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MARIEL Y LOS ANGELES
Exclusivo para Sitio Hispano
Cortesia de Mariel Rivera
El siguiente es un completisimo y excelente análisis que nos envió Mariel
Rivera sobre ella misma y su relacion con los angeles. Consta de tres partes
extensas, contiene muchisima información y es altamente instructivo.
Leanlo que es muy interesante y de paso queremos decirles que si alguno
de ustedes tiene algo personal para publicar, para compartir con los demas,
nos lo pueden enviar por email a info@sitiohispano.com:
Mi nombre es Mariel y soy nacida bajo el signo de libra, el árcangel que me
corresponde es Rafael, este arcángel es también conocido como Ramiel,
Raffarel, Raguel y entre los musulmanes como Azrael o Asaría. El nombre
de Rafael, proviene originalmente de la palabra "labiel" que significa "Medicina de Dios" o "Dios ha
curado"; Se le conoce como el ángel del sol, y se dice que se encuentra en el centro de este, también es
conocido como el ángel de la simpatía ya que siempre está risueño. También recientemente se ha dicho
que Rafael, podría ser una entidad femenina, pero los ángeles no tienen forma física, ni distinción de
sexos ya que son seres sin forma material y tan sólo cobran forma humana, cuando desean ser
percibidos por los seres humanos.
Es el príncipe regente de los Querubines, los Ángeles y el jefe del coro de las Virtudes. A Rafael se le
atribuyen distintas funciones entre ellas ser protector de los "aventureros" es decir de aquellos viajeros, y
caminantes solitarios o acompañados. Él es reconocido por los cristianos como el "médico divino" ya que
se le puede invocar ante cualquier enfermedad por esto, muchas veces a este arcángel se le representa
con un cayado o un frasco de medicina en la mano y un pez en la otra, este último simboliza una historia
entre Rafael y un hombre llamado Tobías, el arcángel de la sanación, le enseña a Tobías, como utilizar el
corazón y el hígado de un pescado, para exorcizar a un espíritu maligno llamado Asmodeo. Además le
dice como curar la ceguera de su padre, por medio del bilis del mismo pescado.
Para pedirle algún favor a Rafael, en caso de una enfermedad se "usa un papel
de color amarillo, usted deberá escribir su petición, luego deberá quemarlo con
una llama proveniente de una vela, también de color amarillo, luego tendrá que
dispersar las cenizas por el aire". Tiene que tomar en cuenta, que este ritual solo
se puede realizar cuando está la luna en fase creciente o un día miércoles (Día
regido por Rafael).
El arcángel Rafael, también consagra y ayuda a todos aquellos seres que se
ocupan de servir a Dios y a los humanos en el mundo físico y si usted quiere
llamarlo, para que siempre esté al pendiente de usted o su familia, pues decir la
siguiente plegaria
PLEGARIA
Mariel Rivera

