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1., Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas.

Se le debe invocar: del 21 al 25 de marzo (aproximadamente). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
En el ciclo diario está activo: de las 0 a las 0.20 h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Disponer de una poderosa voluntad ejecutora y transformadora.
2º.- Ser el número uno, ser protagonista de una hazaña en cualquier dominio: político,
social, deportivo, vencer en algo singular y difícil.
3º.- Sutilidad de espíritu, sagacidad para descubrir las trampas, los engaños; una gran
lucidez para consigo mismo.
4º.- Liberarnos y liberar a los demás de turbulencia y cólera.
5º.- Obtener iluminación divina.
c 

VEHUIAH : Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas. Pero tú, ¡oh Eterno!
Eres mi coraza. Tú eres mi gloria y levantas mi cabeza.
VEHUIAH : Haz que fermenten en mi tus virtudes,
Haz que sea el abanderado, el primero, el héroe,
el que por tu gracia conduce los hombres más allá de lo humano.
Haz que hierva en mi la superabundante energía
con la que se realizan los milagros.
Libérame, Señor, de la turbulencia y de la cólera,
permitiéndome encontrar, en el exterior,
el adecuado receptáculo para tu simiente.
Comunícame tu sagacidad, tu sutilidad,
para que pueda llegar hasta mis oídos la Voz Divina,
y para que pueda contemplar con mis ojos
la sublime imagen del Padre.
¡Oh VEHUIAH!, sé tú el forjador, yo seré el yunque;
sé tú el soplador, yo seré el cristal;
sé tú el alquimista, yo seré el crisol,
el fuego de tu fuego, la luz de tu luz,
la llama permanentemente viva para que mis hermanos de generación
vislumbren el camino.
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Se le debe invocar : del 26 al 30 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 0.20 a las 0.40 h. después de la salida del Sol.


     !

1º.- Fecundidad, en personas, animales y plantas.
2º.- Restablecer la paz entre esposos y fidelidad conyugal.

3º.- La fidelidad de los subordinados hacia los gobernantes legítimos.
4º.- Calmar las sediciones populares y conseguir la victoria contra los ataques injustos.
5º.- Hacer que abandonen el celibato los que se empeñan en vivir solos.
c 

JELIEL : Dios que socorre.
¡Y tú, Eterno, no te alejes! ¡Tú eres mi fuerza, ven presto a mi socorro!
JELIEL : préstame tu auxilio, Señor de los brillantes conceptos,
para que pueda aportar claridad allí donde la confusión reina,
para que pueda aportar método ahí donde todo es aún caos.
Permíteme, Señor JELIEL, guardar siempre mi inteligencia limpia,
sin que pueda torcerse ante la presión de los intereses materiales,
para ser aquel que, gracias a tus poderes,
da un consejo desinteresado, un juicio constructivo.
Haz que esa voz que emerge de las profundidades de mi ser
sea la que dirija y orqueste mi vida.
Haz que sea imposible todo pacto, todo compromiso,
entre la razón y los instintos, y que la mente domine las emociones
como el jinete domina su caballo.
Haz que tu brillante penetración dentro de mi
no me induzca en error y llegue a pensar
que la luz viene de mi y no de ti.
En todo momento y en todo lugar, ¡Oh Señor JELIEL!
haz de mi un hombre desinteresado.
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Se le debe invocar : del 31 de marzo al 4 de abril (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 0.40 a la 1 h. después de la salida del Sol.
     %
1º.2º.3º.4º.5º.el

El acceso a empleos superiores con responsabilidades ejecutivas.
Poner fin a las adversidades.
Protección contra las armas y la influencia de las fuerzas del mal.
Ser fiel a la palabra dada y no rehuir los compromisos.
Protección contra las tendencias hipócritas, contra la ingratitud y
perjurio.

c 

SITAEL : Dios la esperanza de todas las criaturas.
Digo al Eterno: Tú eres mi refugio y mi fortaleza, ¡Oh, mi Dios en quien confío!
SITAEL, permíteme, Señor, reconocer,
a los que fueron en el pasado mis hermanos;
a los que fueron mis adversarios, mis enemigos,
a los que amé y odié, para crear juntos una nueva esperanza.
Sitúame, SITAEL, en el corazón del conflicto,
en el ojo del huracán,
para que tu amor derramado en mi imaginación,
actúe como un disolvente

que disipe los enfrentamientos y las tempestades,
SITAEL, haz de mi un hombre fiel :
fiel para con los de arriba; fiel para con los de abajo.
Haz que sea el hombre del justo equilibro
en las posiciones enfrentadas.
Y no permitas que caiga en la tentación de estar
al lado de unos o de otros.
En todo momento y en todo lugar, permíteme, Señor SITAEL,
ser un portador de esperanza.
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Se le debe invocar : del 5 al 9 de abril (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de 1 a 1.20 h. después de la salida del Sol.
     '

1º.2º.3º.4º.5º.-

Evitar la crisis de una empresa y tener éxito en la profesión.
Protección en los viajes, evitar accidentes.
Tranquilidad de espíritu para las personas atormentadas.
El conocimiento de los traidores.
Evitar contratiempos y obstáculos en las empresas.

c 

ELEMIAH : Dios oculto.
Retorna, Eterno, libra mi alma. Sálvame en virtud de tu misericordia.

ELEMIAH, Señor que ocultas el rostro
en el engranaje de los negocios humanos:
si tu dedo poderoso me ha designado a mi
para moldear tu barro, protégeme, ayúdame,
no permitas que en ese juego me envilezca.
Si debo vivir toda mi vida
sin descubrir la eterna fuente de la luz,
sigue mis pasos, ELEMIAH;
no dejes que una ambición desmesurada se apodere de mi;
no dejes que un pesado karma caiga como plomo sobre mis espaldas.
Cuando comprenda, cuando sepa,
cuando tu rostro oculto me sea revelado,
mi amor, como una flecha, grande, inmenso, irá hacia ti.
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Se le debe invocar : del 10 al 15 de abril (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de la 1.20 a la 1.40 h. después de la salida del Sol.
     '

1º.- Vivir en paz con todo el mundo.
2º.- La capacidad de conocer las altas ciencias, la filosofía oculta, la
artes liberales.

teología y las

3º.- Aprender todo cuanto se desea con facilidad (es el indicado para
oposiciones)
4º.- Mejorar el carácter y alcanzar una mayor belleza física.
5º.- Combatir las malas cualidades de cuerpo y alma.

exámenes y

c 

MAHASIAH, Dios salvador.
He buscado al Eterno y El me ha respondido : me ha liberado de todas mis tribulaciones.
MAHASIAH : no permitas que las virtudes
que tú has acumulado en mi alma
se conviertan en un obstáculo para mi evolución.
Haz que yo comprenda, MAHASIAH,
que para ejercer el magisterio de tu alta ciencia
es preciso que liquide las cuentas
con los que fueron compañeros de ruta en el pasado.
Ayúdame, Señor para que mi razón no se nuble
en el momento de la prueba;
para que no me identifique con la tribulación.
Y cuando la dinámica del tiempo
haya limpiado todos los rincones de mi alma
acéptame, Señor, como tu ministro en la tierra,
dame un lugar donde pueda oficiar, donde pueda rendir testimonio
del Orden que tú representas.
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Se le debe invocar : del 15 al 20 de abril (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de la 1.40 a las 2h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Curación de enfermedades.
2º.- La iluminación espiritual.
3º.- Renombre y fortuna en el mundo de las ciencias y las artes.
4º.- El amor de una persona afortunada.
5º.- Protección contra la tentación de hacer fortuna por medios ilícitos y contra la ambición
desmesurada.
c 

LELAHEL : Dios loable.
Cantad al Eterno que reside en Sión : difundid entre los pueblos sus Altos Hechos.
LELAHEL : Os doy gracias, Señor
por ese alto en el camino que me ofrecéis.
Permitidme, LELAHEL, compartir con mis hermanos
los abundantes bienes con los que me habéis rodeado.
Inspiradme, Señor, el deseo de curar a los enfermos;
el deseo de restablecer y equilibrar
las almas en crisis.
Si debo dejar memoria de mí en el mundo,

permitidme, ¡Oh Señor LELAHEL!
que se me recuerde por mis obras de bondad,
de filantropía, de desprendimiento,
y que mi ambición se limite
a ser el portador de soluciones felices para todos.
Que el amor que inspiro, sea, Señor, el amor que inspiráis,
que la ciencia que sale de mi, sea Vuestra ciencia,
que el arte que exprese, sea el de vuestro divino verbo.
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Se le debe invocar : del 21 al 25 de abril (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 2 a las 2.20 h. después de la salida del Sol.
     +
1º.2º.3º.4º.5º.-

Paciencia para soportar las calamidades de la vida.
El descubrimiento de los secretos de la naturaleza.
Descubrir el sentido de la vida cuando se ha perdido la fe en todo.
La capacidad de innovar y de ver lo que está más allá de los hechos probados.
Combatir la pereza, la negligencia y la despreocupación.

c 

ACHAIAH : Dios bueno y paciente. El Eterno es misericordioso y compadeciente; lento en la
cólera y rico en bondades.
ACHAIAH : Si me has elegido a mí
para la dura labor de descubrirte en la pequeñez de las cosas,
permite, Señor, que mi inteligencia no se extravíe
en el laberinto de las múltiples combinaciones
con que se presenta tu obra material.
No quieras que mi intelecto se escinda
del manantial de la eterna luz; haz que discierna lo primordial,
escondido y disfrazado en las formas pasajeras.
Haz que el mensaje que deje a mis hermanos
sea una vía hacia la unidad,
de suerte que con mi paciente trabajo
los hombres puedan vislumbrar las luces de otras dimensiones.
No me ahogues, Señor, en mis pequeñas certidumbres,
no me encierres en científicos dogmas.
Dame la osadía de llevar mi inteligencia siempre más allá;
la osadía de no identificarme con ninguna verdad pasajera,
confundiendo tu luz con mi luz.
Desde este punto evolutivo en que me has situado,
utiliza, ACHAIAH, mis resortes humanos
para que prosiga con fuerza y vigor
la Obra de la Creación.
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Se le debe invocar : del 25 al 30 de abril (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 2.20 a las 2.40 h. después de la salida del Sol.
     +%

1º.- La bendición de Dios y echar fuera a los malos espíritus.
2º.- Abundantes cosechas agrícolas y éxito en las labores del campo.
3º.- Inspiración para elevarse hacia Dios y descubrirlo, tanto en nosotros
como en lo
que se refiere a otras personas.
4º.- Da amor por le trabajo.
5º.- Ayuda contra las suertes, encantamientos y sortilegios de los enemigos, tendientes a
producir la esterilidad de los campos.
c 

CAHETEL, Dios adorable.
Venid, postrémonos y humillémonos, pongámonos de rodillas ante el Eterno, nuestro
Creador.
CAHETEL : He recibido de ti, Señor, infinitos dones.
Mis labios expresan con facilidad
el mundo que tú has creado
y mis manos moldean en graciosas formas
tu material primordial.
Me has permitido triunfar, ¡Oh CAHETEL! :
has situado alrededor de mi una cohorte de aduladores;
has puesto entre tú y yo
vallas, cercos, jardines, tierras, propiedades,
obstáculos que me alejan de tu divina presencia.
Pero me has puesto también, Señor CAHETEL,
el ardor por superarlos.
Permite, Señor, que ese ardor sea lo más fuerte,
lo más intenso que haya en mi,
para que pueda, gracias a él, saltar las vallas,
burlar los cercos,
arrancarme de la belleza de los jardines y tierras,
vencer las adulaciones, los triunfos, la fama
y correr hacia tu fuente de vida. Libérame, Señor, de la vanidad,
y yo me liberaré de las servidumbres de la abundancia.
c 
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  )  del 1 al 5 de mayo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 2.40 a las 3 h. después de la salida del Sol.
     /

1º.- La misericordia de Dios, el perdón de las culpas, de manera que no nos veamos
perturbados por sus consecuencias.
2º.- La amistad y los favores de los grandes.
3º.- La ejecución de una promesa que nos ha sido hecha.

