
GGEENNIIOOSS    DDEE    LLAA
KKAABBAALLAA



RIGEL - REVISTA ESOTERICA - 2

Lleva el hombre en su genética
impresos los cuatro elementos
pero lo olvidó en su memoria
con el transcurrir de los tiempos.
Quiso el Creador poner Agua
para que emanaran sentimientos.
Poner Viento en la memoria
y que surgieran los pensamientos.
Sumarle Tierra para darle forma
y crearle con ella un cuerpo.
Por último le regaló su Fuego
haciéndole creador de otros cuerpos
y siendo creador como Él
se expandiera en el Universo.
Pero lo olvidó el hombre en su memoria
y si no lo recuerda a tiempo
actuarán fuera en la Tierra
actuarán dentro en el cuerpo
son nuestra memoria genética
son los Cuatro Elementos.

E.V.

LLOS  CUUATRO  ELLEMENNTOS
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GENIOS DE LGENIOS DE LA KABALA KABALAA
¿QUIERES CONOCER TU GENIO COSMICO… TU ANGEL DE LA GUARDA

O TU GUIA ESPIRITUAL? CONSULTA ESTA TABLA Y LO SABRAS

LOS GENIOS DE KABALA

Desde la perspectiva judeo-cristiana, existen entre
nosotros y el Dios Supremo, seres, entidades o
intermediarios, que nos protegen, nos ayudan o nos
conectan con el espíritu superior. La Iglesia
católica, los llama ángeles, arcángeles, dominacio-
nes, etc,. Pero desde la tradición judía Kabalística,
estos seres o entidades son llamados Genios.
Todas las tradiciones religiosas del mundo entero,
rezan, piden o invocan a estas u otras entidades
similares: dioses, semidioses, santos, genios,
espíritus elevados, maestros ascendidos, etc, etc.

En estos tiempos, se ha puesto de moda el concep-
to de "Guía espiritual" otros dicen "Hermano
cósmico". Los hay quien aseguran ser "Hermanos
extraterrestres" o "Guías cósmicos". Desde el punto
de vista religioso serían "Ángeles de la Guarda".
Son muchas las veces que nos han solicitado
conocer esta Entidad o Ángel de la Guarda. ¿A
quién puedo pedir que me ayude?, ¿Quién me
cuida?, ¿Quién es mi Guía?.... Nosotros no somos

religiosos, ni tampoco nos pronunciamos en el sentido de rezar, pedir o suplicar. Estos concep-
tos son más de tipo litúrgico o ritual, propiciado por las iglesias. Somos esoteristas y como tal,
os ofertamos otra explicación desde otra    perspectiva:

Dios, para casi todas las escuelas mágicas, espirituales o esotéricas, viene siendo representa-
do desde el principio de los tiempos, como una esfera, un círculo, o simplemente como el Sol
que en todo caso contiene esta forma geométrica. 

Si al momento de nacer nos quedamos observando una estrella en la lejanía nocturna y la
anclamos al árbol o a un punto próximo a nosotros; cuando cumplamos 72 años, veremos que
esa estrella se ha desplazado un grado de arco y ya no está en el mismo punto que fijamos al
momento de nacer, sino un poco desplazado. Es decir, que cada 72 años avanzamos un grado
desde el punto de observación terrestre. Si tomamos un signo astrológico, que contiene 30
grados de arco y lo multiplicamos por 72 años, vemos que 72 x 30 = 2160 años. Que es el
tiempo que tarda en pasar una Era Zodiacal. Los antiguos tomaron el número 72, como el
número que encierra un ciclo de contacto con el Cosmos, o un número que nos cambia de
senda, de grado, de ventana cósmica. Y el número 72 aparece en la Biblia, en numerosas
ocasiones. Los kabalistas, magos y esoteristas, se les ocurrió dividir a Dios (esfera de 360º
grados) entre el numero 72.  360º entre 72º = a 5º grados. Por tanto entendieron que cada 5º
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grados del círculo zodiacal o de la esfera divina, se abría una puerta, se establecía un pasillo
para acceder a esa divinidad. A cada sección, puerta o porción de 5º grados, le pusieron un
nombre, un Guardián, un Genio o un Arcángel (como quiera Vd., llamarlo) Luego les fue fácil
aplicar los atributos de Dios y los modos, maneras y medios vitales que concibe el hombre en
su existencia entre estas 72 puertas, porciones o Genios. De tal manera que la Justicia Divina,
estaría asignado a tal Genio, mientras que la riqueza, o la belleza estaría asignada a otros
tantos. De esta manear, si lo quiero, invocar, solicitar o pedir tal o cual virtud, riqueza o medio,
tendré que llamar a esta u otra puerta zodiacal, asignado a tal o cual Genio.

El Zodiaco, como todos sabemos está dividido a su vez, en doce signos y cada signo
astrológico contiene 30 grados. Nuestro nacimiento se da en tal o cual fecha, que lógicamente
está contenida en este u otro signo zodiacal. De esta manera, sabiendo nuestra fecha de
nacimiento, podemos saber quién es nuestro Genio o Ángel de la Guarda o si se prefiere; el
Guía Cósmico que nos corresponde.

¿Si pedimos a nuestro Genio, tal o cual cosa, nos lo concede?...... pues amigos míos, esto lo
tenéis que vivir vosotros. Tenemos testimonios asombrosos respecto a la actuación o invocación
de estas Entidades, pero como hemos dicho al principio, nosotros no somos religiosos por tanto
simplemente os dejamos a cada uno con sus propias creencias, y con el conocimiento de esta
tradición que desde hace miles de años ha sido empleado por magos, astrólogos, esoteristas y
kabalistas. 



