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      <Kabakeb>, Helio Zendael, Soliatan Sun, (Pseudónimos que utilizó Enrique
Llop), fue periodista, escritor, astrólogo, Cabalista... En su faceta de
periodista, escribió prácticamente, sobre todos los aspectos de la vida. Como
escritor y antes de fundar la Escuela Transcendentalista Universal (ETU),
escribió cuentos infantiles, novelas iniciáticas, una obra de teatro, guiones
cinematográficos, todos ellos relacionados con la temática esotérica.
      A partir de la fundación de ETU se dedicó exclusivamente, a realizar lo
que sería la gran obra de su vida: continuando la obra rosacruciana de Max
Heindel, escribió una serie de tratados sobre la Cábala, los Evangelios, el
Apocalipsis, el Génesis, sobre la Numerología y sobre los 72 Genios o Ángeles de
la Cábala.
      Fue además, uno de los primeros en divulgar un nuevo y revolucionario
concepto de la Astrología: la Astrocábala, que nace de la unión de estas dos
ciencias milenarias.
      Todas sus obras parten del mismo principio fundamental: Hacer que el



Hombre busque al maestro, al guía en su interior, a través del análisis de la
vida cotidiana.

      Soleñka Llop tiene 42 años, es hija de Kabaleb y de Katherine, gran
estudiosa de la Cábala y la Astrología. Nacida en Madrid, a los pocos meses se
traslada con su familia a París. En esa ciudad realiza sus estudios en Ciencias
Políticas, su sueño era ser diplomática. A los 21 años vuelve definitivamente a
España. En
      5 1979 empieza a traducir al francés la obra de su padre y colabora con él
en la difusión de dicha obra a través de la ETU.
      Ponente de numerosas charlas sobre Astrología y Cábala, a partir de 1990,
inicia su colaboración con la revista <Más Allá>, -en la que trabaja
actualmentedestacando desde el 1992 su "guía astrológica anual".
      En el año 1991 crea, junto con sus hermanos Tristán y Milena la revista
esotérica <Nuevo milenio>. En el mismo año imparte un taller de Astrocábala en
la Universidad del Escorial. Participa asiduamente en programas de Radio.
      Ha escrito además de éste, otro libro que se publicará en breve sobre los
grados planetarios en relación con los distintos Séfiras del Árbol Cabalístico.

          <Los Ángeles al alcance de todos>. Kabaleb - Soleñka Llop.

      Ésta es la segunda edición, agotada la primera, del libro "Plegarias y
Exhortos de los 72 Genios de la Cábala", publicado por Kabaleb en el año 1986.
      La nueva versión aparece corregida y enriquecida: Se han ampliado
considerablemente los temas tratados, no sólo los 72 Genios, su origen, sus
características y su función, sino también los Ángeles en general.
      Se ha intentado restituir a estos entes celestiales su verdadera
dimensión, no sólo de "simples hacedores de milagros" o de guardianes, sino
también de responsables de nuestro aprendizaje humano, directores espirituales
del hombre y constructores de la forma y de todas las circunstancias que nos son
dadas vivir en nuestro paso por la tierra.
      Más allá de la anécdota, este
      7 libro nos permite entrar en contacto e incluso intimar con nuestros
tutores celestiales y aspirar a que nos comuniquen su luz y su ciencia, algo que
ellos están ansiosos por hacer. No se brindan referencias vagas, sino bien
definidas del Ángel o Genio que rige a cada persona según su fecha de
nacimiento.
      Como cualquier trabajo de Kabaleb, o basado en sus escritos, esta obra
tiene un profundo sentido transmutador, que a nadie puede dejar indiferente.
      ------------------------------------------------

A ti, Kabaleb, con nuestro profundo agradecimiento por la sabiduría que nos has 
transmitido. Tus hijos, Lorenzo, Tristán, Milena y Soleñka
               ------------------------------------------------



      Agradezco a mis hijos, Tristán Jr. y Marléne, y a Joana Izquierdo la ayuda
práctica que me han prestado en la elaboración de este libro. Mi profundo
reconocimiento también para José M'a y su mujer, M'a José, por haberme permitido
bucear en su inmensa biblioteca repleta de tesoros del conocimiento, gracias a
los cuales he podido completar este trabajo.

                                                                    Soleñka Llop
               ------------------------------------------------

                                NOTA PRELIMINAR

      El contenido de este libro forma parte de la enseñanza de la Escuela
Transcendentalista Universal, una corriente esotérica que Kabaleb fundó en 1978.
      La ETU tiene a nivel mundial la siguiente estructura:

      :: CDE ETU (Centro de Difusión de la Enseñanza), que engloba el CCA
(Centro de Cursos Académicos) y el DEC (Despacho de Estudios por
Correspondencia).
      :: ETU Ediciones: encargada de la edición de libros y fascículos.
      :: OIM ETU (Orden Iniciática y Mística): se encarga de desarrollar los
temas relacionados con el ritual.

      Disponemos para su difusión de los siguientes cursos:
      :: Curso de filosofía esotérica.
      :: Curso de Astrología Cabalística.
      :: Curso de Tarot Cabalístico.
      :: Curso de alta Cábala aplicada a la Astrología.
      :: Curso de interpretación esotérica de los Evangelios.
      :: Curso de interpretación esotérica del Apocalipsis.
      :: Curso de interpretación esotérica del Génesis.
      :: Curso de los Ángeles de la Cábala.

      No perseguimos ningún afán de lucro y sólo cobramos el precio de las
fotocopias que mandamos y del sello correspondiente, cubriendo los demás gastos
con donativos voluntarios.
      Si deseas más información sobre nuestras actividades puedes escribirnos,
incluyendo un sello a:

      E.T.U. Calle: Gran de Sant Andreu 415. 08030-Barcelona.
      Tel./Fax (93) 2741671.



      "No temáis que las perlas de la espiritualidad sean mancilladas y
dilapidadas pues cada cual recibe las que son visibles a sus ojos. Ha llegado la
hora de repartirlas." (Mensaje que el espíritu de Jesús, reencarnado, ha
transmitido telepáticamente a A. y D. Meurois Givaudan).
               ------------------------------------------------

                                  ¤ PREFACIO
               ------------------------------------------------

      La sociedad altamente tecnificada en la que vivimos necesita volver a
creer en los milagros, necesita recordar que cada hombre lleva incorporada en sí
mismo la divinidad, que cada ser humano es un Dios en potencia, tal y como lo
dijo Jesucristo. Porque esta divinidad, aunque ignorada por muchos y relegada a
un segundo plano a la sombra de la personalidad material, existe y vive en
nosotros. Vive a la espera de que entremos en comunicación con ella y de que
seamos capaces de reconocer su existencia. Como lo demuestra el creciente
interés que el tema angélico está suscitando en todo Occidente, estos seres de
luz están viviendo un renovado esplendor, están preparando su glorioso y
brillante retorno a la conciencia humana y no está muy lejana la época en que
serán vistos por los hombres y sometidos a investigaciones científicas.
      Hasta hace bien poco, la visión más común que se tenía del ángel era la de
un ser alado y etéreo cuya principal tarea consiste en tocar el arpa o la lira,
una entidad acaso fruto de la imaginación creadora de algún pintor barroco. En
determinados círculos, su mención provoca una reacción de rechazo, cuando no de
burla, por cuanto se le asocia con la religión. La mayoría de místicos y
religiosos admiten la existencia de los ángeles como un dogma de fe, simplemente
porque las Sagradas Escrituras los mencionan, muchos sólo son capaces de
imaginar ángeles en el interior de las iglesias o de lugares de culto
espiritual. Cuando se les pregunta sobre el particular desde algún medio de
comunicación, a menudo contestan que es mejor dejar a los ángeles donde estaban,
es decir en los libros sagrados y en los retablos y ocuparse de otros asuntos
más concretos. Algunos miembros de la Iglesia incluso han llegado a afirmar que
se trata de una de las muchas modas efímeras que nos impone la colonización
cultural norteamericana...
      Últimamente, han proliferado -sobre todo en estados Unidoslos escritos de
corte puramente anecdótico, que, si bien ofrecen cierto interés a nivel
informativo, no atraen demasiado la atención del investigador serio, ya que
apelan más a la fe que a la razón.
      Por todo ello, era necesario ahondar en el tema, escarbar en sus raíces
más profundas y restituir a los ángeles su verdadera dimensión de constructores
invisibles del cosmos y de tutores del ser humano. Éste es al menos uno de los
propósitos de este libro.
      Hablábamos al principio de entrar en comunicación con la parte divina de



nuestra personalidad, con nuestro "Dios interno". Hasta ahora, los jerarcas
religiosos han afirmado, contraviniendo la doctrina crística, que esto sólo era
posible con la intermediación de un ministro de la Iglesia. En efecto, el
concepto más revolucionario de esta doctrina, tan poco comprendida y peor aún
aplicada, fue precisamente el que emancipa al hombre de la necesidad de contar
con un intermediario para entablar relación con la divinidad. Jesucristo vino a
decirnos que ésta se encuentra alojada en cada ser humano, sea cual sea su
condición. Nos alejamos aquí, naturalmente, de la idea de un Dios antropomorfo
con barba y aspecto de venerable patriarca. Creer en Dios porque así nos lo han
inculcado no significa nada en tanto no experimentamos la realidad divina en
nuestro fuero interno. Kabaleb nos propone, en la segunda parte del libro, una
forma de lograr ese acercamiento, a través de las Plegarias y Exhortos a los 72
Genios de la Cábala. De todo lo que se ha escrito hasta ahora, pocas obras han
arrojado tanta luz acerca de las entidades angélicas como la de Kabaleb. Él
rescató del olvido en que estaban sumidas unas enseñanzas relativas a estos 72
Genios o ángeles, auténticos "superministros" divinos cuya misión consiste en
ayudar a los hombres y en proporcionarles el conocimiento necesario para que
comprendan el funcionamiento de la maquinaria cósmica. Acaso el mayor mérito de
su obra radique en el hecho de que nos ofrece la posibilidad de una
comprobación, de una experimentación práctica que nos llevará a admitir la
existencia de los ángeles, no como un dogma de fe, o como una simple moda, sino
como algo real y concreto.
      Kabaleb publicó en el año 1986 un libro -cuya edición se ha agotadoque
contenía las Plegarias y Exhortos mencionados, pero esta obra ofrecía
explicaciones muy sucintas acerca del tema. Son muy numerosas las preguntas a
que ha dado lugar, y que fueron contestadas por el autor en el transcurso de sus
conferencias y en sus escritos posteriores a la aparición de aquel libro. Por
otra parte, en estos últimos años, han visto la luz numerosos escritos que
abordan la realidad angélica bajo distintos ángulos. El presente libro se hará
eco de todo ello, ofreciendo una síntesis que permita al lector adquirir una
visión de conjunto acerca del tema angélico. Para quienes deseen profundizar en
él a niveles más completos, está en preparación la edición de un próximo libro
de Kabaleb -el cual abandonó este mundo físico a finales de 1991, pero dejó tras
de sí una obra amplísima por publicar-: "Estudio Cabalístico de las Virtudes de
los 72 Genios".
               ------------------------------------------------

