Angel Menadel
Septiembre 19, 2008 Autor: Samara 4 Comentarios
Según las sagradas escrituras, son 72 Ángeles principales que cuidan de
nosotros en función de nuestra fecha de nacimiento.
Menadel protege a los nacidos del 15 al 19 de Septiembre (Signo Virgo), es el
Angel número 36 y pertenece al coro de las “Potencias”, el significado de su
nombre es “Dios Adorable”, su esencia es el Trabajo.
Se sitúa en la esfera de Gueburah y trabaja asuntos relacionados a la propia
esfera.
Menadel se invoca para cualquier asunto económico. Así pues puede
ayudarnos a encontrar trabajo, a prosperar en el que ya tenemos, a proteger
nuestra casa, a encontrar cosas perdidas. La esencia Trabajo nos habla de un
trabajo tanto externo como interno, las personas influenciadas por este Angel
tendrán a su disposición esta esencia para salir de una situación de
contemplación y ponerse manos a la obra. Los influenciados por Menadel
serán personas a las que no les faltará el trabajo pero deben observar la
circunstancia en que se desarrolla éste o el tipo de que se trata porque esto
les dirá mucho de si mismos. Les hablará de los aspectos internos que deben
cuidar o corregir.
Ello debe aportar conclusiones personales, de otro modo esta esencia no
habrá servido para nada.
Es por ello que se puede decir que Menadel conduce a la verdad por medio
del trabajo. Mediante el esfuerzo y las materializaciones los influidos por
Menadel serán fuertes y los calumniadores nunca podrán con ellos. La prueba
de la integridad de los influidos será el propio resultado del trabajo.
Es útil este Angel para conservar el empleo, liberación de hábitos que nos
aprisionan, tener noticias de personas alejadas y encontrar bienes
extraviados o perdidos.
Menadel otorga: conservar el empleo, protege contra los calumniadores,
liberación de los hábitos viciosos que nos oprimen, noticias de las personas
alejadas, encontrar bienes extraviados o perdidos.
Salmo para invocar a Menadel
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo 26 , versículo 8, “estas
haciendo un duro trabajo interno y externo es hora de la reflexión, conclusión
y movimiento para dejar los viejos hábitos, ya que no quieres desaprovechar
el esfuerzo, con sinceridad todo está para que lo alcances”, después llámalo

por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle.

Angel Yeialel
Enero 8, 2009 Autor: Samara Deja tu comentario
Según las sagradas escrituras, son 72 Ángeles principales que cuidan de
nosotros en función de nuestra fecha de nacimiento.
Yeialel protege a los nacidos del 4 al 8 de Enero (Signo Capricornio), es el
Angel número 58 y pertenece al coro de los “Arcángeles”, el significado de su
nombre es “Dios que atiende las generaciones”, su esencia es la Fortaleza
Mental.
Se sitúa en la esfera de Hod y tabaja asuntos relacionados con la esfera
Binah.
Yeialel brinda esa fortaleza mental que permite afrontar las situaciones sin
dejar dominarse por sentimientos y pasiones. Son individuos que tienden a la
justicia y su herramienta es ésta para no caer en lo injusto. El mejor camino
para la justicia en ellos es el rigor. Procuran no establecer lazos
sentimentales que les lleven a dependencias, lo cual impide su evolución.
Esta esencia les permite aportar soluciones lógicas a toda clase de problema
o situación. El más claro reflejo de su mente es una poderosa lógica.
Este Angel domina sobre el metal. Cualquier actividad o cuestión relacionada
con el metal será parte del centro de la vida del individuo influenciado.
Ayuda contra el deseo de acabar con todo en arranques de cólera. Serán
personas francas. Eso les crea enemigos, éstos intentan perjudicarle pero los
influenciados por Yeialel están fuertemente protegidos. No obstante en si
mismos puede verse un amor desprendido y en sus más altos niveles.
Yeialel otorga: curación de las enfermedades, especialmente el mal de ojo,
combate la tristeza, confusión de los malvados, aporta soluciones lógicas a
los problemas concretos de la vida y protege contra la cólera y el deseo de
acabar con todo.
Salmo para invocar a Yeialel
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo 6, versículo 5, “aplica
tu fortaleza mental para desactivar la injusticia y la violencia, combate las
pasiones, pon en fuga a los malvados, aleja la tristeza del corazón; atención
no te abandones a la fría lógica, la mente precisa como tú del aire, de un
corazón abierto al amor”, después llámalo por su nombre y por último realiza

la petición concreta que quieres hacerle.