1.  VEHEIACH
NACIDOS: 21/03 al 25/04
GRADO: 1 al 5 de Aries

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Disponer de una poderosa Voluntad Ejecutora y Transformadora.
2. Ser el 1°, el protagonista de una hazaña en cualquier dominio político, social, depórtivo:
vencer en algo singular y difícil.
3. Sutilidad de espíritu, sagacidad para descubrir las trampas, los engaños; una extraordinaria
lucidez para consigo mismo.
4. Para liberarnos y liberar a los demás de turbulencia y cólera.
5. Para obtener la iluminación divina.

26.  HAAYACH
NACIDOS: 26/03 al 30/03
GRADO: 6 al 10 de Aries

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Ganar un proceso y ponerse los jueces de su parte. 
2. Protección en la búsqueda de la verdad.
3. La contemplación de las cosas divinas.
4. Exitos en la política y la diplomacia: permite descubrir con la intuición lo que la parte contra-
ria esconde.
5. Protege contra las conspiraciones y las traiciones.

RIGEL - GENIOS DE LA KABALA -  5

21/03  AL 20/04

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
1 VEHEIACH 01/05 21/03 al 25/03 

26 HAAYACH 06/10 26/03 al 30/03 
51 HAHACIAEH 11/15 31/03 al 04/04 
4 HELEMIACH 16/20 05/04 al 09/04 

29 REYEL 21/25 10/04 al 14/04 
54 NITHAEL 26/30 15/04 al 20/04 



51.  HAHACIAEH
NACIDOS: 31/03 al 04/04
GRADO: 11 al 15 de Aries

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Elevar el alma a la contemplación de las cosas divinas y descubrir los misterios de la
Sabiduría.
2. La vocación por la medicina, llevándole a descubrimientos maravillosos.
3. El verse conferir una misión redentora.
4. Conocimientos de química y física; revelación de secretos de la naturaleza.
5. Protege contra los que abusan de la buena fe, de charlatanes y engatusadores.

4.  HELEMIACH
NACIDOS: 05/04 al 09/04
GRADO: 16 al 20 de Aries

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Para evitar la crisis de una empresa y tener éxito en la profesión.
2. Protección en los viajes; para evitar accidentes.
3. Tranquilidad de espíritu para las personas atormentadas.
4. El conocimiento de los traidores.
5. Para evitar contratiempos y obstáculos en las empresas.

29.  REYEL
NACIDOS: 10/04 al 14/04
GRADO: 21 al 25 de Aries

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

54.  NITHAEL
NACIDOS: 15/04 al 20/04
GRADO: 26 al 30 de Aries

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La Misericordia de Dios y larga vida.
2. Apoyo a las peticiones que se dirijan al Rey, Príncipe y todas las dignidades civiles y
eclesiásticas.
3. La conservación de lo legítimo, de aquello que aparece inscrito en nuestro destino y nadie
puede arrebatarnos.
4. Celebridad por los escritos y la elocuencia; reputación entre los sabios.
5. Protección contra los que atetan contra nuestra autoridad.
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7.  AHAIACH
NACIDOS: 21/04 al 25/04
GRADO: 1 al 5 de Tauro

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Paciencia para soportar las calamidades de la vida.
2. El descubrimiento de los secretos de la naturaleza.
3. Descubrir el sentido de la vida cuando se ha perdido la fe en todo.
4. La capacidad de innovar y de ver lo que está más allá de los hechos probados.
5. Para combatir la pereza, la negligencia y la despreocupación.

32.  VASARIACH
NACIDOS: 25/04 al 30/04
GRADO: 6 al 10 de Tauro

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Su socorro contra los que nos atacan en justicia.
2. Para obtener la gracia de los recursos que se dirigen al Poder y conseguir la ayuda del Rey.
3. Debe rezársele para todo lo relacionado con la justicia, los magistrados, los jurisconsultos, los
abogados y la nobleza.
4. Otorga una feliz memoria, y hace que la persona se exprese con facilidad, amabilidad y
modestia.
5. Combate las malas cualidades de cuerpo y de alma.
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19/04  AL 20/05

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
7 AHAIACH 01/05 21/04 al 25/04 

32 VASARIACH 06/10 25/04 al 30/04 
57 NEMAMIACH 11/15 01/05 al 05/05 
10 ALADIACH 16/20 06/05 al 11/05 
35 KEVAKIAH 21/25 12/05 al 16/05 
60 MIZRAEL 26/30 17/05 al 20/05 



57.  NEMAMIACH
NACIDOS: 01/05 al 05/05
GRADO: 11 al 15 de Tauro

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

10.  ALADIACH
NACIDOS: 06/05 al 11/05
GRADO: 16 a 20 de Tauro

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

35.  KEVAKIAH
NACIDOS: 12/05 al 16/05
GRADO: 21 a 25 de Tauro

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Se invoca su socorro para 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).
2. La partición amistosa de testamentos entre miembros de la familia.
3. Mantener la paz y la armonía en las familias.
4. Favorece la comprensión entre padres e hijos.
5. Evita caer en la tentación de provocar la discordia y los procesos injustos y ruinosos.

60.  MIZRAEL
NACIDOS: 17/05 al 20/05
GRADO: 26 al 30 de Tauro

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Curación de las enfermedades de la mente.
2. La liberación de los que nos persiguen.
3. La fidelidad y la obediencia de los subordinados hacia los superiores.
4. Reconocimiento del talento por parte de la sociedad y de las personas ilustres.
5. Protege contra las insubordinaciones y concede larga vida.
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13.  JEZELEL
NACIDOS: 21/05 al 25/05
GRADO: 1 a 5 de Géminis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La fidelidad conyugal y la reconciliación entre esposos.
2. Una feliz memoria.
3. Habilidad en la ejecución de cualquier tarea.
4. Para conseguir favores de los superiores y saber a quién debemos dirigirnos para pedirlos.
5. Protección contra el error, la ignorancia y la mentira.