                                ¤ PRIMERA PARTE

                   ¤ UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LOS ÁNGELES
               ------------------------------------------------

      ³ Definiciones y origen

      El término "ángel" deriva de una traducción griega del original hebreo



"mal'akh", que significaba antiguamente "la cara oculta de Dios". En griego, el
término "ággelos" se traduce por "mensajero" o "enviado". El latín "angelus"
quiere decir algo parecido a "vehículo de información".
      De la misma forma que un directivo necesita una secretaria, un "chef" de
cocina un pinche, o un presidente unos ministros, el Gran Arquitecto del
Universo, el Ser Supremo, Energía Primigenia (Añn Soph) o como cada uno prefiera
llamarle, también precisó de una ayuda cuando decidió crear el mundo. Y esta
tarea fue encomendada a las legiones angélicas. En términos coloquiales, se les
puede considerar como unos "operarios" divinos, encargados de transmitir a la
Tierra los designios del cielo, porque la divinidad no puede llegar a establecer
contacto con sus infinitas creaciones si no es a través de los ángeles. Por lo
que acabamos de exponer, situar y concretar el momento de la aparición del
primer ángel resulta tan difícil como precisar qué fue lo que ocurrió en el
momento de la Creación. Pero, tomando como base la obra de Max Heindel, podemos
ofrecer al menos un marco de referencia. Según este autor, el esquema evolutivo
en el que estamos inmersos se ha de desarrollar a lo largo de un "Gran Período
de Manifestación", el cual consta de siete Días (ver Cuadro siguiente). Cada Día
estaría dividido en siete partes o revoluciones. Actualmente, según coinciden
muchos esoteristas, nos encontraríamos en el cuarto Día -al inicio del cual
apareció la materia tal y como la conocemosy en la cuarta Revolución. Aunque, en
realidad el acceso a esta cuarta etapa no es uniforme ni se ha completado. Éste
era el plan previsto, pero hace 25.000 años la generación de los Atlantes no dio
el salto evolutivo previsto, la humanidad no alcanzó entonces el nivel necesario
para pasar a la cuarta revolución, según afirma el grupo de contactados
<Aztlan>. En su libro "Los Manuscritos de Geenom" dicen que la mayor parte de
los seres humanos actuales pertenecerían al esquema 4.3 (cuarto Día, tercera
Revolución). El acceso a la dimensión 4.4 depende del nivel de conciencia del
ser humano. Pertenecen a ella todos los hombres que han alcanzado un desarrollo
intelectual armónico, es decir un equilibrio entre las funciones de sus dos
hemisferios cerebrales.
               ------------------------------------------------

      ³ Cuadro: Gran Período de Manifestación

 1rº Día «» «» 7º

 2º «» «» 6º

 3rº «» «» 5º

      _v
 4º Día
      <Tierra>

      Se asocia el hemisferio izquierdo con lo masculino, con la organización,
la búsqueda intelectual, la ciencia, la razón, la lógica, es la parte analítica
del cerebro, la que organiza la información y la verbaliza pero es incapaz de
generar nuevas ideas. En cambio, al hemisferio derecho se le relaciona con lo
femenino, con la intuición, la clarividencia, la precognición, la receptividad,



la sensibilidad, la creatividad, la mística, es el cerebro holístico, el del
artificio y la novedad. Los dos hemisferios se comportan a menudo como Caín y
Abel, el primero no se fía del segundo. Cuando seamos capaces de superar este
enfrentamiento ancestral, alcanzaremos un nivel superior.
      Dicen los "Manuscritos" mencionados que si en la etapa 4.3 el hombre
utiliza aproximadamente un diez por ciento de su capacidad intelectual, en la
etapa 4.4 este porcentaje aumenta hasta el veinticinco o el treinta por ciento.
El 4.4 es por consiguiente el hombre de la Nueva Era. Lograr que la humanidad en
su conjunto dé este salto evolutivo depende del hecho que alcancemos un número
crítico de personas que respondan a esta nueva mentalidad. Anne y Daniel Meurois
Givaudan dicen en su obra "Memorias de Esenio" que si un tercio de los hombres
se pusiera a emitir sentimientos de paz y armonía, la estructura de toda la
materia quedaría transformada para siempre. ¿Significa esto que la masa crítica
a la que nos referíamos tendría que formarla la tercera parte de la humanidad
actual? Lo cierto es que a la hora de cuantificar esta masa crítica, nadie, que
sepamos, ha aportado datos concretos. Existe otra hipótesis que merece ser
tenida en cuenta por su rigor científico: la del denominado "Proyecto
Coherencia". Se trata de un experimento que se inició en Estados Unidos a partir
de unos postulados físicos que pregonan que si una pequeña parte del todo
alcanza el equilibrio, éste se propaga al resto del sistema. El experimento,
llevado a cabo por científicos y profesores de universidad, consiste en formar
grupos de meditación colectiva para mandar pensamientos armónicos al conjunto
social. A través de un complejo sistema de medición sociológica, estos
científicos han determinado que la proporción necesaria de meditadores para que
se equilibre el conjunto social gira en torno a la raíz cuadrada del uno por
ciento del conjunto. Por ejemplo, en una ciudad de cuatro millones de personas,
bastaría con que unas 225 se pusieran de acuerdo para meditar de forma conjunta.
Han podido verificar que las ciudades en las que se desarrolló el experimento
han visto bajar su tasa de paro, enfermedad y criminalidad de forma
significativa. (Esta información ha sido publicada por la revista "Más Allá" nº
71.)
      Sea cual sea ese número crítico, lo que es indudable es que cada ser
humano tiene en ello su parte de responsabilidad, no cabe esperar sentado a que
el mundo evolucione por si mísmo. Cuantos más sean los que se comprometan, más
rápido daremos el salto.
      En las dimensiones 4.5, 4.6 y 4.7 (cuarto Día, quinta, sexta y séptima
Revolución) se encuentran seres humanos que han alcanzado un grado de evolución
muy superior al nuestro, son los llamados "Hermanos Mayores". Poseen una entidad
física bastante parecida a la nuestra y moran en otros planetas. A menudo nos
visitan e intentan aconsejarnos y advertirnos sobre el futuro incierto de
nuestro planeta si seguimos expoliándolo como lo hacemos (este tema ha sido
ampliamente desarrollado en los "Manuscritos de Geenom" del grupo Aztlán).
      En la quinta dimensión -analizada con profusión de detalles por Kabaleb en
su obra "Interpretación Esotérica del Apocalipsis" de próxima publicaciónel
cuerpo físico desaparece, la vida se desarrolla en el plano etérico, un lugar en
el que no existe la materia física, donde no existen los cuerpos; se trata de un
mundo que está interpenetrado con el nuestro, pero invisible a nuestros
sentidos. Ésta es la dimensión angélica, allí moran los ángeles actuales. Aunque
la mención de las dimensiones anteriores nos ha alejado un tanto del tema
central de este libro, era necesario tenerla en cuenta para situar adecuadamente



esta morada angélica, para ofrecerle un marco de referencia.
      Existen infinidad de categorías angélicas. Algunas, las que prestaron su
ayuda para la creación de nuestro sistema solar, provienen de anteriores
"Períodos de Manifestación" y es muy difícil indagar acerca de su origen. Otras,
según Max Heindel, alcanzaron el nivel angélico en anteriores Días. Hay pues
entre las infinitas miriadas de ángeles niveles muy distintos de evolución. Pero
en todo caso, lo que ha de quedar claro es que un ángel es un ser que, tras
haber alcanzado cierto grado evolutivo, ha perdido su corporeidad física y mora
en el mundo de las energías sutiles. Nada en el universo surge por generación
espontánea, sino que cada estado es el resultado de una lenta evolución.
      Los ángeles no tienen forma, son energía pura, pero algunos investigadores
ocultos dicen que pueden tomar una apariencia casi humana cuando lo creen
necesario para entrar en contacto con los hombres. Las alas con las que se les
suele representar en imágenes y pinturas son en realidad su aura. Ellos no
necesitan alas para volar ya que son puro espíritu. Carecen de edad, porque se
mueven fuera de nuestra dimensión espacio-temporal y a una velocidad superior a
la de la luz.
      Los ángeles no mueren como nosotros, pero tienen períodos de descanso tras
los cuales asumen un nuevo vehículo etérico. Se alimentan con radiaciones de
energía, ya que se mueven en una esfera totalmente inmaterial.
      Dorothy Mac Lean hace una reflexión interesante sobre los ángeles, dice
que a pesar de que su forma de vida es impecable comparada con la nuestra, en
algunos aspectos el desarrollo humano es potencialmente superior al de los
ángeles: experimentando los contrastes y las polaridades, comprendemos mejor el
amor, el equilibrio entre pares de opuestos puede llevarnos a una sabiduría
inalcanzable para ellos; nuestra libertad de elección puede conducir a un poder
creativo más completo que el de los ángeles.
               ------------------------------------------------