"Amado Rafael, te amo, te bendigo y te doy gracias por todo lo que has hecho
por mí, y por toda la humanidad. Ayúdame a estar consciente únicamente de la perfección".
Mi ángel de la guardia es Nanael que pertenece a la jerarquía de los Principados, es decir al séptimo coro
y ellos protegen principalmente a los Gobernantes de la tierra, ya sean reyes, príncipes, presidentes o
jueces, también protegen a las naciones, religiones o cualquier organización grande. Ellos viven el reino
vegetal y mineral, por eso es ideal invocarlos en un lugar fresco, limpio, en lo posible "Al aire libre", los
principados aman la naturaleza, y cuidan de esta, proporcionando la vida vegetal y mineral, su símbolo es
el centro, la cruz y la espada.
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Recuerde que a su ángel personal, usted siempre podrá pedirle lo que usted desee, pero a cambio
siempre, debe dar las gracias, por eso que después de cada pedido que le haga a su ángel, debe darle
las gracias por lo que este realize por usted y tambien por su interseccion con usted y su problema.
Los ángeles y los rituales que hacen falta para comunicarse con ellos:
Los ángeles siempre han estado con nosotros desde el principio de los tiempos; pero lamentablemente
nosotros nos olvidamos de ellos y solo le buscamos cuando estamos en problemas o situaciones que nos
ponen entre la espada y la pared.
Debo saber que los ángeles no tienen forma fisica, ni distincion de sexos ya que son seres sin forma
material y solo cobran forma humana cuando desean ser persibidos por los seres humanos.
Segun el analisis que estoy haciendo, nosotros como seres humanos debemos tener en cuenta que la
magia angelical tiene 4 elementos fundamentales e importantes y que nunca debemos olvidar las
mismas, estas son:
1. La Fé = Sin Fé no ocurrira nada....no veremos progreso en lo que solicitamos a nuestro ángel.
2. Secreto = El mismo es sumamente importante porque nuestras plegarias solo deben ser entre nuestro
ángel y nuestra persona...ya que cabe la posibilidad de que al dar nuestras suplicas a conocer a terceras
personas, estas nos llenen de energia negativa y terminemos en donde comenzamos pero sin solucion
alguna.
3. Limpieza Interior = Considero que esto es fundamental...Nosotros debemos tener nuestro espejo
completamente limpio para que Dios se puede reflejar en el y de esa manera solo tendremos energias
positivas para con nosotros y lo que nos rodean.
4. Velas y La Meditacion = Debemos siempre manejar este ritual con velas blancas y acompañarlas con
la meditacion productiva para lograr la comunicacion con nuestro ángel.
Una vez en este paso deberiamos hacer un pequeño ritual para que nuestro ángel se sienta en un
ambiente libre de impurezas y donde su manifestacion sea plena.
Los pasos a continuar son los siguientes-->
1. Preparacion del ambiente
2. Preparacion del lugar donde llevaremos el ritual
3. Afirmacion
4. Invocacion del ángel
5. Peticion al ángel
6. Sello de peticion
7. Recepcion del mensaje
8. Agradecimiento al ángel
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Debemos tener en cuenta y muy presente que los ángeles se califican en: Serafines, Querubines,
Tronos, Dominaciones, Virtudes, Potestados, Angeles, Arcangeles y Principados.
El Origen De Los Angeles
El origen de los ángeles es un estudio amplio y el cúal es discutido en libros, enciclopedias, diccionarios,
la biblia entre otros...en mi estudio hago enfasis en el libro La Cábala Hebrea, ya que de esta tradición
mística y esotérica de los judios es que nos llega la gama majestuosa de la magia ángelical y los poderes
sobrenaturales de los ángeles. El mejor ejemplo que tiene La Cábala Hebrea es el (Padre Nuestro) que
es una oración cábalistica donde Jesús hace mención a las esferas del árbol de la vida y esta es la base
primordial de La Cábala...
Ejemplo: (El final del padre nuestro dice..."Porque tuyo es el poder, el reino y la gloria") estas son esferas
séptima, octava y décima del árbol de la vida (la novena esfera no se menciona porque esta es absorbida
por la décima esfera) este es el mejor ejemplo ya que las palabras siguientes tienen un gran significado
en el estudio de los ángeles:
1. La palabra PODER en hebreo significa HOD
2. La palabra REINO en hebreo significa MALKUTH
3. La palabra GLORIA en hebreo significa NETZACH
De esta pequeña introducción es que encontraremos las respuestas a preguntas como esta ... De donde
vienen los ángeles? Bien, alrededor del año 200 antes de Cristo, los rabinos hebreos comenzarón a
traducir el viejo testamento, debemos saber que esa tradución era de hebreo a griego y esto se conocio
como "Septuaginto" el cúal se tradujo al latin y entonces se conocio como "La Vulgata" y de alli se tradujo
las sagradas escrituras y los démas idiomas. Es de ahi que viene la palabra ángel la cúal en hebreo es
MALAKH .... palabra que al traducirla en griego tuvo dos definiciones:
1. Angelos - Mensajero comun, no necesariamente ángelical.