4º.- La reconciliación con los que hemos o nos han ofendido.
5º.- Protección contra el odio y el engaño.
c 

HAZIEL : Dios de misericordia.
Eterno, acuérdate de Tu misericordia y de Tu bondad, puesto que son eternas.
HAZIEL : Sólo te pido, Señor,
que a través de mi pueda expresarse Tu Misericordia ;
que en mi puedan encontrar alivio
los que por ley de vida están atados
a la columna del Rigor.
Si todo ha de serme concedido con largueza,
inclina, ¡ Oh Señor HAZIEL!
mi espíritu hacia el partazgo,
y sitúame en el camino
de aquellos que viven la experiencia de la severidad
para que puedan vislumbrar en mi
la promesa de un más venturoso peregrinaje.
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Se le debe invocar : del 6 al 11 de mayo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 3 a las 3.20 h. después de la salida del Sol.
     #

1º.- Curación de enfermedades, regeneración moral.
2º.- Inspiración para llevar una empresa a un resultado feliz.
3º.- El perdón de las malas acciones que hayamos podido cometer.
4º.- La consecución de buenas relaciones sociales : el contacto con personas influyentes.
5º.- Protección contra la negligencia y el descuido en lo que se refiere a la salud y a los
negocios.
c 

ALADIAH : Dios propicio.
Eterno, que tu gracia sea con nosotros. ¡ Cuánto esperamos de ti !
ALADIAH : Ayúdame, Señor, a derramar sobre mis hermanos
las bondades que he recibido de ti.
Ponme a trabajar para los demás,
haz que a través de mí les alcance tu fuerza curativa.
Ayúdame, ALADIAH, a ser justo y moderado,
a utilizar con sobriedad los bienes de que dispongo;
inclina mi alma al reparto y a la dádiva
y hazme un buen abogado para defender
a los que su ignorancia ha convertido en culpables.
Hazme, señor ALADIAH, un portador de tu gracia,
un distribuidor de tus bienes,
un ejecutor de tus obras de Amor.
En todo momento y en todo lugar,
haz de mi una persona sensible a la pena de mis hermanos.
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Se le debe invocar : del 12 al 16 de mayo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 3.20 a las 3.40 h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Ser sabio como lo fue el Rey Salomón.
2º.- La consecución del poder (especialmente para hombres políticos, se
puede rezar,
en ese sentido, para ellos)
3º.- Protección contra las tempestades, las naturales y las morales.
4º.- Consecución de la celebridad, gracias al talento.
5º .- Protección contra el orgullo, la ambición desmesurada, los celos y las calumnias.
c 

LAUVIAH, Dios loado y exaltado.
Viva el Eterno, y bendito sea mi pedregal. ¡ Que el Dios de mi salvación sea exaltado !
LAUVIAH : Dios que eternizas las situaciones
y que das el placer del renombre a los que viven en tu paz,
a ti te pido que me ayudes a sacar de mis adentros
aquello que de algún modo puede ser útil
a la renovación de la vida.
Saca de mi pasado, ¡ Oh LAUVIAH !
sólo aquello que hable de eterno amor,
sólo aquello que sea razonable y justo, y encierra en mi
la complacencia en lo episódico,
en lo que se hunde bajo el peso de las convenciones.
Destruye mi orgullo, mis vanas apetencias
y no permitas que los celos me inciten
a levantar falsos testimonios.
Que pueda, ¡Oh LAUVIAH! ser ejemplo
de las virtudes que emanan del Padre.

LAUVIAH es el Genio Físico del filósofo esoterista Krishnamurti, de Salvador Dalí y del
escritor Camilo José Cela.
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Se le debe invocar : del 17 al 21 de mayo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 3.40 a las 4 h. después de la salida del Sol.
     
1º.2º.3º.4º.5º.-

La facultad de poder interpretar los sueños, propios y ajenos.
Protección contra la adversidad.
Revelación de los misterios, en la propia vida y en la ajena.
La discreción de la sociedad sobre lo que estamos haciendo.
Protección contra los abusos de confianza, las mentiras y las indiscreciones.

c 

HAHAIAH, Dios refugio.
¿ Por qué, ¡Oh Eterno!, permaneces alejado? ¿Por qué te ocultas en el momento de la
tribulación?
HAHAIAH : Señor, que has permitido que se funda
mi aliento con tu aliento,
para que pueda contemplar en mi interior
la belleza de un amor sin fronteras : haz que sea para mis hermanos
el transmisor de tu divina armonía, el que aporta paz y sosiego
a las almas turbadas. Permite, Señor HAHAIAH,
que no confundan ese Amor, que es ley de universo,
con las humanas pasiones que suelen agitar los corazones.
Que en todo momento y en todo lugar,
Señor HAHAIAH, vean en mi al intermediario y no al promotor.
HAHAIAH es el Genio Físico del Papa Juan Pablo II.
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  )  del 22 al 26 de mayo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 4 a las 4.20 h. después de la salida del Sol.
     /
1º.2º.3º.4º.5º.-

La fidelidad conyugal y la reconciliación entre esposos.
Una feliz memoria.
Habilidad en la ejecución de cualquier tarea.
Conseguir favores de los superiores y saber a quien debemos dirigirnos para pedirlos.
Protección contra el error, la ignorancia y la mentira.

c 

IEZALEL : Dios glorificado sobre todas las cosas.
Clamad al Eterno con gritos de alegría, vosotros todos, habitantes de la tierra.
IEZALEL, Dame, Señor, la justa medida de tus virtudes,
de manera que ni mi razón sea el juez absoluto de mis actos,
ni mi imaginación pretenda ser dueña y señora de mi vida.
Haz que mis deseos acepten los mandatos de mi mente
y que la fidelidad,
reine entre las distintas tendencias encerradas en mi ser.
Ayúdame, Señor, a recordar las conquistas morales de mi pasado,
y cuando mi alma se proyecte al mundo,
no permitas que exprese el error y la mentira.
Me has dado facilidad para aprender y convencer
y quiero, Señor IEZALEL, que me alejes de las cosas nimias
y que despiertes mi interés por lo eterno,
a fin de que no puedan salir de mi boca
palabras vanas ni propósitos intranscendentes.
Que pueda ser, Señor, el emisario convincente
de tu eterna verdad.
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  )  del 27 al 31 de mayo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 4.20 a las 4.40h. después de la salida del Sol.
     '2
1º.2º.3º.4º.5º.-

Justicia, imparcialidad benevolente de un tribunal.
La liberación de los oprimidos y los prisioneros; protección para el
Amor por la jurisprudencia y celebridad en su ejercicio.
Protección contra la calumnia, los falsos testimonios y los pleitos.
Reconquista de lo injustamente perdido.

inocente.

c 

MEBAHEL: Dios conservador.
El Eterno es un refugio para el oprimido. Un refugio en tiempos de desespero.
MEBAHEL, dame atribuciones para construir el futuro
con las pesas y medidas que tú utilizaste
para crear la maravillosa máquina del universo.
Hincha, Señor, las velas de mis sentimientos,
para que pueda experimentar, viva, dentro de mi,
la sagrada cólera de mis hermanos
cuando han sido humillados y destrozados por la injusticia.
Ponme, MEBAHEL, en la punta de la sociedad
y haz que mis palabras sean lanza
que desgarre lo falso y retorcido.
Y sobre todo, Señor MEBAHEL,
no permitas que ponga mi talento al servicio
de dirigentes que utilizan la calumnia y la opresión
para entronizar lo corrupto.
Moviliza mis sentimientos, mis pensamientos, mis fuerzas morales
para la lucha por un mañana humano, lleno de esperanza.
Instrúyeme, Señor MEBAHEL,
para que pueda ser artesano de tu Justicia.
0( 3"# 



  )  del 1 al 6 de junio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 4.40 a las 5 h. después de la salida del Sol.
     3
1º.fe.
2º.3º.4º.5º.-

Que las mentes perversas se hagan piadosas; que los descreyentes
Verse liberado de malos hábitos y conseguir la purificación de las
Inspiración en el trabajo y descubrimiento de nuevos métodos en la
Conseguir que la bondad penetre en la mente de las personas.
Protección contra las falsas creencias.

c 

vuelvan a la
costumbres.
profesión.

HARIEL : Dios creador.
Pero el Eterno es mi retiro. Mi Dios es la roca de mi refugio.

HARIEL : Limpia, Señor, mi cuerpo de Deseos,
a fin de que mi boca sólo exprese palabras gratas;
dame, HARIEL, fuerza y valor para enfrentarme con mi destino,
cambiando en bien el mal que hice.
Pon luz en mi mente, Señor HARIEL,
para que a través de mi verbo puedan reconciliarse
esos eternos enemigos que son el corazón y la cabeza.
Que mi verdad, Señor, sea siempre Tu Verdad;
que mis convicciones no se aparten de la Ley Cósmica;
que mi arte exprese de algún modo tu celeste armonía;
que mi técnica y mi trabajo humano
sirvan para hacer más evidente y diáfana tu Obra.
Haz de mi, Señor HARIEL, una puerta abierta
para que ateos o impíos puedan descubrirte y amarte.
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  )  del 7 al 11 de junio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 5 a las 5.20 h. después de la salida del Sol.
     4'
1º.2º.3º.4º.5º.-

Protección para los Reyes y altos dignatarios.
El favor de los Reyes, príncipes y grandes señores.
La lealtad de una persona y ser nosotros mismos leales a las promesas dadas.
Obtener la victoria contra los enemigos.
Salvaguardarnos de las acechanzas de los rebeldes, sediciosos y traidores.

c 

HEKAMIAH : Dios que erige el universo.
Eterno, Dios de mi salvación, día y noche clamo ante ti.

HEKAMIAH : si me has designado a mí
para construir un nuevo universo,
para ser aquel que señala a los hombres su más allá,
debes prestarme tu aliento, Señor HEKAMIAH.
Interésate por mí, sigue mis pasos;
porque si yerro, Señor,
si mi luz interior no me permite comprender tu designio,
los hombres te criticarán a ti, no a mí,
diciendo : «¿Por qué Dios ha dado poderes a ése ...?»
Manténme conectado con tu alta frecuencia;
no me desenchufes, aunque me oscurezca,
cuando humanas pasiones agiten mi corazón.
Si al despertar de mis errores de hombre encuentro tu mano,
si sé que estás obrando a través de mí,
yo, Señor, haré que tus piedras negras
beban a chorro tu luz

y te devolveré el mundo que me has dado
más sensible a tus divinos propósitos.
c 
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(Lleva el mismo nombre que el genio nº 11, pero la diferencia entre ambos es que aquél
pertenece a la categoría de los Querubines mientras que éste es un Trono.)

  )  del 12 al 16 de junio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 5.20 a las 5.40 h. después de la salida del Sol.
     
1º.2º.3º.4º.5º.-

Retorno de antiguos afectos o amistades.
Descansar bien por las noches y vencer el insomnio.
Conseguir revelaciones durante el sueño; sueños proféticos.
Inspiración para el ejercicio del periodismo, la literatura, la filosofía, la poesía.
Percibir la verdad interna y saber discernir lo falso.

c 

LAUVIAH : Dios admirable.
Eterno, nuestro Señor ¡Qué magnífico es tu nombre en toda la Tierra! Tu majestad se eleva
por encima de los cielos.
LAUVIAH : Permite, Señor, que los contenidos de mi inconsciente
se integren armoniosamente en mi cuerpo del pensamiento.
Haz que las situaciones complejas de mi pasado
pierdan su opacidad y se vuelvan limpias y transparentes,
para que ningún tormento antiguo perturbe mis sueños
ni lleve a mi espíritu la sombra de la tristeza.
En las tinieblas de mis emociones, pon, ¡Oh LAUVIAH! tu luz,
a fin de que pueda convertir todo ese conglomerado oscuro
en obra de arte. Inspírame, Señor LAUVIAH,
para que aquellos que sintonizan conmigo
puedan encontrar en mi obra humana
el hilo de Ariadna que les permitirá salir
del laberinto de sus emociones.
Haz de mí un puente viviente entre el pensamiento y el deseo,
el perfecto intérprete para aquellos
que sólo hablan una de esas dos grandes lenguas
en las que tú expresas las maravillas de tu Obra.
0, +"#  

  

Se le debe invocar : del 17 al 21 de junio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 5.40 a las 6 h. después de la salida del Sol.
     +

1º.- Pronto socorro cuando sobreviene la adversidad.
2º.- El conocimiento de la verdad en los pleitos, haciendo que triunfe la inocencia.
3º.- La confusión de los culpables y de los falsos testigos.
4º.- Para un juez, distinción en el ejercicio de la magistratura.
5º.- Protección en los escándalos y contra las maniobras de hombres viles, bajos y
rastreros.
c 

CALIEL : Dios pronto a socorrer.
Hazme justicia, ¡Oh Eterno! según mi derecho y según mi inocencia.
CALIEL, Permite, Señor, que mi inteligencia
esté siempre al servicio de causas justas.
Libérame de la tentación de utilizar mi ingenio
en un vano alardeo de mis facultades.
Y cuando tus fuerzas me lleven a ir más allá de mí mismo,
permanece a mi lado para inspirarme prudencia.
Haz que mi lógica sea tu lógica.
y que mi afán de intervenir en los asuntos ajenos
sea motivado por tu interés por el necesitado de protección.
Y si debo ser yo quien desenmascare a un culpable
que ello se realice en puro acto de justicia
y no me lo apuntes, Señor, en la cuenta de mi karma.
Permite, CALIEL, que comprenda el mundo de los forajidos
y que al juzgarlos, no se separe de mí la eterna bondad.