38.  HAAMIACH
NACIDOS: 26/05 al 30/05
GRADO: 5 a 10 de Géminis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La comprensión del ritual religioso de cualquier culto.
2. Protección en la búsqueda de la verdad.
3. Los Cabalistas recomiendan la invocación de este nombre para adquirir todos los tesoros del
cielo y de la tierra. Recomiendan recitar el 9° versículo del Salmo 89. "Eterno, tú eres mi refugio
y en el Muy Alto encuentro mi asilo".
4. Protección contra el rayo y los espíritus infernales.
5. Protección para encontrar el camino para los que han perdido el hilo de la vida.
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21/05  AL 21/06

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
13 JEZELEL 01/05 21/05 al 25/05 
38 HAAMIACH 06/10 26/05 al 30/05 
63 AMANEL 11/15 31/05 al 04/06 
16 CHACAMIAC 16/20 05/06 al 09/06 
41 HAHAHEL 21/25 10/06 al 14/06 
66 MANAKEL 26/30 15/06 al 2l /06 



63.  AMANEL
NACIDOS: 31/05 al 04/06
GRADO: 10 a 15 de Géminis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Para llevar las naciones al cristianismo.
2. Protección contra los accidentes.
3. Conserva la salud y cura las enfermedades.
4. Sus días y horas son favorables a las prácticas comerciales y bancarias.
5. Protege contra la locura, la prodigalidad y evita la ruina debida a la mala conducta.

16.  CHACAMIAC
NACIDOS: 05/06 al 09/06
GRADO: 15 a 20 de Géminis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Se invoca a este Genio para pedir protección para los Reyes y altos dignatarios.
2. Para solicitar el favor de los Reyes, príncipes y grandes señores.
3. Para conseguir la lealtad de una persona y ser nosotros mismos leales a las promesas dadas.
4. Se le invoca para obtener la victoria contra los enemigos.
5. Para salvaguardarnos de las acechanzas de los rebeldes, sediciosos y traidores.

41.  HAHAHEL
NACIDOS: 10/06 al 14/06
GRADO: 20 a 25 de Géminis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Es el máximo especialista en cuestiones de Fe y puede conseguirse de este Genio que la Fe
arraigue en una naturaleza humana y le haga cambiar la visión de las cosas.
2. Inspiración en pláticas religiosas.
3. Vocación para las misiones.
4. Grandeza de alma y energía para dedicarse al sacerdocio y al servicio de Dios.
5. Protección contra los impulsos que llevan a renegar de Dios y contra la apostasía.

66.  MANAKEL
NACIDOS: 15/06 al 2l /06
GRADO: 25 a 30 de Géminis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Calmar la cólera de Dios.
2. Liberarnos de nuestros sentimientos de culpabilidad.
3. El poder conciliar el sueño. (Actúa eficazmente contra el insomnio).
4. Conseguir la amistad y la bondad de gentes de bien.
5. Protección contra las malas cualidades físicas y morales.
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19.  LEINVIAH
NACIDOS: 22/06 al 26/06
GRADO: 1 a 5 de Cáncer

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Para conseguir la Gracia de Dios en el dominio de la fecundidad.
2. Para recuperar la memoria, si se ha perdido; recordar cosas olvidadas.
3. Para soportar las adversidades con resignación.
4. Para hacer las personas más inteligentes y comprensivas.
5. Se consigue vencer el desespero y la desbandada moral. Las almas tristes recuperan la ale-
gría.

44.  JELAHIAH
NACIDOS: 27/06 al 01/07
GRADO: 5 a 10 de Cáncer

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Protección de los magistrados para ganar un proceso.
2. Protección contra las armas, atentados, ladrones, quinquis.
3. Da valor en los momentos difíciles y en las situaciones adversas.
4. La conquista de la celebridad por una hazaña singular.
5. Protege contra los impulsos que nos llevan a maltratar o matar a seres indefensos.
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22/06  AL 22/07

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
19 LEINVIAH 01/05 22/06 al 26/06 
44 JELAHIAH 06/10 27/06 al 01/07 
69 RACHEL 11/15 02/07 al 06/07 
22 JEYAYEL 16/20 07/07 al 11/07 
47 ASALIACH 21/25 12/07 al 16/07 
72 MUMIACH 26/30 17/07 al 22/07 



69.  RACHEL
NACIDOS: 02/07 al 06/07
GRADO: 10 a 15 de Cáncer

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

22.  JEYAYEL
NACIDOS: 07/07 al 11/07
GRADO: 15 a 20 de Cáncer

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

47.  ASALIACH
NACIDOS: 12/07 al 16/07
GRADO: 20 a 25 de Cáncer

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Por su canal puede loarse a Dios y elevarnos a Él cuando nos envía sus luces.
2. Conocer la verdad en los procesos, los internos y los externos.
3. La contemplación de las cosas divinas y la comprensión de la mecánica cósmica.
4. Conseguir un carácter agradable y justo.
5. Protección contra las inmoralidades y los escándalos.

72.  MUMIACH
NACIDOS: 17/07 al 22/07
GRADO: 25 a 30 de Cáncer

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Hacer que toda experiencia llegue a sus últimas consecuencias. 
2. Distinguirse en la medicina y conseguir curas maravillosas. 
3. Desvela secretos de la naturaleza que harán la felicidad de los hombres en la tierra. 
4. Vida larga y llena de realizaciones, prodigando cuidados y alivio a los pobres y enfermos. 
5. Protege contra el desespero y las tendencias suicidas.
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25.  NITHAYACH
NACIDOS: 23/07 al 27/07
GRADO: 1 a 5 de Leo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Concede la sabiduría a los que lo invocan, y el privilegio de descubrir los misterios ocultos. 
2. Revelaciones en sueños; sueños premonitorios, sobre todo a los nacidos en los días que pre-
side. 
3. Conduce felizmente las operaciones mágicas, los exorcismos y desembrujamientos. 
4. Da poderes a nuestra espiritualidad para contemplar a Dios. 
5. Protege contra las acechanzas de los magos negros, brujas y demonios.