      ³ Sus funciones principales en relación al hombre

      Uno de los cometidos de los ángeles -tal vez el principalconsiste en
moldear nuestras circunstancias con el barro que nosotros les proporcionamos o
sea, somos nosotros quienes les damos el material que utilizarán para
confeccionar nuestras anécdotas cotidianas, las cuales han de ayudarnos a
comprender y a asimilar determinadas lecciones que no hemos sido capaces de
asimilar de otro modo. Ese "barro" está formado por la materia sutil que se
desprende de nuestros sentimientos y pensamientos, y posee una fuerza tan grande
como la materia física, aunque no podamos verla con nuestros ojos físicos (a la
materia sutil) ni palparla con nuestras manos. Dice V.B. Anglada (gran
investigador del mundo angélico) que cuando un ser humano emite un deseo o un
pensamiento, de él se desprenden una serie de impulsos electro-magnéticos
revestidos de esencia creadora que van a parar al éter del espacio (1).
      ------------------------
      (1) El éter es una sustancia inmaterial de la cual surge toda creación,
algunos esoteristas lo llaman "la sangre de los dioses". Stephen Hawking -en su
"Historia del tiempo"define el éter como una sustancia presente en todas partes,
incluso en el espacio vacío; las ondas de luz viajan a través del éter al igual
que las ondas del sonido lo hacen a través del aire. El éter ha sido descrito



como un fluido espiritual incoloro que existe por doquier y que es el fundamento
de nuestro sistema solar. Dado que esta sustancia es de distinta clase de
cuantas se conocen en la tierra, los hombres, al mirar a través de ella, creen
que es el vacío. Pero, según afirma A. Besan en su "Química oculta" no existe un
solo punto vacío en el ilimitado universo, que es un espacio vacío es en
realidad una masa sólida de inconcebible densidad. De éter se compone el cuerpo
vital o etérico del hombre -que, más que un cuerpo es un atributo del vehículo
físico-, que permite la percepción sensorial. De éter está formado el vehículo
más denso de los ángeles, de la misma forma que nuestro cuerpo físico es también
nuestro vehículo más denso.
      ------------------------
      Estas ondas eléctricas, dirigidas e imbuidas de una intención, quedarían
flotando en el espacio si no fuera por la participación de determinado tipo de
ángeles, cuya misión consiste en hacerse cargo de ellas para vitalizarlas y
transportarlas hacia su destino, o bien cobijarlas en espera de que puedan ser
expresadas. El ángel aglutina, pues, estos impulsos, se baña en ellos y
constituye con aquel éter dinamizado y substanciado una forma determinada, esto
es lo que hemos querido decir al afirmar que los ángeles moldean nuestras
circunstancias.
      Nosotros proporcionamos la pasta, ellos ponen el molde y facilitan los
medios para la elaboración del pastel. Este "pastel" no es lo que creemos otro
que el rosario de anécdotas que constituyen nuestra existencia terrenal. Si
hemos mezclado mal los ingredientes, si en vez de azúcar pusimos sal, si la
harina o los huevos estaban pasados de fecha, nuestro bizcocho no estará muy
sabroso. Es decir, si los sentimientos o pensamientos que emitimos en un momento
dado son de mala calidad (si son de odio, de venganza, de codicia, de egoísmo,
de desunión, o sea, si carecen de amor), el "pastel" de nuestras circunstancias
tampoco será muy grato al paladar.
      A este respecto, resulta paradójico constatar que si los excrementos de
nuestro cuerpo físico nos molestan, en cambio ni siquiera somos conscientes de
los que se desprenden de nuestros cuerpos sutiles (el emotivo y el mental). Nos
regodeamos en ellos cada vez que nos invade un sentimiento negativo, o cuando
visualizamos espectáculos con contenidos violentos o pornográficos por ejemplo.
Y aseguran los iniciados que este tipo de polución es mucho más contaminante que
la que podemos ver y palpar, hasta el punto de que una determina la existencia
de la otra. Es decir que si el ser humano, en su interior, nunca destilara
ningún veneno, el aire que respiramos sería mucho más limpio porque la polución
exterior no es otra cosa que la cristalización de la polución interna.
               ------------------------------------------------

    ³ Los Egregores

      Todos los pensamientos y emociones que emitimos, no pueden perderse en el
espacio, van a parar a unos depósitos comunes para todo el mundo, llamados
Egregores. Existen dos grandes tipos de Egregores: el blanco y el negro. El
primero reúne todos los pensamientos de amor, altruismo, bondad, humildad,
solidaridad, así como todos los rezos de los devotos, y el segundo recoge toda



la negatividad. Cada vez que un ser humano emite un pensamiento de odio, rencor,
codicia, envidia, etc. y no lo materializa transformándolo en un acto concreto,
ese propósito negro emitido es volcado en el Egregor negativo. Cuando
transformamos en actos nuestras intenciones, éstas mueren en la tierra, su
esencia se diluye al ser cristalizada. Por ejemplo, si siento el deseo de matar
a una persona y lo realizo, este deseo no irá a perjudicar a nadie que no sea a
mí misma o a mi víctima, con la cual estableceré una relación kármica que ya
purgaré en su momento, pero no involucro a nadie más en el asunto ya que mi
deseo no irá a parar al Egregor negro. Este Egregor, verdadero banco de energía
negativa, es el que surte de "carburante" a todos los magos negros,
delincuentes, asesinos, violentos y gentes de mal del planeta. Cuando una
persona está a punto de cometer un acto delictivo cualquiera, asesinato, por
ejemplo, debe succionar una cantidad determinada de carburante de ese Egregor
negro, que le aportará la fuerza necesaria para llevar a cabo su fechoría.
      Naturalmente, estos procesos son en la gran mayoría de casos absolutamente
inconscientes, salvo en algunos casos como el de los magos negros que juegan
voluntaria y conscientemente con estas fuerzas. Lo mismo ocurre con el Egregor
positivo, del que se nutren los magos blancos, los curanderos y todas aquellas
personas que trabajan para el bien común. De todo ello se deriva que todos somos
en menor o mayor medida responsables de todo lo que sucede en el planeta, tanto
lo negativo: crímenes y fechorías; como lo positivo: los actos de amor. Cada vez
que insultamos al conductor que nos adelanta indebidamente, cada vez que
envidiamos a nuestro vecino porque posee un coche más potente que el nuestro,
que criticamos a la suegra (aunque se lo merezca), que discutimos por un
"quítame de ahí esas pajas" con nuestra pareja, que maldecimos a los
delincuentes tras oír el noticiero, a los criminales o malhechores al visualizar
una película, estamos inyectando, sin darnos la menor cuenta, energía negativa
al Egregor negro y por tanto estamos armando el brazo de algún delincuente. Y
luego, en el colmo del cinismo, cuando abrimos el periódico y leemos las
atrocidades que se van cometiendo a diestro y siniestro, nos escandalizamos con
grandes aspavientos y pensamos que el mundo está totalmente desquiciado, pero
nunca se nos ocurre asumir la parte de culpa (consciente o inconsciente) que
tenemos en todo ello.
      Así, de la misma forma que el carburante que surte los depósitos de las
gasolineras no viene solo, por arte de magia, sino transportado por unos
camiones, la energía de la que hablamos, ya sea positiva o negativa, también
necesita de unos vehículos y de unos operarios para alcanzar su fin -bueno o
maloy estos operarios son los ángeles.
      Todo ello significa que si en un momento dado sentimos rabia o rencor por
una persona, es preferible cristalizar estas emociones, materializarlas
verbalmente a través de una discusión, o bien, aunque sea pegando puñetazos a
una mesa o a la pared. Naturalmente, lo ideal es racionalizar esa emoción,
comprender la raíz de nuestro estado de ánimo y superarlo. Pero si no sabemos
hacerlo, siempre es mejor quemar la rabia a través de un partido de squash o
dándole a un punching ball. De esta forma, no perjudicaremos a nadie con
nuestras emociones negativas. En cambio, si las sentimos y las reprimimos, si no
les damos una salida concreta, el hecho de dejar que se incorporen al Egregor
negro equivale a encargar a otro que haga el trabajo sucio que somos incapaces
de llevar a cabo. Es lo que hacen los mafiosos, y no pocos grandes capos de la
economía o la política: cuando no quieren mancharse las manos con una tarea



sucia, pagan a otra persona para que ejecute el encargo. Estos métodos, a
cualquier persona normal le parecen del todo reprobables y criticables, los
califica de fechoría o de atrocidad, sin caer en la cuenta de que ella, desde el
sillón de su salón, puede estar haciendo exactamente lo mismo.
      El Egregor negro, que también recibe el nombre de "Esfera Qlifótica"
podría ser, según afirmó un día Kabaleb, el equivalente a nivel sutil de lo que
la física cuántica denomina "los agujeros negros". En efecto sabemos, gracias a
la filosofía oculta, que cualquier fenómeno físico tiene su equivalente en los
mundos sutiles. Un agujero negro sería, según los físicos, el resultado del
derrumbamiento de la materia de una estrella de gran tamaño, debido a que la
estrella ha agotado todo su carburante. Esto la llevaría a condensarse hasta un
extremo en que la luz quedaría aprisionada en ella sin poder salir.
      Para dar una imagen más fácil de entender, la tierra se convertiría en un
agujero negro si su radio de 6.40ókm fuera comprimido por una potente máquina
hasta medir tan sólo un centímetro. Añadamos que esto es un simple ejemplo para
facilitar la comprensión de este nuevo concepto, ya que en la realidad sería
imposible que la tierra se transformara en un agujero negro porque no reúne las
condiciones de superficie y densidad necesarias para ello. En las esferas
qlifóticas o infernales, las cuales contienen toda la energía lumínica que ha
sido desperdiciada por los seres humanos, la luz también está aprisionada (igual
que en un agujero negro) a la espera de poder ser integrada a cada persona en
particular. No ahondaremos en este tema porque nos saldríamos del objetivo de
este libro, pero ahí queda eso como hipótesis de trabajo para quienes deseen
profundizar en ello.
               ------------------------------------------------

    ³ Los Ángeles en nuestra vida

      Una de las descripciones más claras y concisas de la labor angélica nos la
ofrece Kabaleb en su obra -de próxima edición- "Los Dioses Internos", que
citaremos textualmente:
      "Los ángeles moran en nuestro interior, no podemos mover ni un dedo de
nuestro cuerpo sin que ellos nos suministren la fuerza necesaria para hacerlo.
Somos un edificio ocupado, del que nosotros somos los propietarios y ellos los
inquilinos. Cuando esta ocupación cesa, el cuerpo físico se queda yerto y
sobreviene la muerte. Construimos el mundo con los materiales energéticos que
ellos nos suministran, son nuestros Dioses Internos y gracias a ellos
participamos en la vida divina. Una lectura apresurada podría inducirnos a decir
que somos sus marionetas, pero en realidad nosotros somos los que movemos los
hilos. Ellos nos abastecen de combustible, pero el proyecto del viaje lo pone el
hombre. Somos el automóvil y el conductor y ellos son la gasolina con la que se
llena el depósito antes de emprender el viaje."
      Para facilitar la comprensión de todas las ideas expuestas, podríamos
utilizar como ejemplo uno de los muchos relatos cortos que Kabaleb dejó escritos
y que describen la labor angélica. Este relato se llama: "El hombre que no debía
morir" y lo hemos resumido para no alargar en exceso este texto.
      "Un día, (habla un ángel), fui requerido para tratar de salvar a un hombre
que estaba programado para sufrir un accidente de aviación y perder en él la