CALIEL es el Genio Físico del filósofo Jean Paul Sartre y de la esoterista Alice Bailey.
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  )  del 22 al 27 de junio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario: de las 6 a las 6.20 h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Conseguir la gracia de Dios en el dominio de la fecundidad.
2º.- Recuperar la memoria, si se ha perdido, recordar cosas olvidadas.
3º.- Soportar las adversidades con resignación.
4º.- Que las personas sean más inteligentes y comprensivas.
5º.- Vencer el desespero y la desbandada moral. Que las almas tristes recuperen la
alegría.
c 

LEUVIAH : Dios que socorre a los pecadores.
Puse en el Eterno mi esperanza y él se ha inclinado hacia mí y ha escuchado mis gritos.
LEUVIAH : Limpia, Señor, mi memoria subconsciente
de elementos polucionantes;
aparta de mis sueños las grotescas imágenes eróticas
y haz que mis proyecciones imaginativas tengan un sentido
y que gracias a ellas mis hermanos los hombres puedan vislumbrar
un universo sin fronteras,

en el que el pasado ancestral dé la mano a un esplendoroso futuro.
Permite, Señor LEUVIAH,
que encuentre un punto de equilibrio entre mi realidad física
y mi realidad imaginativa,
a fin de poder ser el programador
de un mundo hoy situado más allá de lo humano.
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  )  del 28 de junio al 2 de julio (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 6.20 a las 6.40 h. después de la salida del Sol.
     c

1º.- El descubrimiento de las leyes divinas que rigen el mundo.
2º.- Limitar los excesos del sexo y comprender porqué la castidad es útil al progreso
humano.
3º.- El despertar de una vocación religiosa.
4º.- Argumentos para convencer a los incrédulos.
5º.- Protección contra las tendencias al libertinaje y al error.
c 

PAHALIAH : Dios redentor.
Eterno, libera mi alma del labio engañoso y de la lengua inicua.

PAHALIAH : Ilumina, Señor, mi fe,
para que pueda contemplar desde esa puerta,
las verdades de mundos en los que aún no puede penetrar la razón.
Haz, Señor, que mi verbo
lleve a los demás el sabor de tus sublimes evidencias,
y que para aquellos que han perdido el camino,
pueda ser como un poste indicador.
Conduce, PAHALIAH, mis energías interiores
por los canales que riegan el cerebro,
para que pueda procrear con mis órganos superiores
y no malgaste mi simiente en vanos juegos eróticos.
Procúrame la soledad que mi sed de meditación necesita,
y cuando tu sagrada ciencia rebose de mi alma,
acércame a las gentes necesitadas de tu esplendor,
para transmitirles el germen de la eternidad.
     64

1º.- La destrucción del poder de los malos espíritus (posesiones, embrujamientos, magia
negra, etc..)
2º.- Liberarse de una situación opresiva
3º.- Propicia le aprendizaje de las matemáticas y ciencias abstractas.
4º.- Hace que la persona sea sumisa a las reglas, a las leyes.
5º.- Preserva de la ignorancia, de los prejuicios y de los errores.

c 

NELKHAEL : Dios solo y único.
En ti confío, ¡Oh Eterno! Tú eres mi Dios y mi destino está en tus manos.
NELKHAEL : Haz que mi proyección hacia el futuro
no sea un puro juego, un sueño vano;
permite que al echar las redes de mi fantasía
a tu mundo constelado,
pueda retornar hacia mis hermanos, los hombres,
con una abundante pesca de transcendentes verdades.
Haz que por mis venas transcurra el soplo de la eternidad,
que mi mente conciba el palacio del espíritu
y que con las piedras del pasado
mis manos puedan construir nuevos universos.
Libérame, Señor NELKHAEL, de los calumniadores
y de los espíritus que libran eterno combate contra tu Obra.
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  )  del 8 al 12 de julio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 7 a las 7.20 h. después de la salida del Sol.
     77

1º.- Fortuna y renombre, conservación del prestigio, de la imagen.
2º.- Protección en los viajes por mar; protección contra los naufragios,en sentido literal y
figurado.
3º.- Ayuda a los comerciantes a mantenerse en sus comercios.
4º.- Favorece las ideas altruistas y filantrópicas.
5º.- Protege contra los piratas; contra los que quieren despojarnos de nuestros legítimos
tesoros.
c 

YEIAYEL: La derecha de Dios.
El Eterno es tu guardián. El Eterno es tu sombra y tu mano derecha.
YEIAYEL: Me has dado, Señor, conciencia
de la unidad de tu Reino y la visión de lo que será la vida
cuando las voces de los instintos
encuentren su ordenado silencio.
Permite, Señor, que ese conocimiento interno
pueda expresarse a través de mi comportamiento,
haz que Tu idea se transforme en mí en músculo y sangre,
de manera que puedan hablar mis gestos
más alto y mejor que las palabras.
Y en ese viaje hacia Tu esplendoroso futuro,
guárdame, Señor, del peligro del naufragio,
de esa catástrofe que acecha siempre al hombre
cuando su alma se desvincula del Eterno,
para adorar su personalidad pasajera y mortal.
Libérame, Señor, del error que cometió Narciso

y cuando me refleje en un espejo,
haz que mis ojos te descubran, en mi imagen, a Tí.
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  )  del 13 al 18 de julio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 7.20 a las 7.40 h. después de la salida del Sol.
     '

1º.- Protección contra las armas de fuego, contra los posibles atentados.
2º.- Propicia las curaciones mediante plantas medicinales.
3º.- Favorece la fecundidad de los campos, propiciando la lluvia.
4º.- Otorga la osadía para emprender operaciones arriesgadas.
5º.- Aleja de todo lo que es nocivo y que puede producir contagios, infecciones,
enfermedades.
c 

MELAHEL: Dios que libera de los males.
El Eterno guardará tu salida y tu regreso, desde ahora y para siempre jamás.
MELAHEL: Permíteme, Señor, contemplar la eternidad
en las cristalizaciones físicas de tu esencia.
Permíteme ver, en los objetos materiales y en lo instituido,
la expresión transitoria de tu divino acontecer.
Quiero, Señor, participar
en la elaboración de ese relato cósmico que Tú escribes
con las sucesivas oleadas de vida que propulsas al mundo.
Inspira mi mente, Señor MELAHEL
para que pueda sacar conclusiones generales
de las observaciones particulares;
para que todo, dentro de mi,
se reconstruya según su orden natural
y pueda aportar a los demás
la imagen de tu divina armonía,
a fin de que con ella reencuentren
el ritmo perfecto en su organismo
y se vea restablecida su salud.
Dame poderes para ser aquel que, a través de Tí,
dé profundo y universal significado
a las cosas, a los hechos, a las situaciones, a lo instituido,
a lo que sólo es instante fugaz
en tu sublime y eterno transcurrir.
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  )  del 19 al 23 de julio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 7.40 a las 8 h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Moviliza la gracia y la misericordia de Dios a favor de los exiliados y los prisioneros
fugitivos.
2º.- Hace que los que llevan sobre sí crímenes secretos no tengan que comparecer ante la
justicia de los hombres, poniéndolos a merced de la justicia divina.
3º.- Concede protección contra los animales malignos.
4º.- Preserva de los ladrones y asesinos.
5º.- Preserva de la tentación de vivir por medios ilícitos.
c 

HAHEUIAH : Dios bueno por sí mismo.
El ojo del Eterno está sobre quienes esperan de su bondad.

HAHEUIAH : Señor, tómame bajo tu custodia,
sé mi instructor, sé mi guía,
porque sin ti todo se confabulará para extraviarme en mi camino.
Me has construido de tal modo, Señor,
que no puedo sino perderme en el dédalo de mis sueños,
y para petrificar esos sueños humanos,
puedo atentar contra los seres y contra las leyes de la vida.
¡Tómame bajo tu custodia, Señor : sé mi instructor y mi guía!
Si te pido protección, no es para que me evites el castigo
que mis acciones puedan merecer,
sino para que me conduzcas sin sobresaltos
a esa mansión donde la luz es una fuerza estabilizada
que puede captar la mente.
Desde allí comprenderé el mundo, me comprenderé a mi y a ti
y entonces podré ser una piedra angular de tu Obra.
¡Tómame bajo tu custodia, Señor : sé mi instructor y mi guía!

c 
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  )  del 24 al 28 de julio (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 8 a las 8.20 h. después de la salida del Sol.
     6% 

1º.- Concede la sabiduría a quienes lo invocan, y el privilegio de descubrir los misterios
ocultos.
2º.- Revelaciones en sueños; sueños premonitorios, sobre todo a los nacidos en los días
que preside.
3º.- Conduce felizmente las operaciones mágicas, los exorcismos y desembrujamientos.

4º.- Da poderes a nuestra espiritualidad para contemplar a Dios.
5º.- Protege contra las acechanzas de los magos negros, brujas y demonios.
c 

NITH-HAIAH : Dios que da con sabiduría.
Cantaré al eterno con todo mi corazón y contaré todas sus maravillas.
NITH-HAIAH, Señor, haz que en mí tu Luz
sea dura y firme como una piedra;
haz que mis ambiciones sean vastas,
no para proyectar en mis hermanos la imagen de mi personalidad,
sino para reflejar en ellos tus divinos poderes.
Dame soledad y sosiego para impregnarme de tu esencia,
de modo que mi vista pueda alcanzar a ver
aquello que normalmente escondes a la mirada profana.
Y ayúdame contra la tentación
de utilizar tus virtudes para alentar mi vanidad
o para perjudicar a mi prójimo.
Haz que mis ofrendas, NITH-HAIAH, sean gratas al Eterno.
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  )  29 de julio al 2 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 8.20 a las 8.40 h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Ganar un proceso y el favor de los jueces.
2º.- Protección en la búsqueda de la verdad.
3º.- La contemplación de las cosas divinas.
4º.- Exitos en la política y en la diplomacia. Permite descubrir con la intuición lo que la
parte contraria esconde.
5º.- Protección contra las conspiraciones y traiciones.
c 

HAAIAH : Dios Oculto.
Te invoco con todo mi corazón. Escúchame, Eterno, a fin de que guarde tus estatutos.
HAAIAH : Permíteme, Señor, ser en la Tierra
el depositario de tu Luz,
el digno portador de tu Verbo,
y si me son concedidos poderes
para arbitrar conflictos entre pueblos,
ayúdame para que pueda aportar soluciones
dentro de una perspectiva cósmica,
pensando en el bien de las gentes
y en la armonía con que todo debe encadenarse
en tu universo.
Despierta en mí la inquietud por lo trascendente,
a fin de que con tu luz almacenada
pueda ser tu embajador, tu plenipotenciario,
aquel que desde la columna del centro

aporta equilibrio a los que viven gozosos a tu derecha
y a los que se han perdido en el camino de la izquierda.
Entre el Bien y el Mal, permíteme ser el hombre justo.
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  )  del 3 al 7 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 8.40 a las 9 h. después de la salida del Sol.
     73%

1º.- La confusión de los malvados y calumniadores y vernos libres de enemigos.
2º.- Protección contra las personas que nos provocan y atacan.
3º.- Conseguir una misión de propagador de la luz, de la civilización y la libertad.
4º.- Vivir en paz, en un medioambiente justo, entre hombres sabios.
5º.- Ayuda para no caer bajo ninguna dependencia, no ser víctima de la intolerancia, ni
esclavo de los vicios.
c 

YERATHEL : Dios que castiga a los malvados.
Eterno, ¡libérame de los hombres malvados! Presérvame de los hombres violentos.
YERATHEL, Señor, permíteme utilizar las virtudes
adquiridas a lo largo de las vidas,
para iluminar con ellas la parte oscura del universo.
Permíteme que sea como un río de fuego,
en el que puedan purificarse todos cuantos se acerquen a él.
Permíteme ser aquel que distribuye la llama
a los que no han recibido a su hora su parte de eternidad.
Ayúdame, YERATHEL, a volar por encima de lo profano
y a penetrar en el dominio de lo sagrado;
ayúdame a encontrar mi lugar en el cosmos,
a estar del lado derecho de la Creación.
Haz de modo que en mí,
la inteligencia activa sea el reflejo
de la Divina Sabiduría
y que no se apague nunca en mi alma
la sed de actuar y aprender.
Y cuando mi espíritu se despegue,
llevado por el afán de ir más allá de mí mismo,
ponme, YERATHEL, con el Eterno, faz a faz.
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  )  del 8 al 13 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 9 a las 9.20 h. después de la salida del Sol.
     