2. Daimon - Espiritu que podia influir para bien o para mal en una persona.
Al esto suceder comenzo el estudio de los ángeles el cúal se conoce como "Angelologia" hay muchas
personas que piensan que esto es solamente algo cristiano y lamentablemente estan equivocadas, el
estudio de los ángeles no proviene del judaismo o del cristianismo; sino del tiempo de Babilonia, la
antigua ciudad que se menciona en la Biblia. Bien, teniendo esto claro podremos pasar a la segunda
pregunta que es ... Cómo sucedio la creación de los ángeles? La creación de los ángeles fue
simultaneamente por Dios ... los ángeles son seres inmortales pero no eternos, ya que la eternidad es un
atributo que solo pertenece a Dios. Es importante saber que los ángeles son superiores a los seres
humanos ya que fueron dotados de una gran inteligencia y Dios los doto con voluntad propia y libre
albedrio, lo cúal los ángeles renuciaron y de esa manera le entregan su voluntad al Creador.
Es aqui cuando definimos Que es un ángel? Los ángeles son mensajeros divinos, cuya mision en la
tierra es la de servir a la humanidad y de guiarla por el buen camino. Tienen diferentes funciones entre
las cuales y la mas importante o primordial es adorar a Dios y llevar a cabo sus mandatos en la tierra y en
el universo. En palabras mas concretas un ángel es una fuerza cosmica emitida por el Creador del
Universo en el momento de la creacion; es un Quantum ... es una cantidad de energia especifica, con una
gran inteligencia y conciencia de si mismo el cúal tiene caracteristicas tales como: perfección, lógica,
justicia, control, compasión y amor.
Ya teniendo en claro que es un ángel, su origen y de donde surge el tema de los ángeles podemos entrar
en el mundo de la jerarquia ángelical. La jerarquia celestial se compone de tres ordenes la cúal se divide
de la siguiente manera:
Primera Orden:
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1.- Serafines
2.- Querubines
3.- Tronos
Esta primera orden con sus tres coros son los que controlan el orden del universo y la manifestación de la
voluntad divina.
Segunda Orden:
4.- Dominaciones
5.- Virtudes
6.- Poderes
Estos representan el poder de Dios y estan a cargo de gobernar los planetas, especialmente la tierra.
Pero tambien tienen como funcion llevar a cabo los mandatos de la primera orden y dirigir la tercera
orden de ángeles.
Tercera Orden:
7.- Principados
8.- Arcangeles
9.- Angeles
Estos son los que protegen y guian a la humanidad y tambien elevan nuestras plegarias al Creador.
Ya en este punto podremos conocer mas concretamente cada uno de ellos....comenzamos con
los Serafines y conoceremos un poco de cada uno de los que componen la jerarquia celestial .
1. Serafines son el mas elevado de los coros ángelicales, son descritos como seres brillantes e
incorruptibles. Se conocen como los ángeles del amor y son los que rodean el trono de Dios.
2. Querubines fueron los que Dios puso en la entrada del Edén con una espada llameante, los
Querubines son aquellos que rezan e interceden.
3. Tronos son los que estan al frente del trono de Dios, su mision es la de inspirar Fé en el poder del
Creador, se conocen como los encargados de llevar a cabo la justicia divina.
4. Dominaciones se conocen como los que adjudican sus labores o misiones a ángeles menores, la
magestad de Dios es revelada atravez de ellos, parte de su mision es mantener el orden en el cosmos.
5. Virtudes son los que confieren el don de la virtud a los seres humanos especialmente gracia y valor.
Estos son los que estan a cargo del movimiento de los planetas, controlan las leyes cosmicas.
6. Poderes son los guardianes o protectores del orden en el cielo y evitan que los ángeles del mal
destruyan el mundo. Es importante mencionar que este coro tiene el permiso divino de castigar y
perdonar ... tambien tienen el poder de ayudar a los seres humanos a resistir las tentaciones del mal.
7. Principados tienen a cargo la protecion de reyes, gobernantes, jueces de la tierra para que
su iluminacion les ayude a tomar desiciones justas. Tambien protegen organizaciones grandes, naciones,
iglesias y tienen simbolos especificos los cuales son el cetro, la cruz y la espada.
8. Arcángeles son los que diariamente batallan contra Satanás, ya que tienen a su cargo el interceder por
los pecados de los seres humanos o debilidades de estos.
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9. Angeles son los que actúan como intermediarios entre Dios y los seres humanos. En este grupo es
que se encuentran los ángeles guardianes. Este coro es el que mas cerca esta de los seres humanos
constantemente para ayudarles.
Es asi como podemos resumir el origen de los ángeles en el estudio que estoy realizando y como
menciono, todos los dias puedes encontrar algo nuevo para agregar a este tema, porque desde que
comenzó el universo hasta que finalize el mismo los ángeles siempre estarán con nosotros ... y al estar
con nosotros este estudio no terminará.