Angel Nemamiah
Enero 3, 2009 Autor: Samara Deja tu comentario
Según las sagradas escrituras, son 72 Ángeles principales que cuidan de
nosotros en función de nuestra fecha de nacimiento.
Nemamiah protege a los nacidos del 30 de Diciembre al 3 de Enero (Signo
Capricornio), es el Angel número 57 y pertenece al coro de los “Arcángeles”,
el significado de su nombre es “Dios loable”, su esencia es el Entendimiento
y discernimiento.
Se sitúa en la esfera de Hod y trabaja asuntos relacionados con la esfera
Hochmah.
El coro de Arcángeles se encarga de presentar el guión de nuestra vida de
acuerdo con las experiencias a vivir. Nemamiah como primer arcángel
procura ese entendimiento que nos hará reconocer ese guión de forma
interna, los personajes a los que estamos atados de forma kármica, los
nuevos necesarios según el guión de la obra de teatro de nuestra vida y no
solo eso, se encargará además de procurar ese encuentro.
Nemamiah está actuando en aquellos momentos en los que no sabemos
porqué hacemos las cosas o porque nos ligamos a ciertas personas. Si
llegamos a comprender esto querrá decir que las esencias de Nemamiah
están actuando correctamente.
También sirve para prosperar, gracias a esa mente clara. Dará a sus
influenciados el conocimiento de a quien se tienen que dirigir para conseguir
sus propósitos. Lo único que nos restará es tener la valentía de actuar una
vez conocida la persona y llegado el momento.
Domina sobre los grandes capitanes, almirantes, generales y los que
combaten por cosas justas, por tanto se puede decir que estas personas
amarán el estado militar, serán valientes y tendrán grandeza de alma.
Capaces de soportar fatigas de forma valerosa.
También distingue a personas de vanguardia, aquellos que se mueven
bravamente en pos del cambio, de las nuevas ideas. Debido a que en éste
caso el combate también será arduo les concede el ángel esa capacidad
intelectual para poder triunfar.
Nemamiah otorga: prosperidad en todas las cosas, conseguir el mando en el
combate por una causa justa, ascenso rápido en carrera militar, bravura y

grandeza de alma; capacidad para soportar las fatigas y protege contra la
tentación de atacar a los indefensos.
Salmo para invocar a Nemamiah
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo 115, versículo 11, “si
comprendes el porque, evolucionas; yo te ayudo con mi esencia, el valor y la
grandeza de aceptar tus propias responsabilidades la pones tu, el conocer te
permitirá discernir y llegar al esplendoroso triunfo”, después llámalo por su
nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle.

Angel Mumiah
Marzo 18, 2009 Autor: Samara Deja tu comentario
Según las sagradas escrituras, son 72 Ángeles principales que cuidan de
nosotros en función de nuestra fecha de nacimiento.
Mumiah protege a los nacidos del 16 al 20 de Marzo (Signo Piscis), es el
Angel número 72 y pertenece al coro de los “Angeles”, el significado de su
nombre es “Final de todas las cosas”, su esencia es la Finalización,
Renacimiento.
Se sitúa en la esfera de Yesod y trabaja asuntos relacionados con la misma
esfera.
Mumiah es el encargado de cerrar las puertas de un ciclo y dar paso a uno
nuevo. Esto no lo hará a ciegas, en el final de ese ciclo irá insertada la semilla
o las bases de aquello que va a comenzar. Hemos de tener cuidado con
poner fin a las cosas de manera precipitada o arbitraria porque los ciclos o
asuntos deben ser cerrados y liquidados correctamente, de otra forma las
circunstancias anteriores seguirán persiguiendo a aquellos.
Las personas nacidas bajo esta influencia serán pues portadoras de ese final
y renacimiento. Verán como se tienen que terminar con alguna circunstancia
o situación importante en sus vidas y comenzar otras nuevas. También se
puede entender como el fin de una enfermedad o de alguna desesperanza.
El año 72 de una persona, empresa o institución será crítica pues deberá
sufrir una profunda reorganización para subsistir.
Mumiah protege las operaciones misteriosas, provoca el acierto y conduce la
experiencia a su fin de manera que el influenciado pueda sacar todo el jugo
de la misma.
Domina sobre la química, la física, pero es sobretodo en la medicina donde