vida. Juan -así se llamaba el hombretenía ya el pasaje en el bolsillo. Yo no
pedí a mis superiores información sobre las circunstancias que me obligaban a
intervenir, conozco de sobra los mecanismos del destino de las personas, pero
como ustedes los ignoran, no tengo inconveniente en revelarles algo sobre el
funcionamiento de la máquina cósmica. En el Mundo Astral en que nos movemos
actúa una categoría de seres llamados _"Ángeles del Destino_". Ellos velan para
que el destino de los seres humanos se cumpla, tanto en el aspecto positivo como
en el negativo. En este caso, ellos se encargaron de juntar en el avión una
serie de personas que estaban programadas para morir en él. Ello no significa
que la divinidad, en el momento de nacer, las haya destinado a esta muerte
atroz, sino que tales personas, dada su actuación en vidas anteriores y por
hechos cuya responsabilidad recaía totalmente en ellas, habían escogido morir
así. Juan formaba parte de ese grupo y por ello los Ángeles del Destino movieron
las cosas para que el fatídico pasaje de avión llegara a su poder. Entonces,
dirán ustedes ¿por qué salvarlo a él y no a todos los demás? En la respuesta a
esta pregunta se encuentra una de las más maravillosas claves de nuestro mundo.
      <Por su actuación en una vida anterior, Juan debía morir. Pero en su
actual existencia había derramado tanta bondad a su alrededor que merecía que
este destino fuera modificado. La onda expansiva de la bondad posee una fuerza
enorme: primero toca a su beneficiario directo, modificando su naturaleza
íntima, y de él pasa a otro, y de ese otro al siguiente y así en una cadena sin
fin que recorre toda la tierra. Posteriormente, el impacto vuelve, cual
boomerang, al propio interesado, el cual se beneficia de la suma total de todo
el bien que su voluntad derramó. Yo no podía actuar directamente sobre Juan,
revelándole su destino, soplándole al oído que su avión iba a estrellarse.
Primero porque seguramente no habría hecho caso de esta voz y segundo porque no
podemos desvelar los misterios del cosmos de forma tan súbita: es la conciencia
del individuo quien debe descubrirlos mediante un trabajo humano. Lo que debía
hacer era crear las circunstancias naturales que llevaran a Juan a la
imposibilidad de emprender el viaje.
      <Me puse a trabajar y después de haber examinado varias situaciones, me
decidí por un motorista de la policía que transitaba todos los días por la
autopista que llevaba al aeropuerto. Era un hombre que se había beneficiado
indirectamente con las buenas obras de Juan, sin que jamás hubiesen estado en
contacto personal y, de acuerdo con las leyes cósmicas, sólo uno de sus
_"protegidos_" tenía la posibilidad de actuar a su favor y salvarlo. Tras
numerosas gestiones, conseguí que ambos coincidieran a la misma hora en la
carretera del aeropuerto. Ideé una estrategia para que Juan cometiera una
infracción, le sugería por vía intuitiva que pisara fuerte el acelerador; en
cuanto lo hizo, me acerqué al policía y le sugerí de la misma manera que parara
a Juan y le pusiera una multa. Conseguí también que lo hiciera y entonces se
produjo una de esas escenas tan comunes en la que el automovilista asegura que
no ha sobrepasado la velocidad permitida y el policía sostiene lo contrario.
Juan le pedía que se diera prisa, pero el policía, siguiendo inconscientemente
mis inducciones, era de una lentitud desesperante. Yo procuré además inducir a
Juan a insultar al policía. Cuando lo hizo, me sentí invadido por esa
satisfacción que da el deber cumplido, cuando de ello depende la vida de una
persona. El motorista fue magnífico, se llevó a Juan a la comisaría. Su
indignación era indescriptible, amenazando al que le había salvado la vida con
denunciarlo por abuso de autoridad. Más tarde, cuando Juan se enteró que el



avión en cuestión había sufrido un accidente y que no había supervivientes,
sintió un tal agradecimiento hacia el policía que lo había salvado que estuvo
llorando sobre el periódico que traía la noticia durante varios minutos. Al
motorista, de pronto empezaron a salirle las cosas bien, él no se explicaba su
suerte. Jamás supo que se debía a su noble gesto inconsciente, porque si yo pude
utilizarlo, fue porque encontré en él una disposición inconsciente favorable a
la empresa. Tampoco sabe que el significado de la palabra _"suerte_" es _"ayuda
de Dios_"."
      Este relato nos permite comprender las estrategias de las que tienen que
valerse los ángeles para mover los hilos de nuestros destinos. Y ello no
significa que no exista el libre albedrío, ya que, como hemos visto, ellos sólo
se contentan con moldear nuestras circunstancias con el material que nosotros
les proporcionamos.
               ------------------------------------------------

      ³ Los Ángeles en la cultura

      Dice V. Beltrán Anglada que existe una legión de ángeles ocupados en
introducir luz en los acontecimientos mundiales y en tejer nuevas situaciones
planetarias, pero ellos hallan la oposición de las formas tradicionales y
atávicas, y esto es especialmente palpable en el mundo del arte, por ejemplo. El
actual proceso de degeneración artística, de decadencia mental en los pensadores
de la época y vanidad religiosa en el místico, es debido a la atracción
gravitatoria de los hombres hacia formas de pensamiento gastadas y empobrecidas
en período de desintegración, a intensas emociones astrales sin riqueza de
sentimiento y a la falta de amor en los ambientes sociales de la humanidad. Una
potente coraza de egoísmo arma el corazón de los hombres y les impide acoger las
semillas de la fraternidad y de la creatividad tan fecundas en el espacio
cósmico que les circunda; el resultado de todo ello ha sido el alejamiento de
los ángeles, que son refractarios a los sentimientos de baja estofa. Han tenido
que refugiarse en su morada celestial por culpa de las vibraciones tan negativas
que emitimos (a través de la polución, de las guerras, etc.), por ello ya no se
dan aquellas eclosiones de poder angélico que dieron vida por ejemplo al
Renacimiento, no hay arte angélico como lo hubo en el pasado. Sólo existe una
técnica fría, ausente de espíritu creador en el corazón del hombre. Sigue
diciendo Anglada que en muy raras ocasiones vemos surgir un creador, un
verdadero artista que consiga penetrar en las zonas intermoleculares donde moran
los ángeles y pueda extraer de allí algunos misterios secretos de la inspiración
humana. Habrá que recurrir de nuevo al sentimiento místico de invocación que
poseían los grandes artistas del pasado. Hasta los aspectos místicos de las
religiones han perdido la ciencia angélica, de ahí la necesidad de crear centros
de meditación para atraer de nuevo a los grandes ángeles.
      Los ritmos disgregadores e inarmónicos de la música moderna, la mayor
parte del arte y de la literatura, en realidad casi podríamos decir que la
mayoría de las manifestaciones de nuestra actual sociedad, son de inspiración
luciferiana, son emblemáticos de la etapa involutiva de la raza humana, etapa
que está llegando a su fin.
               ------------------------------------------------



      ³ Los Ángeles y la ciencia

      La incorporación de las fuerzas angélicas al campo experimental de la
ciencia podrá aportar los elementos indispensables mediante los cuales todos los
fenómenos extraños sin aparente lógica y explicación adquirirán un carácter
rigurosamente científico. Un buen ejemplo de ello es el misterio que encierra el
levantamiento de las enormes moles de piedra que forman las pirámides egipcias.
Según numerosos iniciados capaces de escudriñar en los Archivos Akásicos (que
son la memoria colectiva), los grandes sacerdotes egipcios movieron estas moles
gracias a su conocimiento de la antigua ley gravitatoria de la substancia:
invocaban a los ángeles o devas (los espíritus de la naturaleza, de los que
hablaremos más adelante) que habitan en el interior de las piedras: ellos
dilataban los espacios intermoleculares de las piedras y éstas, sin alterar su
forma ni su volumen, perdían todo su peso. Se trata de un poder que eleva y que
opera por grados de descompresión de los éteres, pudiendo así levantar cualquier
cuerpo, por pesado que sea. Los ángeles operan sobre la substancia de estos
cuerpos, determinando una inversión total de las leyes de polaridad.
      Los ángeles tienen por cometido condensar el espíritu para formar la
materia. Toda energía, desde la que genera un simple electrón, hasta la que se
expresa en los más elevados niveles del sistema solar, tiene carácter angélico.
La energía, tal como la conocemos, que surge del contacto de la mente divina con
los éteres del espacio, produce un choque, una vibración y determina la
respuesta sensible de los ángeles; el resultado es la substanciación del éter, o
sea su conversión en materia. La materia sería pues el resultado de la energía
que manipulan los ángeles al condensar los éteres. Estas últimas líneas, que son
el fruto de las meditaciones de un gran esoterista e iniciado (Anglada) guardan
una extraña similitud con las reflexiones de una de las mentes más brillantes
del pensamiento actual: David Bohm, que es además uno de los pilares de la
física cuántica (la física que estudia todo lo que es más pequeño que el átomo).
Esta disciplina está acercándose de forma asombrosa a la Cábala. En su libro "La
danse de l'esprit" (La danza del espíritu), Bohm explica cómo aparece la
materia. La materia es energía condensada, esto ya lo descubrió Einstein. Si
desintegramos la materia, produce energía. La física actual considera que el
electrón -componente fundamental de la corteza de los átomosimprime un
movimiento de vaivén, alcanzando una velocidad cercana a la de la luz, pero
inferior a ésta. En un sentido, puede decirse que la energía es reflejada, o sea
que en el movimiento efectuado por el electrón, en vez de seguir una línea recta
como lo hace la luz, la energía se mueve en todos los sentidos, tal vez como lo
haría un pez en un acuario de estrechas dimensiones, buscando una salida. Esta
reflexión es la que transforma la energía en materia. En el momento en el que la
energía deja de ser reflejada, o sea de dar vueltas sobre sí misma, deja de ser
materia. En cambio, en cuanto la energía deja de circular libremente en línea
recta, como lo hace la luz, entonces se condensa y transforma en materia. <La
materia sería pues el resultado de una interferencia en el flujo de la energía
luminosa>. Esta frase de hondo significado (sacada del libro de Bohm) podría
haber sido pronunciada por un cabalista, de hecho, es exactamente lo que dice
Kabaleb a lo largo de toda su obra, aunque en otros términos: dice que las
anécdotas, la forma, cualquier cosa que tenga lugar en el mundo exterior, puede
considerarse como una traición al espíritu porque significa que hemos llevado a
cabo una <Interferencia> al espíritu, o sea a la luz, y que por ello la luz se