1º.- Protección contra los incendios y la ruina de los edificios.
2º.- Protección contra las caídas, los accidentes, las catástrofes.
3º.- La longevidad : vivir mucho tiempo de forma equilibrada y feliz.

4º.- Confiere prudencia, buen juicio y circunspección.
5º.- Protege contra los rigores del propio destino.
c 

SEHEIAH : Dios que curas a los enfermos.
¡Oh Dios, no te alejes de mi! ¡Dios mío, ven pronto a socorrerme!
SEHEIAH : Ayúdame, Señor, a tomar conciencia de mis errores,
para que no sean los padecimientos
la única vía para alcanzar la conciencia de las cosas.
Sobre mí gravita un pesado karma
y quiero que me ayudes a dar todo lo que se me pide
sin que mi personalidad mortal ponga obstáculos
al cumplimiento de mis obligaciones.
Y si soy acreedor a ciertos privilegios,
guíame para que administre con prudencia
los bienes que reciba del eterno.
Protégeme, Señor, cuando mi salud flaquee;
ilumina mi alma para que comprenda el sentido de la prueba
y, ya limpio de las escorias de mi pasado,
haz de mí una columna de tu Templo.
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  )  del 14 al 18 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 9.20 a las 9.40 h. después de la salida del Sol.
     37
1º.2º.3º.4º.5º.-

La liberación de todos los enemigos, tanto visibles como invisibles.
Liberación de embrujos, encantos, sortilegios, mal de ojo.
Inspiración para las plegarias, alocuciones, discursos.
Celo en la propagación de la verdad, de palabra y por escrito.
Protección contra el fanatismo y la hipocresía.

c 

REIYEL : Dios pronto a socorrer.
Porque Dios es mi socorro. El Señor es el sostén de mi alma.

REIYEL : ¡Oh Señor que me has elegido a mi
para ser el vehículo de tu Verbo!
Vela para que mi alma conserve la pureza necesaria
a la manifestación de tu pensamiento.
Lava las impurezas,
los atascos interpuestos por mi personalidad mortal,
a fin de que tu corriente no encuentre obstáculos.
Libérame de esos enemigos que pueden suponer un freno
y de esos amigos que me retienen prisionero de los falsos valores.
Procúrame un lugar para meditar
y lléname de celo para propagar lo que mi Ego Superior detecta.
No permitas que con mi conducta traicione
lo que tú me llevas a proclamar en palabras.

Señor REIYEL, alienta en mi el afán de entrega
y permíteme ser dispensador de las virtudes de tu diestra.
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  )  del 19 al 23 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 9.40 a las 10 h. después de la salida del Sol.
     9'

1º.- Paciencia en los avatares y miserias de la vida.
2º.- Fecundidad en las parejas y normalidad en los partos.
3º.- La venida al mundo de un alma noble a través de la generación.
4º.- El triunfo de los estudios de anatomía y medicina ; en la cirugía y en la química.
5º.- Actúa contra la tentación de oponerse de alguna manera a la propagación de los
seres.
c 

OMAEL : Dios Paciente.
Tú eres mi esperanza, Señor Eterno. En ti confío desde mi juventud.
OMAEL, Señor, quisiera que a través de mí
pudieran venir al mundo almas nobles y elevadas;
quisiera que me eligieras para transmitir la vida
a seres superiores que den testimonio de Tu Reino.
Pero si la necesidad exige que de mí vengan
seres deformes de cuerpo y alma, abre, Señor, mi cuerpo al amor
para que en mí encuentren las virtudes que deben adquirir
en su peregrinaje humano.
Dame, Señor, el don de vivificar, la facultad de sacar vida
en aquellos que ha tocado el Angel de la muerte.
¡Ojalá, Señor OMAEL, pueda ser aquel
a través del cual Lázaro vuelve a la vida!
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  )  del 24 al 28 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 10 a las 10 h. 20' después de la salida del Sol.
     +2
1º.2º.3º.4º.5º.-

Domina la vegetación, la agricultura, da abundancia de las cosechas.
Ideas luminosas para resolver los problemas más difíciles.
Consecución de la fortuna gracias al talento natural.
Ayudas en el estudio de las matemáticas y la geografía.
Protege contra los usureros y los avariciosos y libera de su acoso.

c 

LECABEL : Dios que Inspira.
Yo hablaré de tus poderosas obras, Señor Eterno. Recordaré tu justicia y sólo la tuya.

LECABEL, Inspira mi alma, Señor,
para que mi trabajo humano transcurra
por los caminos de lo abstracto.
Ayúdame a descubrir en mis espacios internos
a los grandes espacios siderales,
de manera que mi ritmo micro-orgánico
pueda acompasarse con el movimiento cósmico.
Haz que mi intelecto pueda dar
la solución difícil que de mí se espera
y aleja de mí la tentación de enriquecerme
con la explotación de mi talento.
En esa última etapa de un ciclo evolutorio,
dame la serenidad necesaria para que pueda asimilar
las experiencias acumuladas en mis vidas anteriores;
haz que las pasiones no puedan turbarme,
haz que no sea sensible a otra belleza
que la de tu faz divina.
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  )  del 29 de agosto al 2 de septiembre (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 10.20 a las 10.40 h. después de la salida del Sol.
    3

1º.- Socorro contra los que nos atacan en justicia.
2º.- Para obtener la gracia de los recursos que se dirigen al Poder y conseguir la ayuda del
rey.
3º.- Debe rezársele para todo lo relacionado con la justicia, los magistrados, los
jurisconsultos, los abogados y la nobleza.
4º.- Otorga una feliz memoria y hace que la persona se exprese con facilidad, amabilidad y
modestia.
5º.- Combate las malas cualidades de cuerpo y alma.
c 

VASARIAH : Dios Justo.
La palabra del Eterno es recta y todas sus obras se cumplen con fidelidad.
VASARIAH, Has puesto, Señor, una bien dura tarea
sobre mis frágiles espaldas.
Si mis vidas anteriores han hecho inevitable
el que ahora juzgue a mis hermanos,
que defienda sus derechos
y los constriña a la realización de sus deberes,
manifiéstate en mí, Señor VASARIAH, de manera
que sea yo mismo ejemplo de rectitud y de orden.
Si me veo obligado a ser el vehículo de tu severidad,
ayúdame a no ser jamás ni insolente ni prepotente
al enunciar las sentencias.
Ayúdame a sentir por mis hermanos a los que juzgo
esa solidaria simpatía

que hará más llevadero el peso del castigo.
En todo momento y en todo lugar,
haz que sea un modesto servidor de tu Ley
y no el brazo arbitrario de un terrenal e injusto gobierno.

c 
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  )  del 3 al 8 de septiembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 10.40 a las 11 h. después de la salida del Sol.
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1º.2º.3º.4º.5º.-

Conocer y destruir los proyectos y maquinaciones de los traidores.
Protección contra las acechanzas de los malvados.
Obediencia y fidelidad de los subordinados, en el trabajo y en la vida civil.
Otorga la fuerza necesaria para cumplir con las obligaciones.
Protege contra la tentación de rebelarse y combatir los poderes legítimos.

c 

YEHUIAH : Dios que conoce todas las cosas.
El Eterno conoce el pensamiento del hombre y sabe de su vanidad.
YEHUIAH : Señor, he recorrido un largo camino del lado de la ley;
he sido tu instrumento y me has manipulado a placer.
Si es tu voluntad el que ahora conozca
la perversidad de tu reino, vela desde lo alto, YEHUIAH,
para que aprenda las lecciones que debo asimilar
y no me extralimite en las atribuciones maléficas
de que me has dotado.
Quiero moverme en el límite de tus exactos designios;
quiero que mi incursión en la columna de las tinieblas
sea un episodio, un interludio, un intermezzo, una distracción
en la gran ópera de mi existencia.
Y una vez aprendidas las lecciones
que tu voluntad me ha asignado,
pido tu ayuda, Señor, para que pueda volver
a la columna de la luz y, ya en ella,
pasar al pilar del centro,
a fin de ser fundamento y base de tu esplendoroso universo.
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  )  del 9 al 13 de septiembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 11 a las 11.20 después de la salida del Sol.
     

1º.- El aplacamiento de la cólera, la propia y la de los demás.
2º.- La comprensión de la estructura del universo, de las leyes divinas.
3º.- La obtención de favores asombrosos de parte de los grandes: títulos, honores y
donaciones.
4º.- Buenos resultados en las peticiones a ministros, directores.
5º.- Protege contra la tentación de declarar guerras.
c 

LEHAHIAH : Dios Clemente.
Israel, pon tu esperanza en el eterno, desde ahora y para siempre.

LEHAHIAH: Dame buenas causas en las que servir.
Dame señores de vasto horizonte,
a los que aportar mi fiel eficacia organizadora.
Me has enseñado, Señor,
a combinar el Agua con el Fuego
y en esta tarea espero conquistar mis títulos de gloria.
Oriéntame hacia situaciones
en las que puedan brillar las cualidades que me has insuflado,
y si me toca trabajar para ruines señores,
pon en mí la ambición de ser justo.
Haz que mi voz y mi gesto
puedan aplacar a los espíritus encolerizados;
haz que sea ejemplo de generosidad y entrega;
haz que el corazón y el cerebro
vivan en mí en perfecta armonía
y que pueda transmitir a mis hermanos
esa paz que has llevado a mi alma;
haz de mí, LEHAHIAH, el pilar inamovible de la columna del centro.
LEHAHIAH es el Genio físico de Karl Lagerfield
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  )  del 14 al 18 de septiembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 11.20 a las 11.40 h. después de la salida del Sol.
     +4

1º.- Entrar en gracia con los que uno ha ofendido (es preciso citar el nombre de la persona
en el ruego y prolongarlo hasta que la reconciliación se haya producido)
2º.- El partazgo amistoso de testamentos entre miembros de la familia.
3º.- Mantener la paz y la armonía en las familias.
4º.- Favorece la comprensión entre padres e hijos.
5º.- Evita caer en la tentación de provocar la discordia y los procesos injustos y ruinosos.
c 

CHAVAKIAH : Dios que da la alegría.
Amo al Señor por haber escuchado la voz de mis oraciones.