los influenciados por Mumiah pueden destacar de forma gloriosa, ya que
podrán realizar curas maravillosas, develar secretos de la naturaleza. Se
consagrará al alivio de los pobres y enfermos. Las personas de Mumiah están
capacitadas para finalizar todo aquello que emprenden.
Mumiah otorga: hacer que toda experiencia llegue a sus últimas
consecuencias, distinguirse en la medicina y conseguir curas maravillosas,
devela secretos de la naturaleza que harán la felicidad de los hombres en la
tierra, vida larga y llena de realizaciones, prodigando cuidados y alivio a los
pobres y enfermos, protege contra la desesperación y las tendencias
suicidas.
Salmo para invocar a Mumiah
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo 116 , versículo 7, “te
golpeo la puerta de tu corazón? eres capaz de renovarte? puedes dar un final
a lo viejo y renacer a lo nuevo? yo creo firmemente que si!” , después llámalo
por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle.

Angel Lézalel
Mayo 25, 2009 Autor: Samara 2 Comentarios
Según las sagradas escrituras, son 72 Ángeles principales que cuidan de
nosotros en función de nuestra fecha de nacimiento.
Lézalel protege a los nacidos del 21 al 25 de Mayo (Signo Géminis), es el
Angel número 13 y pertenece al coro de los “Querubines”, el significado de
su nombre es “Dios Glorificado sobre todas las cosas”, su esencia es la
Fidelidad.
Se sitúa en la esfera de Hochmah y trabaja asuntos relacionados con la
esfera Tiphereth.
Lézalel se invoca para pedir la felicidad en el amor y la amistad. Esto significa
que es uno de los Angeles ideales para pedir la reconciliación en amistad,
amor, familia, compañeros de trabajo. Además ayuda a encontrar buenas
amistades y a disfrutar de las mejores relaciones humanas. Alivia las pena a
los que se sienten solos y facilita la socialización a quienes son demasiado
tímidos o no son capaces de conocer gente. Fidelidad sobre todo al amor, el
amor como la principal Sabiduría.
Lézalel será aquel que convierta a sus influenciados en las personas nuevas
que renovarán al mundo sustituyendo lo obsoleto. Una vez reconocida esta
esencia por el individuo ya no se alejará de ese camino trascendental, aun

entre dificultades. Esa fidelidad y por tanto ese concepto del amor siempre
les marcará el rumbo.
Lézalel domina la amistad, la reconciliación y la fidelidad conyugal. Lézalel se
encarga también de unir a personas con el mismo concepto, afines, sea cual
sea la distancia. Personas que puedan crear lazos y unir sus fuerzas.
La persona bajo la influencia de Lézalel tendrá facilidad para el aprendizaje
de todo, se distinguirá por su memoria y habilidad. La memoria puede incluso
alcanzar las experiencias de vidas pasadas, experiencias que esa persona
sabrá utilizar en la actual.
Lézalel otorga: fidelidad conyugal y reconciliación entre esposos, feliz
memoria, habilidad en la ejecución de cualquier tarea, para conseguir favores
de los superiores y protección contra el error, la ignorancia y la mentira.
Salmo para invocar a Lézalel
Para invocar su fuerza y poder, primero reza el salmo 98, versículo 4, “pase
lo que pase, hagas lo que hagas, tu padre esta contigo, es la combinación
perfecta de sabiduría y fidelidad, no importa cuan negativo te consideres, sus
ojos siempre estan puestos en ti. En la tormenta, el temor, la oscuridad, la
enfermedad, la incomprensión, la soledad, en todo momento se fiel, es
sencillo ser grande entre los pequeños, el que es fiel es grande entre los
grandes”, después llámalo por su nombre y por último realiza la petición
concreta que quieres hacerle.