ha tenido que transformar en materia. Esta idea parece muy complicada pero un
ejemplo sencillo despejará todas las dudas. Pongamos el caso de un padre que le
aconseja a su hijo no jugar con el fuego. El niño tiene ante sí dos opciones:
asimilar la lección paternal por la vía intelectual y no acercarse al fuego, o
bien optar por la postura más común: "traicionar" al padre, prescindiendo de su
sabiduría y su luz. Esta "traición" supone una interferencia en la luz que el
padre le ofrecía, y ésta, tal como hemos visto más arriba, hará que la luz se
condense y tome forma en una anécdota: el niño se quemará. A través de la
vivencia material el niño habrá aprendido, eso sí, por la vía del dolor, lo que
habría podido entender de otra forma más sutil. Y mientras haya estado
experimentando el hecho físico de la quemadura y sus consecuencias posteriores
(acudir al médico si es grave, restañar sus heridas, etc.), el niño habrá
desperdiciado un tiempo que habría podido emplear en intentar atender otras
lecciones y enseñanzas de su padre. Por ello podemos decir que el niño ha
interferido en la luz del padre, haciendo que "diera vueltas sobre sí misma" sin
poder avanzar en "línea recta" para aportar nuevas evidencias. Podríamos
sustituir el término "padre" por el de Ego Superior y el de "niño" por ser
humano, las conclusiones serían las mismas, incluso mucho más amplias. Tanto si
escucha las recomendaciones de su padre como si no lo hace, el niño de nuestro
ejemplo estará asesorado por los ángeles, en el primer caso, por los superiores;
en el segundo por los ángeles caídos o luciferes (término que explicamos más
adelante), que serán quienes le soplen al oído que ponga la mano en el fuego
para comprobar qué es lo que ocurre.
      Cuando David Bohm comunicó a sus oyentes las ideas que hemos expuesto (ya
que el libro mencionado es una recopilación de sus conferencias), uno de ellos
le formuló una pregunta crucial: ¿Quién provoca la reflexión de la energía para
que se transforme en materia, el azar? Bohm confesó que lo ignoraba, éste es el
eslabón ausente que la ciencia aún no ha hallado. La respuesta es sencilla: los
ángeles, cuando lo juzgan necesario para nuestra evolución.
      La finalidad del razonamiento expuesto es doble: ofrecer una prueba de que
la física cuántica y la filosofía oculta se están tocando con la punta de los
dedos y dar una nueva descripción de la labor angélica. Como hemos visto, para
que la luz se transforme en materia -trátese de una forma física cualquiera o de
una anécdota vivida por un ser humanoes imprescindible la actuación de un ángel
superior o de un ángel caído.
      Según ha descubierto la ciencia, la fuerza electromagnética sirve de
pegamento a los átomos, se ocupa de soldarlos para formar moléculas (precisemos,
para quienes no estén familiarizados con estos términos, que el átomo es una
partícula elemental de la que están formados todos los elementos -una molécula
es una agrupación de átomos-). Por ejemplo, para formar una molécula de agua, la
fuerza electromagnética debe soldar dos átomos de hidrógeno con uno de oxígeno.
Esta fuerza sería pues la responsable de la cohesión, la solidez y la belleza de
todas las cosas que nos rodean. Sin ella, la tierra no sería sólida, nuestro
esqueleto no podría soportar el peso del cuerpo. Sin ella, abandonados a su
gravedad, los átomos tendrían una talla gigantesca y flotarían de forma
anárquica en el espacio, dicen los científicos. Todo ello es cierto, está
comprobado, pero lo que de momento no ha conseguido percibir la ciencia -aunque
algunos físicos cuánticos se están acercandoes que los átomos no se unen de
forma caprichosa y al azar (Dios no juega a los dados con el universo), sino
imbuidos de una intención, la que ponen los ángeles de acuerdo con nuestras



necesidades evolutivas. Dicho de otro modo, existe un plan previo a la creación
de cualquier forma, las moléculas no se juntan porque sí para crear la materia,
sino bajo la sabia batuta de unos operarios angélicos. Ellos son pues los
responsables últimos de la inmensa variedad de las formas existentes, de ellos
depende que una pera tenga forma de pera y no de plátano.
               ------------------------------------------------

      ³ El origen de la creatividad

      En la obra de David Bohm citada anteriormente, se plantea la pregunta de
lo que diferencia un genio de una persona normal, de dónde provienen las ideas
creativas, que es lo mismo que preguntarse de dónde viene la memoria. La ciencia
no tiene respuestas para estos interrogantes, ha comprobado, eso sí, que la
memoria no se encuentra alojada en el cerebro, ya que amputando partes de éste a
unos animales, se dieron cuenta de que los mecanismos de memoria permanecían
intactos. En efecto, el cerebro no es más que una estación receptora, como lo
puede ser el televisor, los programas no se hacen en este aparato, el cual sólo
se contenta en transmitir las imágenes. Lo mismo ocurre con el cerebro, los
programas vienen de más arriba. Existe, en los mundos sutiles, invisible a
nuestros ojos, una dimensión en la que se encuentra toda la información que
podamos necesitar para nuestro peregrinaje humano. Allí están, a nuestra
disposición, todas las ideas, todas las soluciones a los problemas y dilemas que
podamos plantearnos, allí se encuentran todos los elementos que, adecuadamente
decodificados y engarzados, pueden dar lugar a todos los inventos imaginables.
Toda esta información está administrada por los ángeles superiores y ellos están
deseosos de transmitirla, el único requisito, o al menos el más importante, es
disponer de un "aparato receptor" que esté en buenas condiciones y que haya sido
debidamente entrenado. También es importante evitar en lo posible las
interferencias que provienen del mundo físico: nuestro espíritu no puede
conectar con los ángeles superiores, con el Ego Superior, si la parte profana de
nuestra personalidad emite demasiados ruidos. Se entiende por ruidos una
excesiva preocupación por los asuntos materiales o una apetencia pronunciada por
los placeres de los sentidos, los cuales impiden que el Ego Superior pueda
expresarse.
      Cuando Newton, al ver caer una manzana al suelo desde un manzano, se
preguntó por qué la Luna no caía también de la misma manera, descubrió la ley de
la gravitación universal. ¿Qué fue lo que le llevó a esta conclusión, de dónde
sacó esta respuesta? Éste es el dilema que se plantean todos los científicos.
Una de las condiciones requeridas es una preparación previa, un entrenamiento,
es decir: el hecho de haberse dedicado con anterioridad, -en ésta o en otras
existencias-, a las labores de la investigación. Otra condición consiste en
formularse las preguntas. En virtud de la ley cósmica del "pedid y se os dará",
existe un servicio celestial de "atención al cliente" atendido por ángeles, que
se ocupa de recoger todas las preguntas planteadas por los seres humanos. Pero
el mayor obstáculo, además de los "ruidos" mencionados y de la pulcritud y
correcto funcionamiento del canal receptor lo constituyen los numerosos filtros
mentales y emotivos que aplicamos inconscientemente a todo lo que nos viene de
las altas instancias. Como veremos más adelante al hablar de los Genios de la
Cábala, éstos transmiten cada día del año determinados programas, intentan



comunicarnos a pequeñas dosis diarias toda la sabiduría del universo, pero como
también veremos, desperdiciamos en gran parte estos delicados manjares y los
Genios no tienen entonces más remedio que dejar actuar sus colegas de las bajas
esferas, los luciferes, para que nos transmitan los mismos programas, pero
vueltos al revés.
               ------------------------------------------------

      ³ Un lenguaje común

      Otra tarea que los ángeles están llevando a cabo -de momento con poco
éxito, ya que se trata de un trabajo que será plenamente efectivo en el Tercer
Milenio-, es la elaboración de un lenguaje común a todos los seres humanos. Ello
nos confirma el carácter trasnochado y antievolutivo de todos los nacionalismos
y los separatismos, abocados -cual pesado dinosaurioa una total desaparición a
medida que sus "vetustos" protagonistas vayan accediendo a una conciencia
global. En efecto, queda claro que lo que se lleva, de cara a la entronización
de la Era de Acuario, no es bucear y escudriñar en las señas de identidad de un
pueblo, una etnia o una raza (como muchos rezagados de la agonizante Era de
Piscis se empeñan en hacer últimamente), sino en las señas de la "aldea global"
que da cobijo a todos los terrícolas. La pregunta típica que surge al abordar
este tema, es la del por qué -en el umbral de la Nueva Erade tantos y tantos
conflictos como los de Somalia, Ruanda, las repúblicas rusas, la antigua
Yugoslavia, el aparente (según los expertos, hay más ruido que nueces)
resurgimiento del nazismo, el racismo y la xenofobia, que también se manifiestan
en países occidentales sin conflictos étnicos, etc... La respuesta que ha
surgido, tras haber meditado sobre el tema, ha sido una idea que bien podría
resumir aquel dicho popular "la caridad bien entendida empieza por uno mismo".
Es decir que para que un hombre acepte fundir su identidad con la de otro
perteneciente a otra raza, pueblo, etnia o mentalidad, es preciso que primero
conozca a fondo y sea consciente de la suya propia, o sea que conocer e incluso
venerar las raíces y la idiosincrasia particular de uno mismo parece ser una
etapa necesaria para luego poder acercarse a la identidad de los demás. Max
Heindel dice a este respecto en "El Concepto Rosacruz del Cosmos": "sólo cuando
hemos cultivado un Yo podemos sacrificarlo y dar el Yo al <Todo>; la unidad
nacional, de tribu o de familia debe romperse antes de que la fraternidad
universal pueda ser un hecho". Pero este paso tiene que partir de la propia
voluntad, desde una plena libertad; de otro modo, cuando la unión entre etnias o
pueblos se lleva a cabo por la fuerza, por imposición exterior de un dirigente,
de una nación extranjera o de cualquier otra circunstancia, como es el caso de
los países antes citados, no puede ser definitiva porque su base es tan endeble
como un castillo de naipes. De igual modo, cuando dos hermanos de una misma
familia están enfrentados, de poco les servirá que sus progenitores les impongan
un entendimiento por medio de castigos u amenazas. Tal vez así se logre que de
cara a la galería mantengan cierta armonía, pero seguirán enfrentados hasta que
alcancen la madurez o la comprensión de que si han nacido en un mismo núcleo
familiar, es posiblemente para que aprendan a amarse y tolerarse, pero quizá
esta comprensión nazca tras numerosas luchas. Por ello cabe esperar que todos
los pueblos que están actualmente enfrentados en luchas fratricidas en el
planeta lleguen un día u otro a esta comprensión, aunque ésta tenga que erigirse



sobre el cadáver de los que no han sabido alcanzarla.
               ------------------------------------------------

