audición de nuestros oídos,
ambos tienen su origen en los colores y sonidos de



AN GEL DE LA TIERRA



Rojo.
Domingo por la mañana.

"FLUYE POR TODAS MIS CÉLULAS RENOVANDO TODO MI CUERPO"

Alabamos al bondadoso, fuerte y benéfico Ángel de la
Tierra, porque se regocija en el rocío de los cielos, con
la fertilidad de la tierra y con la cosecha abundante de
cereales y uvas.
Alabamos las altas montañas, ricas en praderas y
agua, porque sobre ellas corren muchas corrientes y
ríos.
Alabamos los Árboles Sagrados del Ángel de la Tierra,
que brotan del suelo para alimentar a los Hijos de la
Luz. La tierra es la fuente preservadora, la santa
preservadora, y el elemento sustentador. Alabamos a la
fortaleza y el vigor de la poderosa preservadora de la
tierra que fue hecha por el Padre Celestial.
Alabamos a los que sanan con las plantas de la tierra,
a los que conocen los secretos de hierbas y plantas, a
aquellos a quienes el Ángel de la Tierra les ha revelado
su antigua sabiduría.
(Evangelio Esenio de la Paz - Libro III - Ángel de la Tierra - 4,10)

Invocación: Ángel de la Tierra, mensajero santo de la
Madre Tierra haz germinar las plantas y fértil al vientre
de la mujer, porque la tierra nunca puede estar sin la
risa de los niños.

Funciones: Fuerza de gravedad, atracción. Minerales,
cristales, sales. Búsqueda de lo necesario para la vida
física. Buscar trabajo, casa, etc.

Ángel de la Tierra



CAPITULO XIII



Los Ángeles de Lemuria


LOS AN GELE S DE LEMU RIA



Los Ángeles de Lemuria son 108, de los cuales 90 ya se
dan a conocer en este libro. Estos Ángeles se ocupan
de las tareas más cercanas a los hombres. Dependen
directamente de los Ángeles Reales y con sus siglios se
realizan los rituales más sencillos. Son, junto a los
Arcángeles, Ángeles Maestros y Ángeles Reales, "Los
144 Ángeles del Templo de Cristal de Lemuria".



LISTAD O ALFA BETIC O



Ángel de la Adivinación - Nahathel
Adivinación, clarividencia, presagios, tarot.
Ángel de los Alimentos - Hanalel
Nutrición, dietas. Para una buena asimilación de
alimentos. Protección contra alimentos en mal estado.
Ángel de la Amistad - Amitiel
Verdadera amistad, compañerismo, lealtad.



CAPITULO XIV



Incorporación de un Ángel


LA EN ERGIA



Todos somos energía en esencia. La energía vital,
llamada "ki" en Japón, "chi" en China y "oprana" en la
India, es lo que nos mantiene vivos. Esa energía se
traduce en nuestros seis cuerpos energéticos: el cuerpo
Etérico, reproducción exacta del cuerpo físico y donde
se hallan los meridianos y los chacras; el cuerpo
Astral, el de las emociones y sentimientos; el cuerpo
Mental, el de los pensamientos, los cálculos, las
creencias y el intelecto; el cuerpo Causal, el de la
mente superior, nuestro yo superior ; el cuerpo Búdico
o Buddhi es el hogar de nuestra conciencia y el que
nos convierte uno con la divinidad; y cuerpo Átmico o
Atma es donde se aloja la chispa divina de nuestra
alma, el regreso al hogar. Es el único que permanece
con nosotros en todas las encarnaciones hasta que se
disuelven todos los aprendizajes (karma).

En el cuerpo etérico se encuentran los chacras, centros
o canales de energía natural que nos mantienen
limpios



CAPITULO XV



Siglios y rituales


Desde

los

LOS SIG LIO S

primeros

tiempos,



grandes

filósofos,

estudiosos y sabios, nos han enseñado diferentes
formas de acercarnos a los Ángeles y de contactar con
ellos a través de sellos y talismanes angélicos que han
puesto a nuestra disposición. Por desgracia, debido a
extremistas religiosos, a la caza de brujas y otras
búsquedas del mal, casi todos ellos fueron escondidos,
dejados de lado e incluso quemados por considerarse
supuestos ritos satánicos.

Los siglios son la firma de cada Ángel, su vibración, su
esencia en un símbolo y la llave para conectar con Él.
Es como el número de teléfono que nos sirve para
llamar y pedirle lo que queremos. Si los utilizamos de
forma correcta y con los rituales apropiados, podemos
conseguir que nuestras peticiones sean escuchadas y
tratadas de forma especial. Los siglios y talismanes
más conocidos son los de la Cábala con sus 72 genios,
los de San Cipriano o Eliphas Levi y los del gran libro

del Rey Salomón, entre otros. Aunque algunos de ellos
revelan siglios tanto de Ángeles como de demonios.



RITU AL BÁSIC O DE LO S AN GELES



Este sencillo ritual era el más habitual en Lemuria y
nos ha sido revelado para poder realizar las peticiones
a cada Ángel en particular. Con este ritual no se puede
realizar una petición con los siglios de los Arcángeles,
Ángeles Maestros ni Ángeles Reales, solo es apto para
peticiones con los siglios de los Ángeles de Lemuria.
1.

Invocamos a los cuatro Ángeles Maestros de la
conexión con Dios:

Ohelel, Ángel de la Sabiduría Divina.
Azuriel, Ángel de la Verdad Divina.
Tsonel, Ángel de la Espada Divina.
Ikalkuel, Ángel del Corazón de Dios

Anexo I


SIGLI OS DE LO S AN GELES DE LEMU RI A
ABANCHEL

ABUNNEL

V er d e hier b a

A z ul c o b alt o

ANGEL DE LAS PLANTAS

ANGEL DE LA QUIMICA

PLANTAS. JARDINERIA, BOSQUES
SELVAS, INGENIEROS AGRONOMOS.