Los poderes de los ángeles
Continuando con el tema de La Magía Angelical, conoceremos más a fondo a cada uno de los
componentes de los nueve coros angelicales. Lo primero que haremos referencia son a los nombres de
cada orden angelical según La Cábala Hebrea y que muchos desconocemos.
Los coros angelicales son compuestos por las siguientes ordenes, que en La Cábala Hebrea se les
asigna una nueva manera de llamarse (nombre) estos son los siguientes:
1. Serafines ....................................................... Saraphim
2. Querubines .................................................... Cherubim
3. Tronos ........................................................... Ofanim (Auphanim)
4. Dominaciones ................................................ Chasmalin (Hasmalim)
5. Virtudes ......................................................... Malachim
6. Poderes ......................................................... Chaioth ha Cuaddosh
7. Principados .................................................... Arelim (Erelim)
8. Ancángeles .................................................... Elohim
9. Angeles ......................................................... Bene Elohim
Estos son los nombres de los 9 coros angelicales según La Cábala Hebrea y a lo cúal hago referencia ya
que esto es importante conocerle ya que los diferentes coros anglelicales son de gran importacia para el
ser humano, independientemente su idioma. Esto se debe a que todo lo que existe en este universo es
regido por un ángel, ya que estos fueron creados por Dios desde el comienzo del universo.
Debemos saber que por medio de cada coro angelical nosotros los seres humanos recibimos unos dones
celestiales, los cuales son asignados a cada orden en especial. Aqui les menciono y les resumo por cada
orden angelical.
1. Serafines -> De ellos se recibe La Fé y el Amor a Dios.
2. Querubines -> De estos se recibe la iluminación, el poder y la sabiduria.
3. Tronos -> Se recibe el conocimiento de como fue creado y la manera de dirigir sus pensamientos en
las cosas divinas.
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4. Dominaciones -> De estos se recibe la asistencia necesaria para poder subyugar a los enemigos y
perseguidores y de esa forma alcanzar la salvación.
5. Poderes -> Son los que nos ayudan, como las dominaciones a dominar los enemigos materiales
6. Virtudes -> Son los que nos dan el poder de Dios para triunfar en la vida.
7. Principados -> Nos brindan el poder de controlar todo lo que nos rodea y de esa forma podemos
adquirir conocimiento y secretos sobrenaturales.
8. Arcángeles -> De ellos recibimos el poder de la dominacion de toda criatura terrestre o acúatica.
9. Angeles -> Estos nos brindan el poder de ser mensajeros de la voluntad de Dios.
Ya sabiendo cuales son los dones que poseen cada coro celestial, entonces podemos entrar a conocer
los ángeles que rigen cada signo zodiacal. Los cuales represento en forma de una tabla para mayor
entendimiento:
Nombre