      ³ Los Ángeles, la elevación y el karma

      V.B. Anglada dice lo siguiente, en relación con estos temas: "Cuanto más
elevado es un discípulo, más se acelera su karma, estamos atravesando un momento
drástico de elevación evolutiva en el planeta y de precipitación kármica, por
ello se producen tantas guerras". Esta afirmación nos parece lógica si tenemos
en cuenta que el karma, representa las facturas que nos quedan por liquidar y
que nos pesan como un lastre y sabemos que para que un globo suba hay que soltar
lastre.
      Los ángeles también son un factor decisivo en el proceso de encarnación de
un ser humano ya que ellos son los encargados de leernos la "cartilla" de
nuestro karma pendiente cuando nos estamos preparando para encarnarnos, de
manera que nuestra alma escoja las facturas que está dispuesta a satisfacer en
su próxima existencia humana. Las almas más fuertes y evolucionadas deciden
cargar con muchas facturas pendientes, incluso las hay que prefieren liquidarlas
todas de golpe en una sola vida. Las más débiles o menos experimentadas
solicitan que se les fraccionen los pagos, de modo que tardarán más pero no
sufrirán tanto de una sola vez; este trance -previo a la concepción físicaes un
momento muy delicado en que el alma debe cuidarse de no pedir más ración de
karma que la que está realmente dispuesta a soportar. En efecto, puede ocurrir
que en el momento de nacer, al ser consciente por última vez (ya que según dicen
A y D Meurois: al nacer perdemos generalmente la consciencia de todos estos
episodios) de lo que le espera, el alma se arrepienta o se asuste, e intente
impedir su nacimiento. En algunos casos puede ser lo que le sucede a los fetos
que se retrasan al nacer, a los que se ahogan con el cordón umbilical o nacen de
nalgas, que es una forma de demostrar que quieren darle la espalda al mundo
físico.
      Una vez cumplidos estos requisitos, entra en acción otro tipo de ángeles,
que le leen al alma otra cartilla, la de las experiencias que le quedan por
vivir para alcanzar la perfección. Y el alma escoge, o pacta con ellos, las
asignaturas en las que ha decidido graduarse. En este momento el alma visualiza,
como si se encontrara ante una pantalla de cine, las grandes líneas por las que
va a transcurrir su próxima existencia física. En las últimas etapas del
proceso, a los ángeles les toca buscar una familia y un entorno adecuados para
el futuro encarnante, de modo que encuentre todas las facilidades para llevar a
cabo su programa. Ésta es una tarea que les puede costar a los ángeles un gran
esfuerzo y un gran despliegue "logístico" ya que si los que han sido designados
como los futuros padres más adecuados -con los que muy probablemente existen
lazos kármicos previos-, no se conocen, habrá que reunirlos, y los ángeles
tendrán que crear la circunstancia adecuada para ello. Si viven en un mismo
lugar, tal vez resulte fácil, pero si uno vive en la Patagonia y el otro en
Alaska, pongamos por caso, será todo un reto lograr juntarlos. Si este proceso
fuera conocido por todo el mundo y enseñado en las escuelas, disminuiría sin
duda el número de partidarios del aborto voluntario, al ser conscientes de la
enorme cantidad de trabajos y desvelos que este acto llega a anular de un
plumazo.



      A los ángeles también les corresponde fijar el momento astral del
nacimiento de un ser, de manera que la posición de los astros ese día sea la
adecuada para que pueda cumplir su destino. En ese sentido, los médicos que, por
razones de comodidad deciden adelantar los partos, están obstaculizando la labor
angélica y perjudicando a la futura alma.
      Pero los seres alados no sólo se ocupan de los humanos, sino también del
reino animal. Debido al hecho de que los animales no poseen una conciencia
individualizada que les sirva de guía, las Jerarquías Superiores les han
asignado unos tutores angélicos, llamados "Espíritus Grupo", encargados de
despertar sus instintos y de excitar sus impulsos para lograr determinadas
conductas. Las actividades de estos ángeles "grupales" -hay uno para cada
especie animalhan sido descubiertas por científicos como Rupert Sheldrake
(especialista en biología molecular considerado como un auténtico revolucionario
en su campo). Partiendo de sus investigaciones sobre la memoria, este biólogo
formula la teoría de que existe en la naturaleza algo parecido a unos depósitos
que ha bautizado con el nombre de "campos morfogenéticos de conciencia" en los
que se acumulan las experiencias humanas. Esto conformaría una suerte de memoria
colectiva de la que nacería el instinto de la especie. Cada persona tendría
acceso a estos "depósitos de memoria" a través de la "resonancia mórfica", algo
comparable a un cable telefónico invisible. Parte de esta teoría se basa en la
observación del mundo animal. En efecto, se ha comprobado científicamente que
cuando un animal en un extremo del globo terráqueo aprende un comportamiento
nuevo, todos los demás animales de su misma especie, aunque se encuentren en el
extremo contrario y sin posibilidad alguna de comunicación, adoptan
automáticamente la misma pauta. Según Sheldrake, esto es debido a que cualquier
experiencia nueva en el mundo animal (y también en el humano) queda inscrita de
forma inmediata en los "depósitos de memoria" o "campos morfogenéticos de
conciencia" (o Archivos Akásicos en términos esotéricos) mencionados, a los
cuales el animal tiene acceso también de forma inmediata. Pero lo que Sheldrake
no alcanzó a ver -aunque ha estado muy cerca y puede que en este momento ya lo
haya descubierto y rehúse divulgarlo para que no le cierren las puertas de la
comunidad científica-, es que este servicio de aportación de datos no se efectúa
solo, por arte de magia, sino gracias a la colaboración de una serie de ángeles,
los "Espíritus Grupo" de los animales, que se encargan de "apuntar" la nueva
información, introducirla en un "fichero" y comunicarla a la especie animal
correspondiente. Es un proceso parecido al que seguimos cuando nos disponemos a
ingresar dinero en una cuenta bancaria, el ingreso no se hace sólo por el mero
hecho de que hayamos penetrado en el Banco, sino que es necesaria la
intervención de unos operarios. La organización cósmica es mucho más sencilla de
lo que uno imagina, y en la naturaleza vemos su réplica según el lema iniciático
"Como arriba es abajo". Algún día no lejano los científicos se darán cuenta de
ello y empezará para ellos un proceso de aseveración de hechos y verdades que
ahora ni siquiera sospechan, perdidos en el laberinto de las ecuaciones
concretas.
               ------------------------------------------------

      ³ Los Devas, otra categoría de seres

      Deva significa "ser de luz". Los devas pertenecen a un linaje inferior al



de los ángeles, y no deben ser confundidos con ellos, la diferencia entre ambos
estriba en que los ángeles poseen conciencia propia y la mayoría de los Devas
no. V.B. Anglada, una de las personas que más ha profundizado en el tema, decía
a este respecto que no existe fenómeno alguno en la vida de la naturaleza,
incluidos aquellos que denominamos parapsicológicos o paranormales, en cuyas
motivaciones ocultas no se halle la actividad de un deva o grupo de devas. Los
devas, también llamados "Elementales", se dividen básicamente en cuatro
categorías: las Salamandras o "espíritus del Fuego", las Ondinas o "espíritus
del Agua", las Sílfides o Silfos o "espíritus del Aire" y los Gnomos, también
llamados enanitos del bosque o "espíritus de la Tierra". Estos Elementales son
los corpúsculos de que se forman los cuatro Elementos, los cuales no existirían
sin ellos; son entidades micro-orgánicas que forman el tejido del universo y
están al servicio de quien sabe mandarlas. Son de alguna manera la
infraestructura, la materia prima con la que fue creado el universo. Los magos
blancos los utilizan en sus invocaciones para lograr el restablecimiento de las
personas o para aportar armonía al universo, pero los magos negros también
pueden hacer uso de estas fuerzas, aunque en este caso actuarán los devas
inferiores. Los devas son responsables de todo cuanto ocurre en sus elementos.
Por ejemplo, no se puede declarar un incendio sin la participación activa y el
consentimiento de las Salamandras, ni un maremoto sin la acción de las Ondinas,
ni un tifón sin las Sílfides o un terremoto sin los Gnomos. El mago o el
iniciado capaz de hacer obedecer a estos devas tiene, pues, el poder de detener
o provocar cualquier fenómeno de este tipo, como lo hizo Moisés con las aguas.
Lo que a los ojos de quienes desconocen estos mecanismos parece un milagro, no
es más que la consecuencia directa de un proceso natural, que no resulta tan
complicado como aparenta. Lo difícil es alcanzar el estado evolutivo que le
permita a uno obrar estos prodigios.
      Cada hogar tiene sus duendes protectores que son a veces responsables de
ciertos ruidos o fenómenos extraños que se registran en las casas, ya que tienen
el poder de imitar cualquier ruido, como el de un timbre, un ronquido, silbidos,
etc. También pueden mover objetos, cerrar puertas o incluso provocar roturas de
vasos, platos, etc. cuando existen cargas negativas -debido a peleas, enfados o
emociones negativas de los habitantes de la casaen el ambiente. Son muy
juguetones y generalmente cuando se manifiestan es para dar fe de su presencia o
para impresionar los sentidos. Los niños, hasta los siete años, son muy a menudo
conscientes de su existencia, los duendes pueden ser para ellos auténticos
compañeros de juegos. Los animales del hogar también son muy sensibles a su
presencia, sobre todo los gatos, cuando tienen comportamientos extraños, como
ponerse a maullar sin razón aparente, puede ser debido a que un duende les está
tirando de la cola. No hay que temer a estos devas, y si se hacen notar
demasiado, se les puede rogar mentalmente que no molesten. Aunque los devas
inferiores que suelen aparecer cuando el ambiente de un lugar o una casa está
enrarecido por disputas o tensiones, pueden provocar alteraciones desagradables.
Éste es el caso de las casas "encantadas", estos devas infunden pavor a las
personas que se encuentran en el entorno, pueden desde provocar ruidos de
cadenas a abrir grifos o desplazar muebles. Para ahuyentarlos, son necesarios
rituales de purificación y potentes rezos.
               ------------------------------------------------



      "Un hombre realmente sabio no lo es por sus conocimientos, sino en la
medida en que rija su vida por el dictado de la Ley Universal"

                                                                 (V.B. Anglada).
               ------------------------------------------------

                        ¤ LUCIFER Y LOS ÁNGELES CAÍDOS
               ------------------------------------------------

      ³ Su origen

      En el mundo de los ángeles impera, como en todos, la ley de polaridad, y
en el extremo opuesto de esos mensajeros alados que hemos descrito hasta ahora,
se encuentran una categoría de seres que se negaron a trabajar de "pinches" para
el "Gran Jefe". Este proceso es ampliamente descrito por Kabaleb en su libro
"Los Misterios de la Obra Divina" y sobre todo en su "Interpretación Esotérica
de los Evangelios". Él nos cuenta cómo Lucifer, el más brillante representante
de la oleada angélica, se negó a seguir las directrices del Creador. En el
Primer Día fue creado el Elemento Fuego. En el Segundo Día de la Creación le
tocó el turno al Elemento Agua. Pero cuando, en el Tercer Día el Creador decidió
combinar el Agua con el Fuego para que los dos Elementos se conciliaran, una
categoría de ángeles bajo el mandato de Lucifer se rebeló, negándose a
participar en estos trabajos, ya que ellos se identificaban más con el Fuego.
Los Luciferes fueron precipitados al abismo como castigo a su negativa. Dice
Kabaleb en el primer libro mencionado: "El Fuego es un Elemento superior al
Agua. El Fuego comunica al hombre entusiasmo, voluntad y sed de sabiduría. Pero
del mismo modo que no podemos asimilar los minerales que nos nutren sino a
través de los vegetales, tampoco podemos asimilar el Fuego celeste en su estado
puro, sino que debe sernos suministrado a través del Agua, Elemento que
corresponde a las emociones y sentimientos. Es decir, es a través de los
sentimientos, del amor, que despertamos a la espiritualidad".
      Lo cual equivale a decir que, como veremos más adelante, a través de la
plegaria podemos alcanzar la omnisciencia.
      En el Cuarto Día de la Creación, en el que actualmente nos encontramos,
los Luciferes se vieron desgajados de la categoría angélica. No podían ya
funcionar en un Cuerpo Vital, como los ángeles, pero eran demasiado avanzados en
su evolución como para hacerlo en un cuerpo físico como los hombres. Y, como sea
que necesitaban un órgano físico para su trabajo evolutorio, se alojaron en la
columna vertebral del hombre. Los videntes, al percibir su forma alargada, les
asignaron el nombre de "serpientes", y con este término son descritos en la
Biblia (aunque también se les llama "cerdos" o "perros") su cabeza toca nuestro
cerebro y su cola limita con nuestros órganos sexuales.
               ------------------------------------------------