50.  DANIEL
NACIDOS: 28/07 al 01/08
GRADO: 5 a 10 de Leo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Misericordia de Dios y consuelo: Obtener remedio para todos los males.
2. El perdón de las injurias, de los pecados.
3. El rejuvenecimiento, la recuperación de la gracia y la belleza. 
4. Inspiración para que los indecisos puedan determinarse.
5. Protección contra la tentación de vivir por medios ilícitos.
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23/07  AL 22/08

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
25 NITHAYACH 01/05 23/07 al 27/07 
50 DANIEL 06/10 28/07 al 01/08 
3 CÍTAEL 11/15 02/08 al 06/08 

28 SEEHIACH 16/20 07/08 al 11/08 
53 NANAEL 21/25 12/08 al 16/08 
6 LELAHEL 26/30 17/08 al 22/08 



3.  CITAEL
NACIDOS: 02/08 al 06/08
GRADO: 11 a 15 de Leo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. El acceso a empleos superiores con responsabilidades ejecutivas.
2. Para poner fin a las adversidades.
3. Protección contra las armas y la influencia de las fuerzas del mal.
4. Para ser fiel a la palabra dada y no rehuir los compromisos.
5. Protección contra las tendencias hipócritas, contra la ingratitud y el perjurio.

28.  SEEHIACH
NACIDOS: 07/08 al 11/08
GRADO: 15 a 20 de Leo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Protección contra los incendios, la ruina de los edificios.
2. Protección contra las caídas, los accidentes, las catástrofes.
3. La longevidad: Vivir mucho tiempo de forma equilibrada y feliz.
4. Confiere prudencia, buen juicio y circunspección.
5. Protege contra los rigores del propio destino.

53.  NANAEL
NACIDOS: 12/08 al 16/08
GRADO: 20 a 25 de Leo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Inspiración para el estudio de las Altas Ciencias.
2. Inspiración en sus trabajos para los eclesiásticos, los profesores, magistrados y hombres de
Leyes.
3. Conseguir conocimientos transcendentes mediante la meditación.
4. Rejuvenecimiento intelectual y físico.
5. Protege contra la ignorancia y las malas cualidades de cuerpo y de alma.

6.  LELAHEL
NACIDOS: 17/08 al 22/08
GRADO: 25 a 30 de Leo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Curación de las enfermedades.
2. Conseguir la iluminación espiritual.
3. Conseguir renombre y fortuna en el mundo de las ciencias y las artes.
4. Conseguir el amor de una persona afortunada. 
5. Protección contra la tentación de adquirir la fortuna por medios ilícitos. Contra la ambición
desmesurada.
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31.  LECHABEL
NACIDOS: 23/08 al 27/08
GRADO: 1 a 5 de Virgo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Esta Fuerza domina la vegetación, la agricultura y debe rezársele para conseguir la abun-
dancia de las cosechas.
2. Ideas luminosas para resolver los más difíciles problemas.
3. Consecución de la fortuna gracias al talento natural.
4. Ayudas en el estudio de las matemáticas y la geografía.
5. Protege contra los usureros y los avariciosos y libera de su acoso.

56.  POYEL
NACIDOS: 28/08 al 01/09
GRADO: 5 a 10 de Virgo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Este Genio concede cualquier cosa que se le pida.
2. Renombre, fortuna, saber filosófico y espiritual.
3. Poder expresarse correctamente. (Recomendado para tartamudos, para los que padecen
pereza expresiva o dificultades para traducir en palabras sus sentimientos.
4. Da un humor agradable, modestia y moderación.
5. Protege contra el deseo de elevarse presuntuosamente por encima de los demás.
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23/08  AL 22/09

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
31 LECHABEL 01/05 23/08 al 27/08 
56 POYEL 06/10 28/08 al 01/09 
9 HAZIEL 11/15 02/09 al 06/09 

34 LEHAIACH 16/20 07/09 al 11/09 
59 HARAHEL 21/25 12/09 al 16/09 
12 HAHAIACH 26/30 17/09 al 22/09 



9.  HAZIEL
NACIDOS: 02/09 al 06/09
GRADO: 10 a 15 de Virgo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La Misericordia de Dios, comportando el perdón de las culpas de manera que no nos vemos
perturbados por sus consecuencias.
2. La amistad y los favores de los grandes.
3. La ejecución de una promesa que nos ha sido hecha.
4. La reconciliación con los que hemos ofendido o nos han ofendido.
5. Protección contra el odio y el engaño.

34.  LEHAIACH
NACIDOS: 07/09 al 11/09
GRADO: 15 a 20 de Virgo

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

59.  HARAHEL
NACIDOS: 12/09 al 16/09
GRADO: 20 a 25 de Virgo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Actúa contra la esterilidad de las mujeres: pone fin a un período estéril.
2. Hace a los niños sumisos y respetuosos hacia los padres.
3. Una buena administración de los fondos públicos y el descubrimiento de tesoros.
4. Ayuda la difusión de obras literarias, en las especulaciones y operaciones de bolsa.
5. Protege contra las bancarrotas y las dilapidaciones.

12.  HAHAIACH
NACIDOS: 17/09 al 22/09
GRADO: 25 a 30 de Virgo

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La facultad de poder interpretar los sueños, propios y ajenos.
2. Protección contra la adversidad.
3. Revelación de los misterios, en la propia vida y en la ajena.
4. Para conseguir discreción de la sociedad sobre lo que estamos haciendo.
5. Protección contra los abusos de confianza, las mentiras, las indiscreciones.
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37.  ANIEL
NACIDOS: 23/09 al 27/09
GRADO: 1 a 5 de Libra

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Conseguir la victoria cuando nos vemos obstruccionados por las circunstancias de la vida.
2. Conseguir la celebridad por la sabiduría sobre los secretos de la naturaleza.
3. Inspiración en el estudio de las leyes del universo.
4. Favorece el acceso a las ciencias y las artes.
5. Preserva de los charlatanes y de los que viven de engañar a los hombres.