CHAVAKIAH, Ayúdame, Señor,
para que la voz de mi Ego Superior pueda llegar a mi mente.
Ayúdame, Señor,
a entender la lengua extraña de las divinas regiones.
Ayúdame, CHAVAKIAH :
pon en mi la fuerza de decisión necesaria
para romper con los hábitos perversos
y poder así ser la base de un nuevo universo.
Inspírame, Señor, la palabra justa,
el gesto apropiado, el tono que crea en el cielo
lo que las manos humanas cimentan en la tierra.
Ayúdame, ¡Oh CHAVAKIAH! a encontrar el espacio físico apropiado
para la creación de este nuevo universo.
Yo seré el material firme, la cal y el cemento de tu Obra,
y te ofrezco mi cuerpo y mis vehículos
para que edifiques con ellos el nuevo Edén.
$* '6#"# 

 

  )  del 19 al 23 de septiembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    " de las 11.40 a las 12 h. después de la salida del Sol.

     '6#
1º.2º.3º.4º.5º.-

Conservar el empleo y los medios de existencia que se poseen.
Protección contra los calumniadores y maledicentes.
Liberación de los hábitos viciosos que nos aprisionan.
Tener noticias de las personas que están lejos.
Para encontrar bienes extraviados o perdidos.

c 

MENADEL : Dios Adorable.
Eterno, quiero permanecer en tu casa, en el lugar donde tu gloria habita.
MENADEL, Ayúdame, Señor, a borrar la memoria de mi pasado.
Haz que siete velos de olvido
caigan sobre lo que fui y ya no quiero ser.
Cuida, señor de que no me persiga la nostalgia
ni el sabor de esos confortables hábitos
que durante tantos eones de tiempo
me han mantenido cautivo del universo material.
Quiero volar hacia tu luz,
quiero obtener de ti el visado para regresar a mi patria;
quiero poder oír la música de las esferas
y el crepitar de los astros en su carrera espacial.
La dura jornada de labor ha terminado para mí
y vuelvo a tus lares cargado de experiencias.
Bebe mi néctar, Señor,
y en él encontrarás una más alta comprensión de tu Obra.

$ý 6"#     

  )  del 24 al 28 de septiembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 12 a las 12.20 h. después de la salida del Sol.
     6
1º.2º.3º.4º.5º.-

Conseguir la victoria cuando las circunstancias de la vida nos limitan.
Conseguir la celebridad por la sabiduría sobre los secretos de la naturaleza.
Inspiración en el estudio de las leyes del universo.
Favorece el acceso a las ciencias y a las artes.
Preserva de los charlatanes y embaucadores.

c 

ANIEL, Dios de las Virtudes.
¡Oh Dios de los ejércitos, levántanos! Muéstranos tu faz serena y estaremos salvados.
ANIEL, A través del intelecto, quiero, Señor, expresar tu universo.
Sé que hay estadios que todavía no he podido alcanzar;
sé que hay cimas que no comprendo.
Pero intuyo que más allá de mi mundo
hay un mundo más vasto,
en el que un día todos podremos penetrar.
Yo te pido, Señor,
que me lo hagas entrever,
para que pueda ser el anunciador de tus maravillas
a los que se encuentran a niveles inferiores al mío.
He alcanzado un punto en el que veo claro
que todo es uno
y ya nunca más he de moverme de tu unidad.
En la inmensa variedad de tu obra, tu Voluntad es Una.
Eterno múltiple, tu Voluntad es Una,
Eterno múltiple, tu voluntad es Una,
Eterno múltiple, tu Voluntad es Una
hasta el final de los tiempos.
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  )  del 29 de septiembre al 3 de octubre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 12.20 a las 12.40 h. después de la salida del Sol.
     '

1º.- La comprensión del ritual religioso de cualquier culto.
2º.- Protección en la búsqueda de la verdad.
3º.- Los cabalistas recomiendan la invocación de este nombre para adquirir todos los
tesoros del cielo y de la tierra. Recomiendan recitar el 9º versículo del Salmo 89: «Eterno,
tú eres mi refugio y en el Muy Alto encuentro mi asilo».
4º.- Protección contra el rayo y los espíritus infernales.
5º.- Ayuda a los que se han perdido a encontrar el camino.
c 

HAAMIAH : Dios la esperanza de todas las criaturas de la Tierra.
Eterno, tú eres mi refugio. Tú haces del Muy Alto tu retiro.
HAAMIAH, Purifica, Señor, mis sentimientos,
aparta de mí todo lo que no se ajuste a tus divinas reglas,
haz que mi corazón sólo desee
lo que tú, Señor,
deseas desde tu eternidad.
Inspírame, Señor, las medidas con las que edificar tu templo;
enséñame el arte de combinar el Agua con el Fuego,
a fin de que cese el combate entre los hermanos enfrentados.
Y cuando haya alcanzado el nivel de Maestro Constructor,
haz que me sean dados los atributos
de la lógica y de la razón
para que mis hermanos puedan contemplar a través de mí
el esplendor de tu Obra.
Dame, Señor, poderes
para resucitar en el corazón de los hombres Tu eterna Verdad.
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  )  del 4 al 8 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 12:40 a las 13 h. después de la salida del Sol.
     3

1º.- Curación de enfermedades y Misericordia de Dios.
2º.- Amor y buen entendimiento entre padres e hijos, la obediencia y el respeto de éstos.
3º.- Longevidad: vida larga y llena de realizaciones.
4º.- La conservación de la salud.
5º.- Protección contra los impulsos crueles y destructores; contra los infanticidios y
parricidios.
c 

REHAEL: Dios que recibe a los pecadores.
Escucha, Señor, apiádate de mi. Señor, acude en mi socorro.

REHAEL, Señor, haz que todo en mi vida sea como debe ser.
Ayúdame para que no transfiera a otros
mis problemas, mis compromisos.
Dame fuerzas para que pueda realizar yo mismo
mi tarea esencial,
y no sienta el deseo de cargar sobre las espaldas de mis hijos
mis propios deberes con la espiritualidad.
Dame lucidez, REHAEL, para tomar las decisiones que se imponen,
para descargarme de los negocios, propiedades, hábitos,
y poderme marchar, libre de peso, hacia empresas espirituales.
Necesito tu ayuda, Señor,
para proceder al sacrificio de mis sentimientos
y para que mi razón acepte
el tránsito a un mundo de valores nuevos.

Líbrame de la tentación, señor,
de dejar mi tarea para otra generación,
haciendo que mis hijos vivan el deber que Tú me has impuesto.
Escucha mi plegaria, Eterno, y haz que hasta mí llegue el rayo
de tu suprema lucidez.
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  )  del 9 al 13 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 13 a las 13.20 h. después de la salida del Sol.
     /
1º.2º.3º.4º.5º.-

Los escritores pueden invocarlo para ver editada su obra.
La liberación de los prisioneros.
Conseguir el consuelo de los avatares de la vida y que los enemigos nos dejen en paz.
Amor por la lectura y el estudio de las ciencias.
Protección contra los pensamientos sombríos y el desinterés por las tareas sociales.

c 

IEIAZEL : Dios que regocija.
¿ Por qué, Eterno, rechazas mis plegarias, por qué ocultas tu rostro?
IEIAZEL, Despiértame, Señor, del sueño de la razón,
fertiliza mi mente con los puros anhelos,
haz que pueda ofrecer a la sociedad que me rodea
una visión equilibrada de tu reino.
Permíteme, IEIAZEL, liberarme
de los enemigos interiores y exteriores:
desprenderme de todo aquello que me mantiene prisionero
de los niveles inferiores de tus mundos,
a fin de que a través de mi alma
pueda correr el mensaje que proclama tus Altos Hechos.
Y cuando la fuente del Aleph mane de mis entrañas,
mantenme, Señor, próximo a los hombres,
para que no vean en mí un ser extraño;
para que puedan escucharme confiados
y que pueda yo ser, para ellos, un canal hacia el Eterno.
c 
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  ) del 14 al 18 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
    de las 13.20 a las 13.40 h. después de la salida del Sol.

     
1º.- Es el máximo especialista en cuestiones fe y puede conseguirse de este Genio que la
fe arraigue en una naturaleza humana y le haga cambiar la visión de las cosas.
2º.- Inspiración en pláticas religiosas.
3º.- Vocación para las misiones.
4º.- Grandeza de alma y energía para dedicarse al sacerdocio y al servicio de Dios.
5º.- Protección contra los impulsos que llevan a renegar de Dios y contra la renuncia.
c 
HAHAHEL : Dios en Tres Personas.
Eterno, libera mi alma de labios inicuos y de la lengua engañosa.
HAHAHEL: Transmíteme, Señor, tu aliento,
con la fuerza implacable de quien da un hachazo,
para que tu mensaje penetre en mí enérgicamente,
y no pueda perderse ni una sola gota de ese amor
en mundanos devaneos.
Ayúdame para que ese amor que de ti recibo
vuelva a las fuentes primordiales
enriquecido con mi propio amor humano,
tejido de obras y sacrificios.
Permíteme, Señor,
ser el gran protagonista de tu pureza
y no toleres que mis labios exijan de otros
aquello que yo mismo debo restituirte.
Mantenme, Señor, atado a tu luz,
para que pueda ser, en todo momento y en todo lugar,
tu perfecto misionero.
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  ) del 19 al 23 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 13.40 a las 14 h. después de la salida del Sol.
     '4
1º.- Seguridad en los viajes.

2.- Suerte y aciertos en una carrera política (para triunfar en unas elecciones)
3º.- Mucho olfato en la diplomacia, para detectar secretos.
4º.- Triunfos en las relaciones exteriores, en las Embajadas.
5º.- Intuición para descubrir a los traidores antes de que actúen e inmunidad ante la
propagación de falsas noticias.

c 
MIKAEL: Virtud de Dios, Casa de Dios, Semejante a Dios.
El Eterno te guardará de todo mal, Él guardará tu alma.

Señor MIKAEL, concédeme el privilegio
de instituir en la Tierra el orden que rige en el cielo.
Haz que mi inteligencia comprenda las divinas medidas
y guíame después hacia las circunstancias
que han de permitirme exteriorizarlas.
Que tu luz me ilumine
para que pueda difundir sólo aquello
que es conforme a las reglas de oro.
No excites mi curiosidad hacia las cosas profanas
y haz de mí una persona ávida de secretos cósmicos.
No permitas, Señor MIKAEL,
que sirva a otro soberano que no seas tú,
ni que ostente otro poder
que el que me viene directamente de tu trono.
Mantenme, Señor, en tu obediencia,
no me apartes de la esfera de tu amor.
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  )  del 24 al 28 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
En el ciclo diario : de las 14 a las 14.20 después de la salida del Sol.
     
1º.- La destrucción de los enemigos y liberación de una dependencia.
2º.- La prosperidad de nuestras empresas.
3º.- Fortalece lo que en nuestras vidas se tambalea (una relación, un negocio, la salud,
etc..)

4º.- Triunfo en una carrera militar.
5º.- Protección contra la discordia y la destrucción de una empresa.
c 
VEULIAH : Rey Dominador.
¡Oh Eterno, yo imploro tu socorro y mi plegaria de la mañana se eleva hacia ti!
VEULIAH, Haz que en mi fuero interno resplandezca la luz
para que mis sentimientos se acomoden
a las exigencias del orden universal.
Haz que mi amor se complazca
en todo lo que es noble y elevado.
Haz que mi fuerza interior se proyecte hacia objetivos sublimes.
Que mis sentimientos, Señor VEULIAH,
se integren armoniosamente al mundo mental,
que sean los felices inspiradores de mi razón
y que unos y otros puedan ser generadores de conciencia.
Si me has designado, Señor, para hacer tu guerra,
presérvame de todo odio, de todo rencor;
que mi violencia no pueda tener otro objetivo
que el de tu justicia, que mi brazo armado sea aquel
a través del cual sea restituida la virtud y la libertad.
Señor VEULIAH, no permitas que para mis hermanos
pueda jamás ser el tirano,
sino el que presta la fuerza y el valor
para permanecer en el seno de tu justo rigor.
'' 7"#   
  ) del 29 de octubre al 2 de noviembre (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 14.20 a las 14.40 h. después de la salida del Sol.
     7
1º.2º.3º.4º.5º.-

Protección de los magistrados para ganar un proceso.
Protección contra las armas, atentados, ladrones y delincuentes.
Proporciona valor en los momentos difíciles.
La conquista de la celebridad por una hazaña singular.
Protege contra los impulsos que nos llevan a maltratar o matar a seres indefensos.

c 
YLAHIAH : Dios Eterno.
Acoge, ¡Oh Eterno!, los sentimientos que mi boca expresa, y enséñame tus leyes.
YLAHIAH, si me has elegido a mí
como instrumento de tu justicia,
mantenme dentro de tu luz,
no permitas que mis sentimientos se desborden
impeliéndome a tomar la justicia por mi mano.
Guíame, Señor, hacia las escuelas del saber,
donde pueda instruirme sobre tus leyes
y tomar conciencia de la organización del cosmos.
Haz que las empresas en las que triunfe
sean aquellas que inspira tu designio.
Y estando tu voluntad en juego,
haz que sea ese héroe
mediante cuyo comportamiento todo el universo
da un magistral paso adelante.
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  ) del 3 al 7 de noviembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarle todo el año en cualquier momento.
    de las 14.40 a las 15 h. después de la salida del Sol.
     