      ³ Cómo lograron salvar su alma de la destrucción



      La parte más interesante de la historia de los Luciferes arranca con la
Creación del hombre. Tal y como lo explica Kabaleb en su "Interpretación
Esotérica del Génesis" (que aún no ha sido publicada en España), el término que
los traductores no iniciados de la Biblia tradujeron por "serpiente", y que se
refiere a los Luciferes, fue "Nahash" y esta palabra, traducida literalmente del
hebreo, significa "ardor codicioso, envidioso, interesado, egoísta, serpenteando
en el corazón del hombre, pasión que arrastra la vida elemental" (esta
definición ha sido dada por Fabre d.Olivet en su "Lengua Hebraica Restituida").
Esta "pasión insidiosa" le susurró al oído a Aisha (Eva) "¿Por qué el Creador os
ha recomendado, a ti y a Adán, que no os alimentéis de la substancia del Árbol
del Bien y del Mal?". En aquel momento Nahash-Serpiente-Lucifer abusó de la
inocencia de la mujer primordial, penetró en ella para tentarla, y se encontró
con una actitud complaciente por parte de una voluntad que no había sido aún
estrenada. Este hecho revistió una importancia vital para Lucifer y sus hordas
porque, como consecuencia de su negativa a participar en las labores de Creación
del mundo, el destino de sus almas era la destrucción total. Pero gracias al
consentimiento de Eva, la cual aceptó seguir sus directrices -o sea que aceptó
dejarse penetrar por ellos-, podían seguir viviendo y actuando, desde la columna
vertebral del hombre. Como si un reo condenado a muerte en una cárcel hubiera
pactado con el Ministro de Justicia la conmutación de su pena a cambio de
trabajos forzados, ésta fue la situación de los Luciferes. El Creador no tuvo
más remedio que aceptar el pacto y de paso la desobediencia de Adán y Eva en
virtud del mayor regalo que había hecho al ser humano: el libre ejercicio de su
voluntad, el libre albedrío.
      La famosa "tentación" carecía pues de connotaciones sexuales, iba mucho
más allá, se trataba de una emancipación, de librarse de la tutela divina, pero
mucho antes de lo que la divinidad había planeado. La tentación no sería
provocada por un elemento externo transformado en serpiente o en cualquier otro
animal, sino un ardor, un impulso interno irreprimible capitaneado por los
Luciferes.
               ------------------------------------------------

      ³ Su participación en el proceso de emancipación del hombre

      Según explica Kabaleb, el cuerpo físico fue creado cuando Adán volvió del
"profundo sueño" en el que le había sumido el Creador, al término del cual se
encontró con su pareja, Eva. Pero este cuerpo primigenio no era la réplica
exacta del que poseemos ahora; la Biblia nos dice que estaba "desnudo", sin que
ello fuera un motivo de vergüenza para los interesados, pero la traducción de F.
D.Olivet se acerca más a la realidad cuando dice que "Adán y Eva no poseían velo
corporal alguno que disfrazara sus concepciones mentales", o sea que eran una
mente universal sin velos, se trataba de una desnudez simbólica, no real. Dicho
de otra forma, su cuerpo físico no constituía un velo que disfrazara el
pensamiento del Ego Superior, era un vehículo que éste (o sea, la divinidad),
podía manejar a su antojo. El hombre era entonces algo parecido a una marioneta
en manos del Creador; primero fue creado "sobre el papel", es decir que la
divinidad lo ideó, construyó un proyecto de hombre, una imagen parecida a las de
la realidad virtual, ésta es la forma que tenía Adán antes de ser sumido en un



profundo sueño (momento en que su alma viajó a los mundos del Ego Superior),
despertándose luego con un cuerpo físico y una pareja. Pasó de ser un muñeco de
"realidad virtual" a ser un ente de carne y hueso después de que el Ser Supremo
le insuflara la vida, un poco lo que le pasó a Pinocho en el cuento. Lo mismo
que Gepetto para Pinocho, el Creador tenía unos proyectos muy concretos para su
"muñeco de carne y hueso". De momento, éste se movía en un universo paradisíaco,
en un estado de plenitud total, consciente de su naturaleza divina; el Creador
se ocupaba de cubrir todas sus necesidades, que es lo que les ocurre a los niños
pequeños en el hogar de sus progenitores: viven como en el Paraíso, ya que no
tienen ninguna responsabilidad y todo les es dado sin esfuerzo por su parte. El
hombre podía hacer todo lo que se le antojaba en aquella esfera, aunque sus
deseos siempre coincidían con los de la divinidad, al no existir ningún velo
entre su cuerpo físico y su Ego Superior. Sólo existía una restricción: la de
consumir los frutos del Árbol del Bien y del Mal; comer estos frutos significaba
adquirir la facultad del discernimiento, implicaba volverse tan sabio como el
mismísimo Creador.
      Pero para adquirir esta sabiduría es preciso vincularse con los Ángeles
Superiores, ya que, como hemos visto, nada puede hacerse en el universo sin
contar con su participación. La divinidad no quería que ello ocurriera tan
deprisa porque sus "muñecos" estaban aún muy verdes, les faltaba rodaje. En
realidad el Creador había planeado que los hombres fueran recogiendo información
del mundo físico de forma paulatina, pero sin perder el contacto con sus raíces
divinas, de manera que a los Egos Superiores (que son la parte trascendente de
la personalidad humana) no se les escapara el control de sus vehículos. Pero
entraron en juego los Luciferes, que le soplaron a Eva lo que se perdía si no
adquiría el conocimiento del Árbol, o sea si no consumía la famosa "fruta". Y
Eva sucumbió a la tentación de desgajarse de la tutela divina. La situación de
Adán y Eva fue entonces más o menos la misma que la de un niño de primaria que
decidiera hacer el petate e irse a recorrer mundo, rogando a sus padres que le
suministraran la información necesaria para ello (el discernimiento del que
hablamos). Supongamos que los padres, que desean respetar por encima de todo la
libertad de su hijo, no pueden impedir su marcha y dejan que acceda a esta
información. ¿Qué pasaría con ella? Pues que en gran parte le "resbalaría" al
niño, como si a un alumno de primaria pretendieran enseñarle asignaturas de
secundaria.
      La organización cósmica está pensada de manera que nada puede resbalar ni
perderse. Al consumir el "fruto" prohibido, Adán y Eva se conectaron a las
fuentes divinas de la sabiduría y se abrió, en los mundos espirituales, un grifo
con un gran chorro que vertió literalmente sobre el hombre y la mujer
primordiales un enorme caudal de información; naturalmente este proceso tuvo
lugar en niveles sutiles, no de forma física. Lucifer y sus huestes sabían
perfectamente que la humanidad de entonces no estaba preparada para asimilar
todo este alimento espiritual y se frotaron las manos porque ellos iban a ser
los destinatarios de todas las sobras. Por eso tentaron a Eva. Desde que se
negaron a participar en las tareas de Creación, su cuartel general era el
abismo, o sea la basura o el infierno, como se le quiera llamar, que es allí
donde van a parar las energías desperdiciadas, los "restos de comida", pero en
esta esfera sus almas no hubieran podido "sobrevivir" durante mucho tiempo si
Adán y Eva, es decir, la humanidad de entonces, no hubieran desobedecido las
órdenes del Creador. En efecto, mientras esta humanidad incipiente estaba bajo



la tutela divina, no producía desperdicios, y al estar el cubo de la basura
vacío, los "perros" (término que se aplica a menudo a los Luciferes en la
Biblia) no podían "comer"; su alma iba camino de la destrucción por falta de
carburante energético. Para evitarlo, llevaron a cabo un intento desesperado:
insinuar a Eva (es decir, a la humanidad naciente) que podía darse un gran
"banquete" lumínico, junto con su compañero, a sabiendas de que iban a
desperdiciar gran parte de los manjares.
      En aquel momento se creó pues un "banco de desperdicios": el receptáculo
infernal donde irían a parar todos los restos, los cuales, como hemos visto, no
se pueden perder porque así lo establecen las leyes cósmicas. Y los opulentos
"banqueros" que se iban a encargar de administrar todo este carburante echado a
perder eran precisamente Lucifer y los suyos. Ellos pactaron de alguna forma con
la divinidad, asegurándole que iban a ocuparse de la evolución del muñeco de
carne y hueso que ésta había creado, aunque por el camino doloroso de la
experiencia material. En efecto, Adán y Eva fueron expulsados del Paraíso, que
no era un lugar físico, sino un estado de plena seguridad y bienestar en el que
uno se encuentra cuando deja que el Padre (Ego Superior o personalidad divina)
maneje los hilos de su vida. Se trata, pues, de un estado de felicidad y
plenitud al que todos podemos acceder desde el momento en que tomamos conciencia
de las leyes eternas y cumplimos con ellas, o sea desde el momento en que
llevamos a cabo la misión para la que estamos aquí abajo: formar en la Tierra
una comunidad gobernada por el <Amor>.
      A partir de entonces, Adán y Eva fueron condenados a tener que trabajar
para alimentarse, como cualquier hijo cuando abandona el hogar paterno, y a
parir con dolor. Y esto nos lleva a deducir que el dolor, el sufrimiento, la
enfermedad, las dificultades, todos estos baches que nos encontramos en el
camino no tienen más que un solo origen: nuestro alejamiento de la divinidad, no
de un Dios antropomorfo con barba, severo y vengador, tal como nos lo han
presentado hasta ahora, sino de la parte profunda de nuestro ser, nuestro Ego
Superior. Pero, ¿cómo conectar con ella, cómo averiguar cuáles son sus
designios, en definitiva, cómo acercarse al Padre? Ahí es donde entran en juego
los 72 Genios de la Cábala, de los que hablaremos más adelante.
               ------------------------------------------------