62.  JAHHEL
NACIDOS: 28/09 al 01/09
GRADO: 5 a 10 de Libra

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La Sabiduría, consistente en la evidencia interna de la Verdad.
2. Ayuda a todos los que quieren retirarse del mundo para filosofar y buscar la Luz. (Ayuda a
encontrar ese retiro).
3. El buen entendimiento entre cónyuges.
4. Procura la tranquilidad y la soledad, después de haber cumplido con las obligaciones
mundanas.
5. Protege contra el escándalo, el lujo y el divorcio.
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23/09  AL 22/10

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
37 ANIEL 01/05 23/09 al 27/09 
62 JAHHEL 06/10 28/09 al 01/09 
15 CHARIEL 11/15 02/10 al 06/10 
40 JEYAZEL 16/20 07/10 al 11/10 
65 DAMABIACH 21/25 12/10 al 16/10 
18 KALIEL 26/30 17/10 al 22/10 



15.  CHARIEL
NACIDOS: 02/10 al 06/10
GRADO: 10 a 15 de Libra

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Que las mentes perversas se hagan piadosas; para que los descreyentes vuelvan a la fe.
2. Verse liberado de los malos hábitos y conseguir la purificación de las costumbres.
3. Inspiración en el trabajo y descubrimiento de nuevos métodos en la profesión.
4. Conseguir qué la bondad penetre en la mente de las personas.
5. Protección contra las falsas creencias.

40.  JEYAZEL
NACIDOS: 07/10 al 11/10
GRADO: 15 a 20 de Libra

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Los escritores pueden invocarlo para ver editada su obra.
2. La liberación de los prisioneros, si uno mismo lo es, o para una tercera persona que está en
la cárcel.
3. Conseguir el consuelo de los avatares de la vida y que los enemigos nos dejen en paz.
4. Amor por la lectura y el estudio de las ciencias.
5. Protección contra los pensamientos sombríos y el desinterés por las tareas sociales.

65.  DAMABIACH
NACIDOS: 12/10 al 16/10
GRADO: 20 a 25 de Libra

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

18.  KALIEL
NACIDOS: 17/10 al 22/10
GRADO: 25 a 30 de Libra

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Pronto socorro cuando nos sobreviene una adversidad.
2. El conocimiento de la verdad en los pleitos, haciendo que triunfe la inocencia.
3. La confusión de los culpables y de los falsos testigos.
4. Para un juez, distinción en el ejercicio de la magistratura.
5. Protección en los escándalos y contra las maniobras de hombres viles, bajos y rastreros.
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43.  VEVALIACH
NACIDOS: 23/10 al 27/10
GRADO: 1 a 5 de Escorpio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La destrucción de los enemigos y liberación de una dependencia.
2. La prosperidad de nuestras empresas. (Especial para empresarios).
3. Fortalece lo que en nuestras vidas se tambalea (una relación, un negocio, la salud, etc.).
4. Triunfo en una carrera militar.
5. Protección contra la discordia y la destrucción de la empresa.

68.  HABUIACH
NACIDOS: 28/10 al 01/11
GRADO: 5 a 10 de Escorpio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Conserva la salud y cura las enfermedades.
2. Fecundidad en las mujeres.
3. Consecución de cosechas abundantes.
4. Da amor por el campo, los espacios libres, la agricultura y la jardinería.
5. Protege contra los parásitos, las enfermedades del campo; contra la esterilidad y el hambre.
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23/10  AL 21/11

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
43 VEVALIACH 01/05 23/10 al 27/10 
68 HABUIACH 06/10 28/10 al 01/11 
21 NENICAEL 11/15 02/11 al 06/11 
46 ARIEL 16/20 07/11 al 11/11 
71 HAYAEL 21/25 12/11 al 16/11 
24 HAHUGACH 26/30 17/11 al 21/11 



21.  NEICAEL
NACIDOS: 02/11 al 06/11
GRADO: 10 a 15 de Escorpio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La destrucción del poder de los malos espíritus. (En caso de embrujamiento, de posesión por
las malas artes de una persona, es a este Genio que debe recurrirse).
2. Liberarse de una situación opresiva.
3. Propicia el aprendizaje de las matemáticas y de las ciencias abstractas.
4. Hace que la persona sea sumisa a las reglas, a las leyes.
5. Preserva de la ignorancia, de los prejuicios y de los errores.

46.  ARIEL
NACIDOS: 07/11 al 11/11
GRADO: 15 a 20 de Escorpio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Descubrimiento de tesoros ocultos, revelación de los grandes secretos de la naturaleza.
2. Sueños y ensueños que producen el deseo de realizarlos.
3. Ideas nuevas y pensamientos sublimes, que llevan a resolver los más difíciles problemas
existenciales.
4. Discreción para no llamar la atención sobre nuestras obras.
5. Protección contra las tribulaciones de espíritu.

71.  HAYAEL
NACIDOS: 12/11 al 16/11
GRADO: 20 a 25 de Escorpio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La confusión de los malvados y la liberación de los que quieren oprimirnos.
2. Protege a todos los que recurren a él: les da la victoria y la paz.
3. Confiere mucha energía para la lucha diaria.
4. Distinciones por el valor, el talento y la actividad.
5. Protege contra la discordia y las tendencias a la traición.