Signo

Planeta

Metal

Color

Piedra

Día

Camael

Aries

Martes

Hierro

Rojo

Diamante

Martes

Anael

Tauro

Venus

Cobre

Verde

Esmeralda

Viernes

Rafael

Geminis

Mercurio

Mercurio

Amarillo

Agata

Miércoles

Gabriel

Cancer

Luna

Plata

Violeta

Perla

Lunes

Miguel

Leo

Sol

Oro

Dorado

Rubi

Domingo

Rafael

Virgo

Mercurio

Mercurio

Azulgrizaso

Safiro

Miércoles

Anael

Libra

Venus

Cobre

Rosado

Opalo

Viernes

Azrael

Escorpión

Plutón

Hierro

Vino

Topacio

Martes

Zadquiel

Sagitario

Jupiter

Estaño

Ultramarino

Turquesa

Jueves

Cariel

Capricornio

Saturno

Plomo

Negro

Granate

Sábado

Uriel

Acuario

Urano

Platino

Violeta

Amatista

Sábado

Azariel

Piscis

Neptuno

Platino

Verdeaqua

Aguamarina

Jueves

Conoceremos a cada uno de los ángeles que rigen los signos zodiacales mas a fondo para de esa
manera tener una visión mas clara de sus funciones para con nosotros los seres humanos.
1. Camael: A este se le conoce como uno de los ángeles mas controversiales de la Jerarquia Celestial,
esto se debe a que su nombre a menudo es escrito SAMAEL, quien es uno de los espirítus mas
poderosos del infierno. Camael significa el que ve a Dios y en la Cábala Hebrea es considerado como la
justicia personificada y la severidad. Tambien Camael tiene otros nombres para darse a conocer estos
son: KHEMUEL, CAMUEL y CHAMUEL.
2. Anael: Se conoce tambien como HANIEL, ANAFIEL y ARIEL, es el ángel de las esferas de Venus y del
amor. Es uno de los 7 grandes arcángeles de la creación y regente del 2do cielo. Anael tambíen rige los
reinos de la tierra y es uno de los regentes de la luna.
3. Rafael: Su nombre es de origen Caldos y se conocia como LABIEL ... su nombre signifa Dios ha
sanado o Médico Divino. Se dice que es el regente del sol en el cúal se encuentra parado , pertenece a 4
coros angelicales (Serafines, Querubines, Dominaciones y Poderes) Rafael es uno de los ángeles del
arrepentimiento, oración, alegria y de la luz ... y tambien es el ángel que guarda el árbol de la vida.
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4. Gabriel: Su nombre significa Dios es mi poder. Es el ángel de la anunciación, de la muerte y de la
resurección, como tambien de la venganza y la compación. Gabriel es el que guia los espiritus a la tierra
durante cada encarnación.
5. Miguel: Es el simbolo de la justicia perfecta, su nombre significa el que es como Dios. Es considerado
el mas grande de todos los ángeles según el judaismo, cristianismo y islam. A menudo este se identifica
con Metratron y con la Divina Shekina y con San Pedro, con este último se dice que son los que guardan
las llaves del cielo. Miguel es uno de los principes regentes de 3 de los coros angelicales (Serafines,
Virtudes y Arcángeles) y tambien es regente del 4to cielo.
6. Azrael: Se le conoce tambien como AZRIEL, GABRIEL y AZARIL ... es uno de los ángeles de la muerte
del 3re cielo.
7. Zadquiel: Este se le conoce tambien como TZADKIEL, es el ángel de la benevolencia, la compasión y