1º.- La confusión de los malvados y orgullosos.
2º.- El levantamiento de los humillados y degradados: triunfo de los humildes, de los
modestos.
3º.- Lleva la salud y la plenitud a todo lo que respira, sean hombres o animales, produce
una explosión de vida.
4º.- Facilidad en el aprendizaje de cualquier cosa ; medios para llevarlo a cabo.
5º.- El equilibrio en la atmósfera : calor en verano, frío en invierno, etc..
c 
SEALIAH : Motor de todas las cosas.
Cuando digo : «mi pie vacila», tu bondad ¡Oh Eterno! me sirve de apoyo.

SEALIAH : Señor, me encuentro maduro como un Sol
que necesita derramar su simiente por el universo
y debes ayudarme para que de mí no se desprendan
las virtudes indiscriminadamente,
sino que salga tan solo de mi esfera luminosa
aquello que es útil al discurrir de la Obra del Eterno.
Haz, Señor SEALIAH, que a través de mí puedan encontrar su plenitud
los que están movidos por un afán de servicio,
y que gracias a mi acción madure la buena simiente.
No permitas ¡Oh SEALIAH!,
que mi temperamento se exprese con exceso,
que no sean demasiado tórridos los veranos
ni demasiado fríos los inviernos.
Permíteme, Señor, actuar siempre al unísono
del latir cósmico.
Y que todo encuentre a través de mí
su perfecta órbita, su perfecta línea de universo.
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  ) del 8 al 12 de noviembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 15 a las 15.20 h. después de la salida del Sol.
     3
1º.- Descubrimiento de tesoros ocultos, revelación de los grandes secretos de la
naturaleza.
2º.- Sueños y ensueños que producen el deseo de realizarlos.
3º.- Ideas nuevas y pensamientos sublimes que llevan a resolver los más difíciles
problemas existenciales.
4º.- Discreción para no llamar la atención sobre nuestras obras.
5º.- Protección contra las tribulaciones del espíritu.
c 
ARIAL : Dios revelador.
La bondad del Eterno es para todos y su misericordia se extiende a todas sus obras.
ARIAL, Señor, quiero desprenderme de mis redes materiales
para recorrer en libertad tus espacio sin fin;
quiero rebasar el mundo concreto

y saturarme de eternidad.
Quiero que me reveles ¡Oh Señor ARIAL!
todos los secretos encerrados en tu profundidad divina,
uno a uno en perfecto orden,
de manera que mi frágil intelecto
pueda asimilarlos
y proyectarlos al mundo de los hombres.
Ilumina, Señor, mis centros de percepción,
para que pueda ser útil a esa magna empresa
de descubrir a mis hermanos
los tesoros que yacen en mi interior.
'ý "# !
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  )  del 13 al 17 de noviembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 15.20 a las 15.40 h. después de la salida del Sol.
     
1º.2º.3º.4º.5º.-

Por su canal podemos loar a Dios y elevarnos a Él cuando nos envía sus luces.
Conocer la verdad en los procesos, los internos y los externos.
La contemplación de las cosas divinas y la comprensión de la mecánica cósmica.
Conseguir un carácter agradable y justo.
Protección contra las inmoralidades y los escándalos.

c 
ASALIAH : Dios Justo que señala la Verdad.
¡Cuán numerosas son tus Obras, Eterno!. Las has hecho todas con sabiduría.
ASALIAH, Señor, yo ya estoy en la otra orilla.
Con tu ayuda me alejo de la zona oscura,
abandono los castillos materiales
y me adentro en tus tierras de promesa.
En un pasado lejano me has manipulado a tu antojo,
he sido tu fiel marioneta,
y después yo he querido estructurar el mundo
de acuerdo con lo aprendido de tu luz primordial.
Ahora, Señor, quiero que actuemos al unísono,
tu mano con mi mano,

tu soplo con mi impulso;
y quiero que dejemos huellas
para que los que vengan tras de mí
encuentren el camino ya hecho
y descubran los gestos y las palabras con las que crear.
', '"# c    
  ) del 18 al 22 de noviembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
    de las 15.40 a las 16 h. después de la salida del Sol.
     '
1º.- Conservar la paz y armonía entre esposos; amistad y fidelidad conyugal.
2º.- Da presentimientos e inspiraciones secretas sobre lo que ha de ocurrir.
3º.- Fecundidad en las relaciones sexuales. (Muchas mujeres presuntamente estériles han
tenido hijos invocándolo).
4º.- Protección a todos los que recurren a él.
5º.- Protege contra los impulsos que nos llevan a la desunión.
c 
MIHAEL : Dios Padre socorrible.
El Eterno ha puesto en evidencia su fuerza salvadora y ante los pueblos ha manifestado su
justicia.

MIHAEL, Permíteme, Señor, transmitir la vida,
haz que todo florezca a mi alrededor,
y pon en mí la buena simiente,
para que aquello que en mí germina
sea digno de los ojos del Eterno.
Quiero, Señor,
que de mi oscurecimiento nazca tu luz;
que mi sacrificio se transforme en fuente de vida.
Quiero que pongas en mis manos la varita mágica
que descubre manantiales,
para que pueda poner en la tierra árida de los humanos
tu divina Agua emanada de tu Fuego creador.

c 
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  )  del 23 al 27 de noviembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    : de las 16 a las 16.20 después de la salida del Sol.
     
1º.- Es el canal para exaltarse hacia Dios, para glorificarlo cuando se es tocado de
admiración por Él.
2º.- El poder de convertirse en un gran personaje y de elevarnos gracias a nuestras
virtudes y talento.
3º.- Conseguir la estima de todos por nuestra bondad y generosidad.
4º.- Distinciones en literatura, jurisprudencia y diplomacia.
5º.- Protege contra el egoísmo, el odio y la hipocresía.
c 
VEHUEL : Dios Grande y Elevado.
El Eterno es grande y digno de loanza y su grandeza es insondable.
Señor VEHUEL : Vuelca mis aspiraciones hacia lo elevado,
hacia lo que es noble y digno de tu santo nombre.
Permíteme, Señor, elevar hacia tu altura
las criaturas que se acercan a mí;
permite que sientan en mi aliento
el sabor de tu trascendencia.
Orienta mis pasos hacia las montañas
y no hacia los valles;
hacia las cimas inaccesibles,
más allá de las nubes,
hacia el puro éter del cielo.
Haz que brillen en mí las virtudes,
no para decorar con ellas mi vanidad,
sino para testimoniar, Señor,
de tu esplendorosa presencia.
No permitas que pueda ser aquel que con sus actos
oscurece tu radiante divinidad.
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  ) del 28 de noviembre al 2 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 16.20 a las 16.40 después de la salida del Sol.

     #6
1º.2º.3º.4º.5º.-

Misericordia de Dios y consuelo, remedio para todos los males.
El perdón de las injurias, de los errores.
Rejuvenecer, recuperar gracia y belleza.
Inspiración para que los indecisos puedan determinarse.
Protección contra la tentación de vivir con medios ilícitos.

c 
DANIEL : El signo de las Misericordias, el Angel de las Confesiones.
El Eterno es misericordioso y compadeciente, lento en la cólera y rico en bondades.
DANIEL, insufla en mí, Señor, la virtud
de rejuvenecer con mi aliento los seres y las cosas;
Haz que pueda revelar a los demás su potencial dormido
y que yo represente para todos el nacimiento de una nueva ilusión.
Que gracias a mí descubran el frescor y la gracia de lo eterno
que yace en la piedra;
y que les sea revelado al mismo tiempo
el fulminante efecto de los recursos morales
para cambiar situaciones aparentemente irremediables.
Que pueda, Señor, ser aquel
que saca a los humanos de su indecisión;
aquel que les descubre perspectivas,
que los torna confiantes en tu justicia
después de que hayan confesado,
ante ellos mismos, sus errores.
Permite, Señor, que encuentren en mí consuelo
tras una dura etapa de adversidad y rigor.
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  ) del 3 al 7 de diciembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 16.40 a las 17 h. después de la salida del Sol.

     
1º.- Elevar el alma a la contemplación de las cosas divinas y descubrir los misterios de la
sabiduría.
2º.- La vocación por la medicina, llevando a descubrimientos maravilloos.
3º.- El verse conferir una misión redentora.
4º.- Conocimientos de química y física. Revelación de secretos de la naturaleza.
5º.- Protege contra los que abusan de la buena fe, contra charlatanes y engatusadores.

c 

HAHASIAH : Dios Oculto.
Que la gloria del Eterno subsista por los siglos. Que el Eterno se regocije con sus obras.
HAHASIAH : ¡Oh Eterno! Si me has elegido a mí
para ser el brazo de tu justicia
y el ejecutor de tu providencia,
ayúdame a soportar el peso de mis errores
y apunta en mi cuenta mis actos de bondad,
de manera que la balanza de mi actuación en la tierra
se aproxime a su punto fiel.
Instrúyeme, Señor,
sobre tus ocultos designios,
no hagas de mí tu instrumento ciego;
haz que mi conciencia se vea iluminada con tu luz.
( ''"#  )
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  )  del 8 al 12 de diciembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
    de las 17 a las 17.20 h. después de la salida del Sol.
     ''
1º.2º.3º.4º.5º.-

Destruir el poder de los enemigos.
Protección en los viajes.
Protección para los prisioneros, inspirándoles los medios para obtener la libertad.
Protege a los que buscan la verdad, haciendo que descubran sus errores.
Evita caer en la grosería, la maldad y el orgullo.

c 
IMAMIAH : Dios elevado por encima de todas las cosas.
Loaré al Eterno a causa de su justicia. Cantaré el nombre del Eterno, del Muy Alto.
IMAMIAH : Señor, haz que mis enemigos comprendan
que ya no formo parte de su mundo;
diles que me he quemado con tu fuego
y que ya no puedo cumplir las promesas
que mi personalidad material contrajera un día.
Libérame, Señor,

de las responsabilidades de mi pasado profano
y ayúdame a retornar a la celestial morada,
para volver al mundo cargado con tus pesos y medidas
y construir en él tu Edén.
Quiero ser el operario consciente de la construcción de tu mundo,
el edificador iluminado de tu santuario.