24.  HAHUGACH
NACIDOS: 17/11 al 21/11
GRADO: 25 a 30 de Escorpio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Moviliza la. Gracia y la Misericordia de Dios en favor de los exiliados, prisioneros fugitivos. 
2. Hace que los que llevan sobre sí crímenes secretores no tengan que comparecer ante la
justicia de los hombres, poniéndolos a merced de la justicia divina. 
3. Concede protección contra los animales malignos. 
4. Preserva de los ladrones y asesinos. 
5. Preserva de la tentación de vivir por medios ilícitos.
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49.  VEHUEL
NACIDOS: 22/11 al 26/11
GRADO: 1 a 5 de Sagitario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Es el canal para exaltarse hacia Dios, para bendecirlo y glorificarlo cuando se es tocado de
admiración por Él.
2. El poder de convertirse en un gran personaje; el poder de elevarnos gracias a nuestras
virtudes y talento.
3. Conseguir la estima de todos por nuestra bondad y generosidad.
4. Conseguir distinciones en la literatura, jurisprudencia y diplomacia.
5. Protege contra el egoísmo, el odio y la hipocresía.

2.  IELIEL
NACIDOS: 27/11 al 01/12
GRADO: 6 a 10 de Sagitario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Fecundidad, tanto en las personas, como en los animales y plantas.
2. El restablecimiento de la paz entre esposos y fidelidad conyugal.
3. Conseguir que los subordinados sean fieles al Rey y a los gobernantes legítimos.
4. Puede invocársele para calmar las sediciones populares y conseguir la victoria contra los
ataques injustos.
5. Hacer que abandonen el celibato y las malas costumbres los que se obstinan en vivir solos.
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22/11  AL 20/12

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
49 VEHUEL 01/05 22/11 al 26/11 
2 IELIEL 06/10 27/11 al 01/12 

27 JERATHEL 11/15 02/12 al 06/12 
52 IMAMIACH 16/20 07/12 al 11/12 
5 MAHAZIACH 21/25 12/12 al 16/12 

30 ORMAEL 26/30 17/12 al 20/12 



27.  JERATHEL
NACIDOS: 02/12 al 06/12
GRADO: 10 a 15 de Sagitario

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

52.  IMAMIACH
NACIDOS: 07/12 al 11/12
GRADO: 15 a 20 de Sagitario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Destruir el poder de los enemigos
2. Protección en los viajes.
3. Protección de los prisioneros, inspirándoles los medios para obtener la libertad.
4. Protege los que buscan la verdad, retornando de sus errores.
5. Evita caer en la grosería, la maldad, el orgullo.

5.  MAHAZIACH
NACIDOS: 12/12 al 16/12
GRADO: 20 a 25 de Sagitario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Vivir en paz con todo el mundo.
2. La capacidad de conocer las altas ciencias, la filosofía oculta, la teología y las artes liberales.
3. Aprender todo cuanto se desea con facilidad. (Es el indicado para periodo de exámenes y
oposiciones.
4. Para mejorar el carácter y alcanzar una mayor belleza física.
5. Para combatir las malas cualidades de cuerpo y de alma.

30.  ORMAEL
NACIDOS: 17/12 al 20/12
GRADO: 25 a 30 de Sagitario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Paciencia en los avatares y miserias de la vida.
2. Fecundidad en las parejas y normalidad en los partos.
3. La venida al mundo de un alma noble a través de la generación.
4. El triunfo en los estudios de anatomía y medicina; en la cirugía y en la química.
5. Actúa contra la tentación de oponerse de alguna manera a la propagación de los seres.
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55.  MEBAHIACH
NACIDOS: 21/12 al 25/12
GRADO: 1 a 5 de Capricornio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Ver cumplidos los deseos de tener hijos.
2. Dala posibilidad de mantenerse dentro de la moral y convenciones.
3. Ayuda a la propagación de las ideas religiosas.
4. Ser un bienhechor de la humanidad.
5. Ayuda a los que quieren regenerarse.

8.  KAHETEL
NACIDOS: 25/12 al 30/12
GRADO: 5 a 10 de Capricornio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La bendición de Dios y echar fuera a los malos espíritus.
2. Abundantes cosechas agrícolas y éxito en las labores campesinas.
3. Inspiración para elevarse hacia Dios y descubrirlo, tanto en nosotros como en lo que se
refiere a otras personas.
4. Da el amor por el trabajo.
5. Ayuda contra las suertes, encantamientos y sortilegios de los enemigos, tendientes a
producir la esterilidad de los campos.
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21/12  AL 19/01

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
55 MEBAHIACH 01/05 21/12 al 25/12 
8 KAHETEL 06/10 25/12 al 30/12 

33 YEHUYACH 11/15 31/12 al 04/01 
58 JAIELEL 16/20 05/01 al 09/01 
11 LAUVIACH 21/25 10/01 al 14/01 
36 MANADEL 26/30 15/01 al 19/01 



33.  YEHUYACH
NACIDOS: 31/12 al 04/01
GRADO: 10 a 15 de Capricornio

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

58.  JAIELEL
NACIDOS: 05/01 al 09/01
GRADO: 15 a 20 de Capricornio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Curación de las enfermedades, especialmente "mal de ojo".
2. Combate la tristeza, da consuelo contra las penas.
3. Confunde los malvados y los falsos testigos.
4. Aporta soluciones lógicas a los problemas concretos de la vida.
5. Protege contra la cólera y el deseo de acabar con todo.

11.  LAUVIACH
NACIDOS: 10/01 al 14/01
GRADO: 20 a 25 de Capricornio

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

36.  MANADEL
NACIDOS: 15/01 al 19/01
GRADO: 25 a 30 de Capricornio

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Conservar el empleo; Conservar los medios de existencia que se posee.
2. Protección contra los calumniadores y maledicientes.
3. Liberación de los hábitos viciosos que nos aprisionan.
4. Para tener noticias de las personas que se han alejado de nosotros.
5. Para encontrar bienes extraviados o perdidos.
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61.  UMABEL
NACIDOS: 20/01 al 24/01
GRADO: 1 a 5 de Acuario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Conseguir la amistad de una persona (hay que citar su nombre).
2. Aprendizaje fácil de la astrología y las ciencias físicas.
3. Consuelo en las penas de Amor.
4. Que los viajes sean agradables y provechosos.
5. Protección contra el libertinaje y las pasiones contrarias al orden de la naturaleza.