el principe del coro de los dominios. Tambien es uno de los 9 regentes del cielo y uno de los 7 grandes
arcángeles de la divina presencia.
8. Cassiel: Es conocido como el ángel de la soledad y de las lágrimas, es uno de los principes del coro de
las potencias o poderes y uno de los regentes del 7mo cielo.
9. Uriel: Es el ángel de la salvación, es uno de los principes regentes de los serafines y querubines y
tambien uno de los regentes del sol. Su nombre significa fuego de Dios.
10. Azariel: Es uno de los ángeles de las 28 mansiones de la luna. Su nombre significa el que Dios ha
amarrado con un juramento. Estos son los ángeles que rigen cada signo zodiacal en el universo. De
estos ángeles aqui mencionados hay 4 grandes Arcángeles que son los siguientes: Rafael, Miguel,
Gabriel y Uriel para los cuales existen unos rituales en especifico para cuando se les quiere pedir o
solicitar un milagro.
Los rituales:
1. Ritual para pedirle ayuda a Rafael: A este se le puede pedir ayuda para curar enfermedades, ayudar en
los estudios y contratos, papeles, libros y todo tipo de negocio. Se hace de una forma sencilla: Se utiliza
una hoja de color amarillo donde se anota la plegaria (lo que se le pedira a Rafael) ya una vez escrita
esta se quema en la llama de una vela color amarillo y las cenizas son dispersadas desde un sitio alto.
(Esto debido a que Rafael ... rige el elemento aire). Es importante que se realize en una luna creciente y
si es posible un miércoles ya que es el día que es regido por este arcángel.
2. Cuando le deseamos pedir ayuda a Miguel el ritual seria este: Se quema una manzana roja con hojas
de laurel en el fuego, mientras se reza el salmo 85 ... luego de esto las cenizas se colocan en una bolsa
roja (pequeña) para poderla cargar encima hasta que se reciba el milagro, esto se debe hacer en luna
creciente y un martes ya que es el dia que es regido por Miguel. Es importante que una vez ya realizado
el milagro las cenizas se esparsan alrededor de la casa para que de esa manera recibais la proteccion
del arcángel.
3. Gabriel y su ritual: Se hace en la noche de la luna llena, en la cúal se le enciende una vela plateada (a
la luz de la luna) y se le pide el milagro. Esta vela luego se apaga en una copa de agua mineral la que
debe estar bien fria y la cúal se toma de un solo trago sin respirar. Este ritual se repite por 9 lunas llenas
(con la misma vela) la que se deja terminar la última noche del ritual.
4. Como pedirle un milagro a Uriel: Se le ofrece una vasija de cristal llena de agua clara en el fondo de la
cúal se coloca un cuarzo blanco. Se le pide ayuda en cuestiones de negocios, propiedades y dinero.
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Ya teniendo claramente cada una de sus funciones, rituales y poderes debemos mencionar y recalcar que
los signos zodiacales estan divididos en triplicidades, a las cuales se le asigna un elemento y cada
elemento es regido por uno de los 4 grandes Arcángeles.
Estas son los siguientes:
•
•
•
•