($ 66"# :  

 

  ) del 13 al 17 de diciembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
     de las 17.20 a las 17.40 h. después de la salida del Sol.
     66
1º.- Inspiración para el estudio de las Altas Ciencias.
2º.- Inspiración en sus trabajos para los eclesiásticos, los profesores, los magistrados y
hombres de leyes.
3º.- Conocimientos trascendentes mediante la meditación.
4º.- Rejuvenecimiento intelectual y físico.
5º.- Protege contra la ignorancia y las malas cualidades de cuerpo y de alma.
c 
NANAEL : Dios que rebaja a los orgullosos.
Yo sé, ¡Oh Eterno! que tus juicios son justos y que es tu verdad la que me ha humillado.
NANAEL : Enséñame, Señor, tu divino orden,
muéstrame el engranaje que mueve tu justicia,
revélame la particularidad de tus leyes, de tus normas,
a fin de que pueda, en la Tierra,
ser el ejecutor de tu sublime mandato.
Ayúdame, NANAEL, a encontrar el retiro propicio
para que tú y yo podamos comunicarnos.
Allí estableceré el santuario,
allí honraré al Eterno;
allí construiré la escalera de 72 peldaños
para que las divinas jerarquías puedan subir y bajar.
Allí generaré las doce tribus divinas
que han de establecer en el mundo tu esplendoroso reino.
NANAEL, no dejes que tu luz me ciegue

y haga de mí un ser orgulloso e insolente.
En todo momento y en todo lugar quiero ser
de tu designio, el humilde artesano.
(' 6%"3   
  ) del 18 al 22 de diciembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 17.40 a las 18 h. después de la salida del Sol.
     6%
1º.- La misericordia de Dios y larga vida.
2º.- Apoyo en las peticiones que sean dirigidas al Rey, al Príncipe y a todas las dignidades
civiles y eclesiásticas.
3º.- La conservación de lo legítimo, de aquello que aparece inscrito en nuestro destino y
nadie puede arrebatarnos.
4º.- Celebridad por los escritos y la elocuencia; reputación entre los sabios.
5º.- Protección contra los que atentan contra nuestra autoridad.
c 
NITHAEL : Rey de los cielos.
El Eterno ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todas las cosas.
NITHAEL : Pon en mí el sentimiento
de lo pasajeras que son las cosas;
no permitas, Señor,
que me identifique
con la gloria que de ti recibo,
ni que considere como míos
los poderes que tú me has dado.
Quiero ser, Señor,
el actor de tu obra, ora Rey, ora mendigo.
En la opulencia y en el despojo,
en la grandeza y en la miseria,
permíteme ser fiel al camino que tus fuerzas han trazado.
Ayúdame, NITHAEL, a conservar,
en lo alto de mis triunfos,
la sed de lo primordial.
(( '2"#   

  ) del 23 al 27 de diciembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
    de las 18 a las 18.20 h. después de la salida del Sol.
     '2
1º.2º.3º.4º.5º.-

Ver cumplidos los deseos de tener hijos.
Da la posibilidad de mantenerse dentro de la moral y las convenciones.
Ayuda a la propagación de las ideas religiosas.
Ser un bienhechor de la humanidad.
Ayuda a los que quieren regenerarse.

c 
MEBAHIAH : Dios Eterno.
Pero tú, Eterno, reinas a perpetuidad y tu memoria permanece de generación en
generación.
MEBAHIAH : Dame, Señor, la fuerza física de un Hércules,
para transportar sin agobio sobre mis espaldas tu eterna verdad,
de aquí para allí,
en dulce peregrinaje,
por todo el universo.
Que mi fuerza física sea a la imagen de tu fuerza moral;
que puedas encontrar en mí, Señor,
una pieza útil para tu Obra.
Quiero ser, MEBAHIAH,
el constructor, el carpintero,
aquel que elabora las pequeñas cosas que permiten a la verdad
acomodarse,
tomar aposento,
sentirse a gusto en la materia;
que le permiten establecerse en las moradas de los hombres.

(* c97"#    ) 
  )  del 28 al 31 de diciembre (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 18.20 a las 18.40 h. después de la salida del Sol.


     c97:
1º.- Este genio concede cualquier cosa que se le pida.
2º.- Renombre, fortuna, saber filosófico y espiritual.
3º.- Poder expresarse correctamente (recomendado para tartamudos, para los que
padecen pereza expresiva o dificultades para traducir en palabras sus sentimientos).
4º.- Da un humor agradable, modestia y moderación.
5º.- Protege contra el exceso de ambición.
c 
POYEL : Dios que sostiene el universo.
El Eterno sostiene todos los que caen y levanta todos los que están encorvados.
POYEL : Quiero que mis labios expresen, Señor,
tan sólo lo que es digno;
quiero que mi verbo descubra a quienes me escuchan
la profundidad de tu Obra;
quiero que, como en ti,
todos los que a mí acuden encuentren sostén.
Vivifica, Señor, mi palabra;
haz que con ella pueda abrir
anchas perspectivas;
que con ella pueda iluminar
insondables abismos.
Haz que a través de mí
se expresen tus más elevadas virtudes.
Hazme, Señor POYEL,
el constructor en la Tierra,
de esa ciudad eterna
que tú has edificado en el cielo.

c 
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  ) del 1 al 5 de enero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 18,40 a las 19h. después de la salida del Sol.
     6''

1º.2º.3º.4º.5º.-

Prosperidad en todas las cosas.
Conseguir el mando en el combate por una causa justa.
Ascenso rápido en la carrera militar.
Bravura y grandeza de alma; capacidad para soportar las fatigas.
Protege contra la tentación de atacar a los indefensos.

c 
NEMAMIAH: Dios Loable.
Vosotros que teméis al Eterno, confiad en Él, que es su socorro y su coraza.
NEMAMIAH: Si he de dirigir la estrategia de las batallas,
que el Amor y la Belleza sean, Señor, mi objetivo.
Ayúdame, NEMAMIAH, para que en mí no haya otro designio
que el de construir en la Tierra
el arquetipo que ya existe en el cielo.
Dame valor para afrontar mis responsabilidades,
y lucidez para hacer las cosas a su tiempo
y no anticipando las etapas.
Quiero luchar por la Tierra Prometida,
pero guárdame, Señor,
de la tentación de entrar en ella
anticipadamente.
(, 7"#     
  )  del 6 al 10 de enero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 19 a las 19,20 h. después de la salida del Sol.
     7
1º.- Curación de las enfermedades, especialmente «mal de ojo».
2º.- Combate la tristeza, da consuelo contra las penas.
3º.- Confunde los malvados y los falsos testigos.
4º.- Aporta soluciones lógicas a los problemas concretos de la vida.
5º.- Protege contra la cólera y el deseo de acabar con todo.
c 
YEIALEL: Dios que atiende las generaciones.
Mi alma está turbada. Y Tú, Eterno, ¿hasta cuándo tendré que esperar tu socorro?

YEIALEL: Arma mi brazo, Señor, para que construya
con la mirada fija en la Eternidad.
Que mis edificios sirvan para albergar
la felicidad de los hombres.
Pon mi inteligencia
al servicio de la necesidad real
y no permitas que la utilice
para demostrar la certeza de mis prejuicios.
Que mi combate tenga en todo momento un objetivo útil
a la comunidad a la que pertenezco.
Guárdame, Señor, de la violencia,
y haz que en todo momento sea capaz de ceder
antes que destruir.
Desde lo alto de tu morada,
guarda memoria de mí.
(. 3"#   

  

  )  del 11 al 15 de enero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año y en cualquier momento.
    de las 19.20 a las 19.40 h. después de la salida del Sol.
     3
1º.- Actúa contra la esterilidad de las mujeres; pone fin a un período estéril
2º.- Sumisión y respeto de los hijos hacia los padres.
3º.- Una buena administración de los fondos públicos y el descubrimiento de tesoros.
4º.- Ayuda a la difusión de las obras literarias, en las especulaciones y operaciones de
bolsa.
5º.- Protege contra las bancarrotas y las dilapidaciones.
c 
HARAHEL : Dios que conoce todas las cosas.
Desde la salida del Sol hasta su ocaso, ¡Que el nombre del Eterno sea loado!
HARAHEL, Quiero, Señor, que si por los méritos de mi pasado
haces que el oro descienda del cielo para mí,
me armes con el anhelo de invertirlo en la promoción de tu reino.
Dame, HARAHEL, un nivel de sabiduría

que me permita utilizar este oro
para que la vida en la Tierra sea más llevadera.
Dame el afán de servir,
dame el deseo de dar,
dame el empeño de ser el transmisor,
el administrador,
el simple agente entre tu bondad
y las necesidades de los hombres.
*1 '%/3"#     5



  )  del 16 al 20 de enero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
    de las 19.40 a las 20 h. después de la salida del Sol.
     '%/3
1º.2º.3º.4º.5º.-

Curación de las enfermedades de la mente.
Liberarse de los que nos persiguen.
La fidelidad y la obediencia de los subordinados hacia los superiores.
Reconocimiento del talento por parte de la sociedad y de las personas ilustres.
Protege contra las insubordinaciones y concede larga vida.

c 
MITZRAEL : Dios que consuela a los oprimidos.
El Eterno es justo en todas sus vías y misericordioso en todas sus obras.
MITZRAEL : Limpia, Señor, los canales de mis cuerpos
para que tus sublimes energías puedan transitar por ellos
sin encontrar obstáculos.
Haz, Señor, que pueda vivir
en mi nivel más elevado,
creando a mi alrededor
la divina armonía que de ti me llega.
No permitas que mi talento
esté por encima de mi virtud,
a fin de que en todo momento
pueda servir de ejemplo.
Hazme fiel al mundo de arriba,

a fin de que todos mis gestos,
todas mis palabras,
sean el fiel reflejo de la vida cósmica.
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  ) del 21 al 25 de enero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 20 a las 20.20 después de la salida del Sol.
     '2
1º.2º.3º.4º.5º.-

La amistad de una persona (hay que citar su nombre).
Aprendizaje fácil de la Astrología y las ciencias físicas.
Consuelo en las penas de amor.
Que los viajes sean agradables y provechosos.
Protección contra el libertinaje y las pasiones contrarias al orden de la naturaleza.

c 
UMABEL : Dios por encima de todas las cosas.
Que el nombre del Eterno sea bendecido ahora y por los siglos de los siglos.
UMABEL: Que mis pasiones sean, Señor,
las de amarte y bendecirte.
Que mis afanes de construir sean
los de edificar tu morada.
Que la búsqueda en mis propias entrañas
no tenga otro objetivo
que el de encontrarte a ti en mí.
Tú eres, Señor, mi pasado y mi porvenir
y sólo la pérdida de tu amor
puede hacerme sufrir.
No te alejes de mí, ámame
a fin de que los que a mí se acerquen en busca de amistad
puedan encontrarte en mi contacto.
Que todo mi libertinaje se reduzca, Señor,
a un afán inmoderado de ti.
*  "5 

  ) del 26 al 30 de enero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
    de las 20.20 a las 20.40 h. después de la salida del Sol.
      
1º.- La sabiduría consistente en la evidencia interna de la verdad.
2º.- Ayuda a quienes desean retirarse del mundo para filosofar y buscar la luz (ayuda a
encontrar ese retiro).
3º.- El buen entendimiento entre cónyuges.
4º.- Procura la tranquilidad y la soledad, después de haber cumplido con las obligaciones
mundanas.
5º.- Protege contra el escándalo, el lujo y el divorcio.
c 
IAH-HEL : Ser Supremo.
Ved, Señor, cuánto amo tus preceptos. Según tu promesa, dame la vida.
IAH-HEL : Vivifícame, Señor.
Haz que las corrientes de tu pensamiento
circulen por mi cerebro, regenerándolo.
Haz que los latidos de tu corazón
se sincronicen con los míos.
Que mi gesto sea tu gesto,
que mi palabra sea tu palabra.
Haz que en mí lo masculino y lo femenino
ocupen sus puestos respectivos
y no permitas que una imaginación exaltada
me lleve a ambicionar otro lujo que el de comprender
la maravillosa máquina del mundo que el Eterno creó.
Búscame, Señor, un lugar en el que pueda exaltarte y celebrarte
y desde el que sea posible
mantener contigo la permanente conexión.
*$ 6"#  5  
  )  del 31 de enero al 4 de febrero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.

    de las 20.40 a las 21 h. después de la salida del Sol.
     6
1º.2º.3º.4º.5º.-

Llevar las naciones al cristianismo.
Protección contra los accidentes.
Conserva la salud y cura las enfermedades.
Sus días y horas son favorables a las prácticas comerciales y bancarias.
Protege contra la locura, la prodigalidad y evita la ruina debida a la mala conducta.

c 
ANAUEL : Dios infinitamente bueno.
Servid a Yavé con temor, rendidle homenaje con temblor.
ANAUEL, Permite, Señor, que mis objetivos morales se cumplan.
Haz que mis medios estén al servicio
de una sociedad humana y fraternal.
Que todo en mí funcione como en los cielos
para que mi armonía suscite en los demás
el deseo de emulación.
Hazme sensato, Señor,
para que no pierda ni una gota de mi poder económico
en vanas empresas.
Quiero ser el financiero de la perfección que tú representas,
y quiero que me mandes, Señor,
proyectos en los que invertir,
a fin de que mi oro se convierta en mi luz
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  ) del 5 al 9 de febrero (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 21 a las 21.20 h. después de la salida del Sol.
     '
1º.- Protección contra el asalto de los instintos y contra las fuerzas infernales.
2º.- Inspiración para escribir libros, piezas oratorias; procura facilidades para su difusión.
3º.- Conseguir ser famoso en la literatura.