Y

PROCESOS Y PRODUCTOS QUIMICOS.
LABORATORIOS, FARMACEUTICOS.

L A U N A D IE L

LAURETIEL

Rosa

V io let a s uav e

ANGEL DE LOS SONIDOS
SONIDOS. SORDERA Y PROBLEMAS DE
AUDICION.



ANGEL DE LA COMUNICACIÓN
COMUNICACIÓN.
MEDIOS
COMUNICACIÓN, PERIODISTAS.

PAKALEL

PAQUEL

V er d e ho j a

M elo c o t ó n

ANGEL DE LOS CULTIVOS

ANGEL DE LA CONTEMPLACION

TERRENOS Y CULTIVOS. EXPLOTACIONES
AGRARIAS, INGENIEROS AGRONOMOS.

CONTEMPLACION, MEDITACION.

DE

Anexo II


TIERRA

AN GELES DE LA MADRE TIERRA

VIDA

REGOCIJO

SOL



AGUA

AIRE

BAAEL

HANALEL

LUTIEL

OKSOLEL

BAATEL

NAHATHEL

ANIMALES

ALIMENTOS

BONDAD

CALOR

GRANIZO

ADIVINACION

PAKALEL

SAASEL

KINEL

ELEMOTIEL

SURIEL

CULTIVOS

CLARIDAD

DIA

LAGOS

ELECTRICIDAD

ALAKEL
ANIM.
DOMESTICOS

BAHACHILEL

UIALEL

SANSINEL

KAAQUEL

TOSHAEL

PASHEL

ANIM. SALVAJES

FERTILIDAD

COMPASION

FUEGO

LLUVIA

ESPACIO

Anexo III


VIDA ETERNA

AN GELES DEL PADRE C ELESTI AL

TRABAJO

PAZ

PODER



AMOR

SABIDURIA

OLMATIEL

LEKELEL

PAQUEL

CANALEL

AMITIEL

ESPARKADIEL

ARMONIA

COMIENZO

CONTEMPLACION

CANSANCIO

AMISTAD

DESPERTAR

BEELEL

LAURETIEL

ALCHEOBEL

ANDOSEEL

CAMINO

COMUNICACION

DOMINIO

ENERGIA

IBOLALOEL
AMOR
TERRENAL

TSIBILEL
ESCRITURA

SAMSAQUIEL

DHEROSEL

PAATEL

NAKSEL

HASINEL

HEMADOEL

CONSTANCIA

COMUNIDAD

PACIENCIA

ÉXITO

FELICIDAD

EVOLUCION

Anexo IV


EL ALFABETO ESPIRITU AL DE LEMU RI A

A

ALEPH



1

ESPÍR IT U DE DIOS / M AEST RO DEL
U N IV ER S O
C O M IE N Z O D E L A / LA S
R ESP UESTA/ S
EL L U G A R D E D IO S / L A C A SA D E
DIOS
LA BE LLE ZA

B/V

BETH

2

N

NUN

50

ET ERN IDAD / EL REIN O
E S T A B L EC IM IE N T O D E L A P A Z

O

A’AYIN

70

PROV IDEN C IA / M AN AN T IAL DE
LUZ
H E R R A M IE N T A D E L G U ER R E R O

P/PH

PE

80

C OMUN IC AC IÓN ESPIRIT UAL
LA LLAMADA

T

TETH

9

IN T R OV ER SIÓN / L O OCU LT O
S U D A R IO D E L S IN V ID A

U/F/W

VAU

6

C ON EXIÓN
P R OT E CC IÓ N D E L C O R A Z ÓN

TZ

TZADDI

90

TH

TAU

400

L A F E DEL J USTO / EL CA OS
LA FRAGANC IA

I M P R ESI ÓN / PA LAB RA / C ÓDI GO /
S EL L O D E LA C R EA CI Ó N
E SP LENDOR DE LA FORM A

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Reflexiones finales
En la actualidad están apareciendo grupos esotéricos y
espirituales, y sectas que dicen poseer los "Rollos
Sagrados", los "Cristales Semilla" (de Lemuria y de la
Atlántida), partes del Templo de Cristal (de Atlantis o
Lemuria) ó el original y único "Disco Solar de Oro".
Pero por la forma en que actúan (falta de libertad en
sus organizaciones y creencia de estar en posesión de
la verdad absoluta), sabemos que no es así, solo es una
forma

de

atraer

a

los

incautos

o

a

personas

espiritualmente necesitadas.

Solo aquellos grupos que se basen en la libertad
personal e individual, y os enseñen a encontrar vuestro
propio camino son los que os acercaran al verdadero
camino de Luz.

Pero a mí no me hagáis caso…
De todo lo que se dice en este libro, lo que os resuene en
el corazón, ya no es mío, es vuestro… Y lo que no os
resuene… no os sirve, por lo tanto haced caso omiso.
M.P.J. Manannán
Ángeles y Arcángeles de Lemuria
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M.P.J Manannán es un canal el Arcángel Raziel, un ser intuitivo y
espiritual. Sanador, maestro y escritor. Sus palabras y sus consejos
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Ofrecemos
La cultura lemuriana es profundamente espiritual y llena de
herramientas para la superación y el conocimiento personal.
A todos los interesados en ahondar en esta cultura o en su
propia espiritualidad pueden dirigirse a:
AESAM / AOTEN
Instituto de Artes Orientales y Terapias Energéticas Naturales

Para más información llamar a:
Lima / Perú
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