Aries, Leo, Sagitario - Corresponde a el Arcángel Miguel y el elemento es Fuego.
Tauro, Virgo, Capricornio - Corresponde a el Arcángel Uriel y el elemento es Tierra.
Geminis, Libra, Acuario - Corresponde a el Arcángel Rafael y el elemento es Aire.
Cáncer, Escorpión, Piscis - Corresponde a el Arcángel Gabriel y el elemento es Agua.

Es de esta manera como se puede explicar el tema de los poderes de los ángeles de una forma sencilla y
clara. Es importante recordar que cada vez que nosotros los seres humanos solicitamos la intervencion
de un ángel debemos darle las gracias por todo lo que realize por nuestra persona.

Donde habitan los ángeles?
Esta es la pregunta que muchos seres humanos se hacen a diario, pues bien
según tradición Judeo-Cristiana y las creencias Musulmanas, existen 7 cielos los cúales sirven de morada
para sus deidades. Los siete cielos se dice que estan suspendidos sobre la tierra, uno encima del otro en
esferas concéntricas.
Haciendo esto que solo el ojo humano pueda persivir el primer cielo ya que los otros seis se ocultan del
ojo humano. Ese cielo que el ojo humano puede persivir se le conoce como el universo....pero aqui
conoceremos cada uno de ellos mas a fondo.
Los 7 cielos y sus principes regentes:
1- El primer cielo... su nombre en idioma hebreo es el siguiente SHAMAYIM ó WILON. Se dice que el
principe regente de este cielo es SIDRIEL, es aqui donde se encuentran todas las estrellas (cada una de
ellas tiene su propio ángel guardián) la nieve, el hielo, las nubes y el rocio. Este ángel que se llama
SIDRIEL es tambien uno de los 7 arcángeles de la Divina Presencía.
2- El segundo cielo lleva por nombre RAQUIA y su principe regente es conocido como BARAKIEL.
Según la tradición judía es aquí donde se encuentran prisioneros los ángeles caídos. Tambien en este
cielo es donde Dios coloco los planetas claro esta aún lado opuesto de donde se encuentran los ángeles
caidos.
Este ángel que rige este cielo tambien es uno de los 7 grandes arcángeles y controla los relámpagos. Su
nombre significa "Relámpago de Dios".
3- El tercer cielo el cúal lleva por nombre SHEHAQUIM y el cúal es regido por el principe BARADIEL...es
donde se encuentra el mana en grandes cantidades (este es el alimento celestial que Dios envio a los
judios en su travesia en el desierto) Es importante mencionar que Mana es una palabra hebrea
y su significado es Que es esto? En este cielo hay una division importante para mencionar la cúal es la
siguiente...la mitad del tercer cielo corresponde a el infierno y la otra mitad es la que corresponde al
paraiso, el cúal es regido por MIGUEL, GABRIEL, ZOTIEL, ZEFON, JOHIEL y AZRAEL....El principe
BARADIEL es el que controla el granizo.
4- El cuarto cielo se conoce como MACHONON y es regido por los principes ZAHAQUIEL y MIGUEL. Es
aquí donde se encuetra la Jerusalén Celestial, El Templo y el Altar de Dios.
5- El quinto cielo se conoce como MATHEY y su principe regente es ZADQUIEL. Es aquí donde los
ángeles cantan sus alabanzas a Dios durante la noche. Este ángel se conoce como el ángel de la
benevolencia, la compasión y es uno de los 7 grandes arcángeles de la Divina Presencia.
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6- El sexto cielo se conoce como ZEBUL su principe regente es GABRIEL. En este cielo es donde se
guardan todos los infortunios de la humanidad (huracanes, tormentas, plagas, terremotos, etc...) tambien
en este cielo es donde habita el ángel guardían de la tierra y del cielo...es aquí donde los ángeles
estudian la astrología.
7- El septimo cielo en hebreo se le llama ARABOTH y su principe regente es MIGUEL....aunque tambien
lo rige CASSIEL. Es aquí donde se encuentra la morada de Dios y los espirítu de los seres humanos que
no han nacido.
Bajo el mando de los 7 Principes Regentes de los 7 Cielos se encuentran los SARIM o PRINCIPES
ANGELICALES que se encargan de diferentes tareas en especificas para que la humanidad funcione
correctamente, estos son los siguientes:
a. Gallaliel es el que esta a cargo del orbe del sol.
b. Ofaniel es el que esta a cargo del globo de la luna.
c. Rahatiel esta a cargo de las constelaciones.
d. Kokabiel esta a cargo de las estrellas.
Esto es importante mencionarlo para que podamos entender el poder que tiene cada ángel en nuestras
vidas. El plan universal, las hojas, los animales, la arena, el agua en fin todo es regido por un ángel. Si
analizamos con cuidado el significado de cada uno de sus nombres podremos entender que muchos de
los nombres angelicales terminan en "el" o en "on" que cada uno de estos sufijos significa algo diferente e
importante de conocer, les explico que aquellos ángeles que su nombre terminan en "el" son sinonimo de
HIJO DE DIOS y les brindo un ejemplo de estos: (Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel entre otros mas) ahora
bien los nombres de los ángeles que terminan en "on" son sinonimo de Grandeza y entre estos ángeles
se encuentran: (Metratón y Sandalfón).
Es aqui en los 7 cielos donde residen los ángeles, pero aclaro que alli son sus
moradas porque los ángeles estan presente en todo lo que nosotros como seres
humanos hacemos. Recuerda que los 7 cielos estan identificados con los 7 planetas antiguos y que cada
uno es regido por un principe angelical. En otras palabras los 7 cielos son nuestro sistema solar y Dios el
universo.
Aqui te dejo con una tabla para que comprendas mejor como se rigen los cielos con los planetas.
Planeta