14.  MEBAHEL
NACIDOS: 24/01 al 28/01
GRADO: 5 a 10 de Acuario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Justicia, imparcialidad benevolente de un tribunal.
2. La liberación de los oprimidos y los prisioneros; protección para el inocente.
3. Amor por la jurisprudencia y celebridad en el ejercicio de la jurisprudencia.
4. Protección contra la calumnia, los falsos testimonios y los pleitos.
5. Reconquista de lo injustamente perdido.
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20/01  AL 18/02

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
61 UMABEL 01/05 20/01 al 24/01 
14 MEBAHEL 06/10 24/01 al 28/01 
39 REHAEL 11/15 29/01 al 02/02 
64 MACHIEL 16/20 03/02 al 07/02 
17 LAVIACH 21/25 08/02 al 12/02 
42 MIKAEL 26/30 13/02 al 18/02 



39.  REHAEL
NACIDOS: 29/01 al 02/02
GRADO: 10 a 15 de Acuario

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

64.  MACHIEL
NACIDOS: 03/02 al 07/02
GRADO: 15 a 20 de Acuario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Protección contra el asalto de los instintos y contra las fuerzas infernales.
2. Inspiración para escribir libros, piezas oratorias; procura facilidades para su difusión.
3. Conseguir ser famoso en la literatura.
4. El triunfo en negocios de imprenta y librería.
5. Protección contra el influjo de los falsos sabios.

17.  LAVIACH
NACIDOS: 08/02 al 12/02
GRADO: 20 a 25 de Acuario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Retorno de antiguos afectos; reanudación de antiguas amistades.
2. Descansar bien por las noches y vencer el insomnio.
3. Conseguir revelaciones durante el sueño: Sueños proféticos.
4. Inspiración para el ejercicio del periodismo, la literatura, la filosofía, la poesía.
5. Para percibir la verdad interna y saber discernir lo falso.

42.  MIKAEL
NACIDOS: 13/02 al 18/02
GRADO: 25 a 30 de Acuario

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Seguridad en los viajes. (Puede invocársele el mismo día del viaje o la víspera, a su hora de
recepción).
2. Suerte y aciertos en una carrera política (para triunfar en unas elecciones).
3. Mucho olfato en la diplomacia, para detectar los secretos.
4. Triunfos en las relaciones exteriores, en las Embajadas.
5. Intuición para descubrir a los traidores antes de que actúen e inmunidad ante la propagación
de falsas noticias.
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67.  EYAEL
NACIDOS: 19/02 al 23/02
GRADO: 1 a 5 de Piscis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Consuelo en la adversidad.
2. Adquisición de sabiduría; iluminación por el espíritu de Dios.
3. Distinciones en el conocimiento de la astrología, física, filosofía.
4. Longevidad: una vida larga y fecunda.
5. Protege contra el error, los prejuicios; hace que conozcan la verdad los que recurren a El en
sus trabajos.

20.  PAHALIAH
NACIDOS: 24/02 al 28/02
GRADO: 5 a 10 de Piscis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. El descubrimiento de las leyes divinas que rigen el mundo.
2. Conseguir guardar castidad y comprender por qué es útil al progreso humano.
3. El despertar de una vocación religiosa.
4. Argumentos para convencer a los incrédulos.
5. Protección contra las tendencias al libertinaje y al error.
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19/02  AL 20/03

Nº. GENIO GENIO GRADO F. NACIMIENTO 
67 EYAEL 01/05 19/02 al 23/02 
20 PAHALIAH 06/10 24/02 al 28/02 
45 SEALIAH 11/15 29/02 al 04/03 
70 JABAMIACH 16/20 04/03 al 08/03 
23 MELACHEL 21/25 08/03 al 12/03 
48 MICHAEL 26/30 12/03 al 20/03 



45.  SEALIAH
NACIDOS: 29/02 al 04/03
GRADO: 10 a 15 de Piscis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. La confusión de los malvados y orgullosos.
2. El levantamiento de los humillados y degradados: triunfo de los humildes, de los modestos.
3. Lleva la salud y la plenitud a todo lo que respira, sean hombres o animales: produce una
explosión de vida.
4. Facilidad en el aprendizaje de cualquier cosa; medios para llevarlo a cabo.
5. El equilibrio en la atmósfera: calor en verano, frío en invierno, etc.

70.  JABAMIACH
NACIDOS: 04/03 al 08/03
GRADO: 15 a 20 de Piscis 

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Expresa la eterna fecundidad de Dios y puede obtenerse de El, todo.
2. La regeneración de las naturalezas  corrompidas.
3. La recuperación de los derechos perdidos y de las funciones corporales que perturbaron las
enfermedades. 
4. Convertirse en una de las primeras luces de la filosofía, consiguiendo poderes
supranormales. 
5. Protege contra la tentación de propagar doctrinas erróneas.

23.  MELACHEL
NACIDOS: 08/03 al 12/03
GRADO: 20 a 25 de Piscis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Protección contra las armas de fuego, contra los posibles atentados. 
2. Propicia las curaciones mediante plantas medicinales. 
3. Favorece la fecundidad de los campos, propiciando la lluvia. 
4. Otorga la osadía para emprender operaciones arriesgadas. 
5. Aleja del suplicante, o de la persona por la que se suplica, todo lo que es nocivo y que puede
producirle contagios, infecciones y enfermedades.

48.  MICHAEL
NACIDOS: 12/03 al 20/03
GRADO: 25 a 30 de Piscis

ATRIBUTOS DEL GENIO
1. Conservar la paz y armonía entre esposos; amistad y fidelidad conyugal
2. Da presentimientos e inspiraciones secretas sobre lo que ha de ocurrir.
3. Fecundidad en las relaciones sexuales. (Hay muchos ejemplos de mujeres presuntamente
estériles que han tenido hijos invocándolo).
4. Protección a todos los que recurren a él.
5. Protege contra los impulsos que nos llevan a la desunión.