4º.- El triunfo en negocios de imprenta y librería.
5º.- Protección contra el influjo de los falsos sabios.
c 
MEHIEL : Dios que vivifica todas las cosas.
He aquí que el ojo del Eterno se posa sobre los que temen y sobre los que esperan de su
bondad.
MEHIEL : Espero de ti, Señor, que utilices mi talento
para instruir a los hombres
sobre las verdades eternas.
Las facultades que con el vivir he adquirido,
pongo, Señor, a tu disposición
para que vivifiques con ellas a los que duermen.
No abrigo otra ambición
que la de transmitir a mis hermanos
las bellezas de tu universo.
No es una tarea fácil
y sólo podré llevarla a cabo
si tú, Señor, me prestas tu inspiración.
Abro mi corazón y mi mente a tu soplo;
transítame, penétrame,
pon en ellos tu divina simiente.

c 
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  )  del 10 al 14 de febrero (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 21.20 a las 21.40 h. después de la salida del Sol.

     #'2
1º- Protección contra los sortilegios.
2º.- Protección contra los naufragios morales o materiales.
3º.- Exitos en las empresas útiles, sobre todo relacionadas con el mar.
4º.- Un descubrimiento que puede valer una fortuna.
5º.- Evita las empresas desgraciadas, disuadiendo al individuo de meterse en ellas.

c 
DAMABIAH : Dios fuente de sabiduría.
Vuelve, Eterno. ¿Hasta cuándo me tendrás esperándote?
Ten piedad de tus servidores.
DAMABIAH : Quiero conocer, Señor, el secreto
del feliz aliaje del Fuego con el Agua.
Quiero que me enseñes a construir
con Agua y con Fuego,
de acuerdo con las reglas del maestro Hiram
y con el saber oculto del rey Salomón.
Quiero, Señor,
que estos conocimientos
llenen mis espacios interiores
y que formen como un mar tranquilo
de sosiego y fuerza espiritual.
Ponme, Señor,
al abrigo de las tempestades pasionales
y hazme ciudadano a parte entera
de tu armonioso universo.
** '64"#  5 

  

  ) del 15 al 19 de febrero (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
    de las 21.40 a las 22 h. después de la salida del Sol.
     '64
1º.2º.3º.4º.5º.-

Calmar la cólera de Dios.
Liberarnos de nuestros sentimientos de culpabilidad.
El poder conciliar el sueño (actúa eficazmente contra el insomnio).
Conseguir la amistad y la bondad de gentes de bien.
Protección contra las malas cualidades físicas y morales.

c 
MANAKEL : Dios que secunda y mantiene todas las cosas.
No me abandones, Eterno, Dios mío, no te alejes de mi.
MANAKEL : Señor que posees la fuerza que transmuta
las tinieblas en pura luz, ayúdame a salir de la oscuridad.
Permíteme evadirme de las situaciones estacionarias
y líbrame de mis apegos materiales.
Ayúdame a descubrir ¡Oh Señor!
lo que hay de trascendente en mi propia alma.

Que Dios se muestre benigno con su servidor
y cure mis males.
Ayúdame a ser amable y bondadoso
despierta mi intuición
para comprender los mensajes
que me envías en sueños,
y permite que pueda despojarme de mis malas cualidades,
tanto las físicas como las morales.
*ý 7"#     ;   
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  ) del 20 al 24 de febrero (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
    de las 22 a las 22.20 h. después de la salida del Sol.
     7
1º.- Consuelo en la adversidad.
2º.- Adquisición de sabiduría; iluminación por el espíritu divino.
3º.- Distinciones en el conocimiento de la Astrología, la física y la filosofía.
4º.- Longevidad, una vida larga y fecunda.
5º.- Protege contra el error, los prejuicios; hace que conozcan la verdad los que recurren a
él en sus trabajos.
c 
EYAEL : Dios delicia de los niños y de los hombres.
Haz del Eterno tus delicias y El te dará lo que tu corazón desea.
EYAEL, espíritu de verdad, ayúdame a sacar fuera de mi
los valores espirituales que Dios me ha conferido.
Haz que pueda discernir lo verdadero de lo falso
y permite que en mi labor diaria
rinda testimonio de la verdad, la belleza y la sabiduría.
Hazme fuerte en la adversidad ¡Oh EYAEL!
y no permitas que mis labios profieran palabras falsas
para salirme de situaciones embarazosas.
Muéstrame, EYAEL, el camino de la alta ciencia,
condúceme hasta el trono de Dios;
libérame de las servidumbres materiales
para que pueda encontrar en la soledad
el espacio que necesito para realizar la obra que tú me inspiras.
Acrecienta, EYAEL, mi amor hacia Dios,
haz que mis obras sean gratas a Dios.
Haz que sea portador de bien y de armonía.
Instrúyeme, EYAEL, instrúyeme sin cesar,

derrama sobre mí los conocimientos de las leyes eternas
para que pueda ser un instrumento eficaz en la Obra divina.
*, 2"#       
  ) del 25 de febrero al 1 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 22.20 a las 22.40 h. después de la salida del Sol.
     2
1º.- Conserva la salud y cura las enfermedades.
2º.- Fecundidad en las mujeres.
3º.- Consecución de cosechas abundantes.
4.- Da amor por el campo, los espacios libres, la agricultura y la jardinería.
5º.- Protege contra los parásitos, las enfermedades del campo; contra la esterilidad y el
hambre.
c 
HABUHIAH : Dios que da con liberalidad.
Load al Eterno, porque Él es bondad y su misericordia es para siempre jamás.
HABUHIAH, Haz que mi fe sea fecunda
y que pueda con ella mover montañas.
Haz que tu luz,
acumulada en mi interior,
sea tan intensa,
que pueda restablecer con ella la salud de los enfermos.
Haz que las tentaciones que la vida me depare
sirvan para fortalecerme
y adquirir una más alta conciencia.
Señor HABUHIAH, dame fuerzas para ser osado;
dame valor para afrontar el peligro;
dame tu luz para vencer mi oscuridad.
Llévame con mano firme
a los dominios de la verdad y la transcendencia.
Hazme ciudadano de ese mundo en el que ya no existe la duda.
Permite ¡Oh Señor HABUHIAH!
que sea para los demás una fuente de salud y alegría.
*. 39+"#  )



  )  del 2 al 6 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 22.40 a las 23 h. después de la salida del Sol.

     39+
1º.- Encontrar los objetos perdidos o robados y conocer a la persona que los ha sustraído.
2º.- Renombre, fortuna; obtención de legados, de donaciones.
3º.- Ser una lumbrera en la abogacía, la magistratura, las leyes.
4º.- El conocimiento de los usos y costumbres, modos y espíritu de las leyes de todos los
pueblos.
5º.- Protege contra la ruina de las familias y el despojo testamentario por parte de
abogados sin escrúpulos.
c 

ROCHEL, Dios que lo ve todo.
Señor, sois mi parte de herencia y mi cáliz, vos tenéis en vuestras manos mi destino.
ROCHEL, Señor que todo lo ves
en la sublime memoria de las vidas,
dame la fuerza necesaria para pagar el mal que hice
y transmuta los antiguos odios
en puros amores desinteresados.
Vacía de mi alma
todo lo torcido y miserable que pueda haber en ella
para que en mis tinieblas pueda penetrar tu luz.
Y cuando haya apurado hasta la última gota
del cáliz de la amargura,
permíteme, ROCHEL,
que rinda testimonio de la divina sabiduría;
permite que sea un ejemplo viviente para los demás
y que me convierta en canal de los grandes designios del espíritu.
ý1 !2'" 



  

  ) del 7 al 11 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas fechas pueden
invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 23 a las 23.20 h. después de la salida del Sol.
     !2'
1º.- Expresa la eterna fecundidad de Dios y puede obtenerse de él todo.
2º.- La regeneración de las naturalezas corrompidas.
3º.- La recuperación de los derechos perdidos y de las funciones corporales perturbadas
por la enfermedad.
4º.- Convertirse en una de las primeras luces de la filosofía, consiguiendo poderes
supranormales.
5º.- Protege contra la tentación de propagar doctrinas erróneas.

c 
JABAMIAH : Verbo que produce todas las cosas.
En el Principio, Elohim, El-Los-Dioses, el Ser de Seres, había creado en principio lo que
constituye la existencia de los cielos y de la tierra.
JABAMIAH : señor que produces todas las cosas,
haz de mí el receptáculo vivo y consciente de tu verbo.
Lléname, JABAMIAH, de tu presencia;
de suerte que cuando el mundo me llame a la acción,
sea tu fuerza la que actúe, tu voz la que ordene,
tu divino genio el que construya.
Regenera en mí, Señor JABAMIAH,
todo lo que no sea conforme a la ley divina
y guárdame, Señor,
de la vanidad de pensar que mis obras son mías y no tuyas.
Permite, JABAMIAH,
que las circunstancias sean propicias
a la expresión de tu verbo,
y pon ante mí
las personas adecuadas
para que tu semilla fructifique en ellas.
Y si mi trabajo es grato a tus ojos,
llévame, Señor,
ante el trono de Dios.
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  )  del 12 al 16 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
     de las 23.20 a las 23.40 h. después de la salida del Sol.
     
1º.2º.3º.4º.5º.-

La confusión de los malvados; liberarse de los que quieren oprimirnos.
Protege a todos los que recurren a él : les da la victoria y la paz.
Confiere mucha energía para la lucha diaria.
Distinciones por el valor, el talento y la actividad.
Protege contra la discordia y las tendencias a la traición.

c 
HAIAIEL, Dios dueño del universo.
Mis labios loarán altamente al Eterno y lo celebraré en medio de la multitud.
HAIAIEL: Haz que mi naturaleza emotiva se integre armoniosamente
en el gran Cuerpo del Pensamiento.

No dejes que en ningún recodo de mi ser
algo permanezca anclado en mi pasado.
Y si la sangre inocente de Abel clama venganza dentro de mi,
permite, Señor HAIAIEL, que mi corazón comprenda
las razones de mi cabeza,
de manera que jamás levante mi mano
ni contra los seres ni contra las cosas.
Y cuando los poderes del Aleph me sean dados,
ayúdame, Señor HAIAIEL a expresar la doble verdad
de los deseos y de la mente, de una forma equilibrada
y útil para los demás.
Como perfecto intermediario
entre los señores del cielo y los hombres de la tierra.
ý ''"? 

  

  ) del 17 al 21 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas fechas
pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
    de las 23.40 a las 24 h. después de la salida del Sol.
     ''
1º.- Hacer que toda experiencia llegue a sus últimas consecuencias.
2º.- Distinguirse en la medicina y conseguir curas maravillosas.
3º.- Desvela secretos de la naturaleza que harán la felicidad de los hombres de la Tierra.
4º.- Vida larga y llena de realizaciones, prodigando cuidados y alivio a los pobres y a los
enfermos.
5º.- Protege contra el desespero y las tendencias suicidas.
c 
MUMIAH : Fin de todas las cosas.
Retorna, mi alma, a tu serenidad, ya que el Señor te ha otorgado sus bondades.
MUMIAH : Sublime Señor del renacer y los cambios,
haz que en mi naturaleza banalizada
surja la divina quimera del oro;
haz que mi hambre de luz y de pureza
se condensen en mi estructura psíquica
y me conviertan en la madre fecunda
de una verdad más allá que mi propio ser.
Haz que renazcan en mí todos los principios
que han llevado al mundo a su plenitud,
y que tu servidor humilde pueda ser para los demás
el portador de tu renacer,
en sus átomos,
en sus células,
en su simiente;

el portador de salud y de longevidad,
el mensajero de tus misteriosas virtudes.