Día

Sol .....................................................................................Domingo
Luna ...................................................................................Lunes
Marte ..................................................................................Martes
Mercurio .............................................................................Miércoles
Júpiter ................................................................................Jueves
Venus ................................................................................Viernes
Saturno ..............................................................................Sábado
***Estos son regidos por un Principe Celestial diferente****
Los Angeles Excelsos
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Esta semana conoceremos mas a fondo a los ángeles excelsos y lo que estos envuelven, aqui les explico
detalladamente a cada uno de ellos y lo que hacen por nosotros los seres humanos.
Es un tema sumamente importante ya que estos seres son los que mas cerca estan de el Creador...
Que son los ángeles excelsos?
Los ángeles excelsos son los Príncipes de los 72 reinos de las alturas, los cuales corresponden a las 72
naciones de la tierra. Superior a estos Príncipes estan los guardianes de los portales de los 7 palacios
que se encuentran en el 7mo cielo (el cúal se conoce como) ARABOTH.
Cada uno de ellos se postra frente a sus superiores hasta llegar a los Príncipes que guardan los
campamentos de la SHEKINAH....es aqui donde nace la pregunta:
Que es la Shekinah? La Shekinah es el aspecto femenino de Dios, esto según la Cábala Hebrea, la cúal
nos dice que es la intermediaria entre Dios y la humanidad. Debo mencionar que la Shekinah se
identifica como el Espíritu Santo y la Madre Cósmica.
De esta manera los ángeles excelsos hacen un ritual de reverencia entre si y sus superiores. Es
importante conocer que existen unos Príncipes Angelicales que tienen el honor de añadir a sus nombres
4 letras importantes (YHVH) que significa Dios...y que al agregarse a sus nombres los hace especiales,
claro esta sin menospreciar a los demas ángeles...por eso es que me parece sumamente importante
conocerles mas a fondo y por esa razon es que los menciono en mi estudio de la magia angelical.
Estos ángeles son los siguientes:
1. Tatrasiel YHVH - Es el primero de los Espíritus Excelsos Superiores, es uno de los más
exhaltados Príncipes de la Divina Presencia.
2. Naaririel YHVH - Es uno de los más Excelsos Príncipes de la corte celestial.
3. Sasnigiel YHVH - Uno de los nombres de Metratón, es tambien un gran Serafin y es Príncipe de la
Divina Presencia, de la paz y la sabiduria.
4. Zazriel YHVH - Es uno de los Príncipes de la Divina Presencia, el cúal representa el poder de Dios.
5. Gevuratiel YHVH - El Príncipe guardian del 4to véstibulo del sexto cielo y ángel de la Séfira Geburah
en el árbol de la vida.
6. Arapiel YHVH - Uno de los guardianes del 2do véstibulo del 7mo cielo y Príncipe de la Divina
Presencia.
7. Asroilu YHVH - Uno de los grandes Príncipes de la Divina Presencia y director de la academía
celestial.
8. Gallisur YHVH - Príncipe de la Divina Presencia, el cúal revela los misterios del Torah. Tambien es
conocido como Raziel y Príncipe regente del 2do cielo.
9. Anapiel YHVH - Uno de los grandes Príncipes de la Divina Presencia cuya gloria se esparcen por todos
los ámbitos de Araboth.
10. Asbogah YHVH - Príncipe regente del séptimo cielo.
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11. Azbogah YHVH - Se dice quien es el que conoce los secretos del Trono de la Gloria y es el ángel que
da la vida eterna a los elegidos del Señor.
12. Hayliel YHVH - Este es uno de los Príncipes de la Divina Presencia, cuyo poder es tal que puede
tragarse a la tierra de un golpe.
13. Kerubil YHVH - Este es el gran regente de los Querubines y uno de los mas excelsos Príncipes de la
corte celestial.
14. Opanniel YHVH - Es regente del coro de los Ophanim o Tronos.
15. Radweriel YHVH - Este es el gran Príncipe celestial que esta a cargo del libro de Dios.
16. Rikbiel YHVH - El gran ángel que rige la Merkabah o carruaje divino.
17. Serapiel YHVH - El el que rige la gran orden de los Serafines.
18. Soterasiel YHVH - Se conoce tambien como Sother Ashiel, es uno de los mas exsaltados en rango
del 7mo cielo.
19. Zaksakiel YHVH - Príncipe de la Divina Presencia.
20. Zoharariel YHVH - Este es uno de los nombres secretos de Dios.
Principes Celestiales
Ya conociendo a cada uno de estos ángeles excelsos y sus funciones, pasaremos a conocer los 4
Príncipes celestiales, los cuales se dividen en 2 guardianes y 2 seres sagrados, los cuales rodean la
Majestad de Dios...y se conocen como los Consejales Divinos que junto con Dios son los que toman
decisiones respecto a los seres humanos. Según la Cábala Hebrea nos menciona que la Divina
Presencia es inconosible, es decir no es posible comprenderla porque esta mas alla de nuestra
comprención como seres humanos.
Les explico que el Universo fué creado por Dios, una fuerza omniciente, omnipotente e indefinible que
existe mas allá del Cosmos. En la Cábala Hebrea a este se le conoce como Ain (Dios)...esto significa que
no existía nada pero que a la misma vez, era imanente y de una inteligencia y poder inconcebible... se
convierte en Ain Sof (cuando decide de pasar de nada a algo) esto es igual a Pura Luz o Luz Total.
Es por esta razón que los ángeles excelsos forman parte importante en la creacion del Universo y en el
diario vivir de los seres humanos...que junto a todos los demas seres celestiales nos ayudan
diariamente de una forma u otra hacer de nuestro espejo un objeto limpio y puro para que nuestro Señor
Jesucristo pueda manifestarse completamente en nuestras vidas.
Mariel Rivera

Tomado: http://www.sitiohispano.com/articulos/mariel_angeles5.htm
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