RIGEL - REVISTA ESOTERICA - 28
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Nº G GENIO GRADO SIGNO F. NACIMIENT. 
14 MEBAHEL 06/10 ACUARIO 24/01 al 28/01 
17 LAVIACH 21/25 ACUARIO 08/02 al 12/02 
39 REHAEL 11/15 ACUARIO 29/01 al 02/02 
42 MIKAEL 26/30 ACUARIO 13/02 al 18/02  
61 UMABEL 01/05 ACUARIO 20/01 al 24/01 
64 MACHIEL 16/20 ACUARIO 03/02 al 07/02 
1 VEHEIACH 01/05 ARIES 21/03 al 25/03 
4 HELEMIACH 16/20 ARIES 05/04 al 09/04 

26 HAAYACH 06/10 ARIES 26/03 al 30/03 
29 REYEL 21/25 ARIES 10/04 al 14/04 
51 HAHACIAEH 11/15 ARIES 31/03 al 04/04 
54 NITHAEL 26/30 ARIES 15/04 al 20/04  
19 LEINVIAH 01/05 CANCER 22/06 al 26/06  
22 JEYAYEL 16/20 CANCER 07/07 al 11/07 
44 JELAHIAH 06/10 CANCER 27/06 al 01/07 
47 ASALIACH 21/25 CANCER 12/07 al 16/07 
69 RACHEL 11/15 CANCER 02/07 al 06/07 
72 MUMIACH 26/30 CANCER 17/07 al 22/07  
8 KAHETEL 06/10 CAPRICORNIO 25/12 al 30/12 

11 LAUVIACH 21/25 CAPRICORNIO 10/01 al 14/01 
33 YEHUYACH 11/15 CAPRICORNIO 31/12 al 04/01 
36 MANADEL 26/30 CAPRICORNIO 15/01 al 19/01 
55 MEBAHIACH 01/05 CAPRICORNIO 21/12 al 25/12 
58 JAIELEL 16/20 CAPRICORNIO 05/01 al 09/01 
21 NENICAEL 11/15 ESCORPIO 02/11 al 06/11 
24 HAHUGACH 26/30 ESCORPIO 17/11 al 21/11  
43 VEVALIACH 01/05 ESCORPIO 23/10 al 27/10 
46 ARIEL 16/20 ESCORPIO 07/11 al 11/11 
68 HABUIACH 06/10 ESCORPIO 28/10 al 01/11 
71 HAYAEL 21/25 ESCORPIO 12/11 al 16/11  
13 JEZELEL 01/05 GEMINIS 21/05 al 25/05  
16 CHACAMIAC 16/20 GEMINIS 05/06 al 09/06 
38 HAAMIACH 06/10 GEMINIS 26/05 al 30/05 
41 HAHAHEL 21/25 GEMINIS 10/06 al 14/06 
63 AMANEL 11/15 GEMINIS 31/05 al 04/06 
66 MANAKEL 26/30 GEMINIS 15/06 al 2l /06  
3 CÍTAEL 11/15 LEO 02/08 al 06/08 
6 LELAHEL 26/30 LEO 17/08 al 22/08  

25 NITHAYACH 01/05 LEO 23/07 al 27/07 
28 SEEHIACH 16/20 LEO 07/08 al 11/08 
50 DANIEL 06/10 LEO 28/07 al 01/08 
53 NANAEL 21/25 LEO 12/08 al 16/08 
15 CHARIEL 11/15 LIBRA 02/10 al 06/10 
18 KALIEL 26/30 LIBRA 17/10 al 22/10  
37 ANIEL 01/05 LIBRA 23/09 al 27/09 
40 JEYAZEL 16/20 LIBRA 07/10 al 11/10 
62 JAHHEL 06/10 LIBRA 28/09 al 01/09 
65 DAMABIACH 21/25 LIBRA 12/10 al 16/10 
20 PAHALIAH 06/10 PISCIS 24/02 al 28/02 
23 MELACHEL 21/25 PISCIS 08/03 al 12/03 
45 SEALIAH 11/15 PISCIS 29/02 al 04/03 
48 MICHAEL 26/30 PISCIS 12/03 al 20/03  
67 EYAEL 01/05 PISCIS 19/02 al 23/02 
70 JABAMIACH 16/20 PISCIS 04/03 al 08/03 
2 IELIEL 06/10 SAGITARIO 27/11 al 01/12 
5 MAHAZIACH 21/25 SAGITARIO 12/12 al 16/12 

27 JERATHEL 11/15 SAGITARIO 02/12 al 06/12 
30 ORMAEL 26/30 SAGITARIO 17/12 al 20/12  
49 VEHUEL 01/05 SAGITARIO 22/11 al 26/11 
52 IMAMIACH 16/20 SAGITARIO 07/12 al 11/12 
7 AHAIACH 01/05 TAURO 21/04 al 25/04 

10 ALADIACH 16/20 TAURO 06/05 al 11/05 
32 VASARIACH 06/10 TAURO 25/04 al 30/04 
35 KEVAKIAH 21/25 TAURO 12/05 al 16/05 
57 NEMAMIACH 11/15 TAURO 01/05 al 05/05 
60 MIZRAEL 26/30 TAURO 17/05 al 20/05  
9 HAZIEL 11/15 VIRGO 02/09 al 06/09 

12 HAHAIACH 26/30 VIRGO 17/09 al 22/09  
31 LECHABEL 01/05 VIRGO 23/08 al 27/08 
34 LEHAIACH 16/20 VIRGO 07/09 al 11/09 
56 POYEL 06/10 VIRGO 28/08 al 01/09 
59 HARAHEL 21/25 VIRGO 12/09 al 16/09 
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