      ³ El método de trabajo de los Luciferes

      Hasta ahora hemos visto que el ser humano, al conectarse con las tuerzas
de arriba, las angélicas, quedó automáticamente ligado -en virtud de su limitada
capacidad de asimilación de las energías divinasa las fuerzas de abajo, los
Luciferes. Aquí podríamos hacer un inciso para aclarar la confusión que suele
existir en torno a los términos "demonio", "diablo", "Lucifer", "Satán", etc.
      Demonio es un término derivado del griego "daimon" y significa "ser de
luz". Diablo viene del latín "diabolo", que se traduce por "separativo". Los
Luciferes son demonios, son espíritus iluminados mucho más evolucionados que el
hombre, aunque hayan sido condenados al abismo. En cambio con la palabra Diablo
describimos una función, que es la de separar. La salida de Adán y Eva del
"Paraíso" fue diabólica, por cuanto derivó en una separación de la unidad divina
en la que se hallaban. Todo el proceso vivencial posterior del ser humano en su
fase involutiva puede ser calificado pues de diabólico, ya que nos hemos ido



separando cada vez más de las esferas divinas, de nuestra personalidad profunda,
hasta alcanzar el punto en que se encuentra ahora la mayoría de la gente, que es
el de mayor distanciamiento. Dicen a este respecto, inspirados por el Maestro
Jesús, Anne y Daniel Meurois Givaudan (en su libro "Por el Espíritu del Sol" ed.
Luciérnaga) que la humanidad está viviendo -finalizando podríamos decirsu etapa
de adolescencia. Con el advenimiento de la Era de Acuario el mundo entrará en la
edad adulta. La mayoría de iniciados coincide en que hemos agotado ya el
cincuenta por ciento del tiempo que nos ha sido concedido para nuestro
desarrollo. Estamos tocando el fondo del abismo material, el final del proceso
de <Involución>. De ahí el caos en que la Tierra está inmersa; estamos a punto
de iniciar -muchos avanzados lo han hecho yael itinerario de <Evolución>. En la
<Involución>, o sea en el camino de bajada hacia las realidades materiales (de
Kether a Malkuth según la Cábala), los valores que se veneran están ligados a la
competitividad, al egoísmo, a la diferenciación, a la especialización, a la
glorificación del ego personal, al individualismo a ultranza, a la exaltación de
la parte frente al todo, a la filosofía del "pisa antes de que te pisen", a la
separatividad, a la fisión del átomo (de la que se saca actualmente la energía y
que es altamente contaminante, como lo es para el alma la separatividad). En
cambio, en el sendero de vuelta, o de <Evolución> hacia las realidades
espirituales, se invierten los mandos, lo que cuenta es el interés de todos, la
filosofía holística, la integración en la conciencia global, la solidaridad, la
unión, y la energía se saca de la fusión de núcleos atómicos bajo temperaturas
más altas que las que existen en el Sol.
      Resulta interesante analizar los pormenores de esta fusión, por su potente
carga simbólica. Este proceso parte de un combustible abundante y barato: el
agua, sinónimo de amor y sentimiento. La gran dificultad a la que se enfrentan
los científicos a la hora de producir esta energía es la elevada temperatura que
debe alcanzar este combustible: trescientos millones de grados centígrados. Si
admitimos que el Fuego es símbolo de luz, de elevación espiritual, podemos
concluir que el éxito de la operación -es decir, la consecución de este tipo de
energía de casi nulo poder contaminantedepende de la capacidad de los seres
humanos de "calentar" sus sentimientos y emociones, de introducir en ellos una
potente carga lumínica que logre elevarlos hacia niveles sublimes, considerando
que sentimientos ! luz = Amor. Si lo conseguimos, la recompensa que el Cosmos
nos ofrecerá a cambio será la energía de fusión. Si admitimos que el
comportamiento individual de cada ser humano (y esto los científicos lo han
comprobado experimentando con las células) repercute sobre el conjunto de la
sociedad, tampoco resulta descabellado pensar que las nuevas fuentes de energía
dependen no tanto del progreso científico o de la fuerte inversión que se
realice para ello como de la actitud global de todos los seres humanos. A esto
se refieren probablemente los iniciados A. y D. Meurois Givaudan ("Memorias de
Esenio" ed. Luis Cárcamo) cuando dicen que "si un tercio de los hombres se
pusieran a emitir sentimientos de paz y amor, la estructura de toda la materia
quedaría transformada para siempre". Para lograr producir un carburante que
nazca de la unión (fusión) de unos átomos, es necesario que esta unidad se
desprenda del ser humano, que es el parámetro en torno al cual todo gira en este
mundo. Es decir, si de sus emociones sólo se desprenden violencia y odio, las
circunstancias exteriores, las anécdotas que todos vivimos a diario tendrán este
mismo cariz.
      Volvamos ahora al método de trabajo de los Luciferes. Hemos visto que han



sido obligados a realizar lo que antes no quisieron hacer, es decir llevar a los
hombres a la comprensión de la Obra divina, encargándose de esponjar los errores
que, siguiendo sus instrucciones, podamos cometer. Por consiguiente, han tenido
que hacer por las malas, obligados por las circunstancias, aquello a lo que se
habían negado cuando les fue propuesto por las buenas. Éste será pues su método
de trabajo, ellos a nosotros nos aplicarán el mismo "jarabe". Las lecciones o
programas que nos neguemos a asimilar cuando nos sean propuestos por nuestro Ego
Superior (veremos al hablar de los Genios cómo se pueden conocer estos
programas), al caer al abismo, al banco de desperdicios, nos serán de nuevo
servidos en bandeja por los Luciferes, pero esta vez no dispondremos de libertad
para ejecutarlos porque las circunstancias, tejidas por los "banqueros del
abismo", nos los impondrán. En efecto, existe una ley en el Cosmos según la cual
toda la energía, toda la luz que le es entregada a una persona en el momento de
nacer (éste es un proceso del que el hombre no tiene conciencia alguna, pero muy
real) y en el transcurso de su vida, ha de serle restituida en caso de
desperdicio. No podemos contentarnos con dejar resbalar al cubo de las
inmundicias toda la luz que nos sobra y esperar que los Luciferes se las
arreglen con esta energía -la cual, por cierto, si no fuera recogida en el
receptáculo infernal podría hacer estallar en pedazos el Universo-. Sino que la
parte correspondiente a cada ser humano le ha de ser devuelta, para que asimile
la lección que contiene, aunque sea al revés. Es el método "al revés te lo digo
para que me entiendas". Decía Kabaleb (en su "Curso de Interpretación del
Apocalipsis", de próxima publicación) que el alimento divino no ingerido, o sea,
los desperdicios, se convierte en un monstruo poderoso que se manifiesta en el
hombre a través de los instintos, de forma súbita e irracional.
      Pondremos un ejemplo para disipar las dudas. Supongamos que el programa
profundo de una persona consiste en aportar consuelo físico y moral y curación a
quienes lo necesiten de su entorno, pero que, pese a todo, se niega a entregar
su tiempo y su energía a los demás, aunque viva rodeada de gente que sufre. Al
cabo de un tiempo no definido, el programa en cuestión, al no ser ejecutado por
la voluntad de esa persona, pasará al dominio de los Luciferes. Éstos leerán el
"expediente" del "cliente" y dirán: "a ver, éste ¿qué necesita, que le enseñemos
a entregarse a los demás, a preocuparse por la gente de su entorno?". Entonces
discuten entre ellos -como lo hacen los profesores cuando se reúnen para debatir
sobre un expediente estudiantilsobre la estrategia que van adoptar para lograr
que el interesado aprenda la lección correspondiente. Lo más probable en este
caso es que busquen la forma de colocar a alguien que padezca algún tipo de
enfermedad física o moral en el entorno más inmediato de la persona en cuestión,
pero tiene que tratarse de alguien a quien no tenga más remedio que atender,
como por ejemplo un hijo, un cónyuge o unos padres. Los Luciferes tendrán que
ponerse en contacto con el Ego Superior o espíritu del futuro enfermo -por
ejemplo un hijo del interesadopara plantearle la situación y rogarle que sirva
de intermediario para alcanzar el propósito deseado. El Ego Superior del niño le
transmitirá a su vehículo físico la orden de ponerse enfermo, o bien de tropezar
y romperse un brazo o cualquier otra cosa que requiera un esmerado cuidado por
parte del progenitoráa). De esta forma, la persona que se había negado a
prodigar cuidados a los demás se verá obligada a hacerlo, sin que su voluntad
haya podido intervenir.
      Kabaleb decía que una buena parte de las enfermedades de los niños eran
debidas a errores que cometen los padres. En efecto, el cuerpo de deseos del



hombre nace hacia los catorce años, y el cuerpo mental hacia los veintiuno,
hasta estas edades, los niños funcionan con los cuerpos correspondientes de sus
padres. Esto significa que las pasiones y alteraciones emotivas de los
progenitores repercuten en los hijos en forma de enfermedades infecciosas, y sus
ideas negativas repercuten en las vías respiratorias de sus retoños (el Aire en
Astrología es sinónimo de idea, y el Agua de emoción). En caso de orfandad, el
niño funcionará con los cuerpos superiores de sus tutores.
      De todo lo dicho se deriva que nuestros hijos son nuestros espejos, son
vehículos a través de los cuales la vida nos da determinadas lecciones. Pero,
para volver a nuestro ejemplo, la persona enferma hubiera podido ser un adulto,
aunque en este caso los ángeles de Lucifer hubieran tenido que buscar una
persona que reuniese las condiciones necesarias para ponerse enferma, es decir,
que cometiera algún error que pudiera desembocar en enfermedad, ya que nada
puede ser casual, todo efecto debe tener su causa. También puede ocurrir, ya que
las combinaciones pueden ser infinitas, que un familiar de la persona de nuestro
ejemplo, acceda (por orden de su Ego Superior, aunque sin ser consciente de
ello) a mostrar los síntomas de una enfermedad sin padecerla en realidad,
simplemente para provocar el efecto deseado: que la persona en cuestión se
movilice a favor del prójimo.
      Algo parecido me ocurrió un día, aunque el propósito no era el mismo.
Debido a un compromiso de trabajo ligado a un familiar mío, un día tuve que
desplazarme, en compañía de mi hijo pequeño que a la sazón tenía dos años, a la
otra punta del país para asistir a una carrera de motos. La idea de tener que
asistir a esta competición me aterraba porque aborrezco todo tipo de bólidos,
soporto muy mal el ruido que provocan y el ambiente que en torno a ellos se
forma, así que emití mentalmente el fuerte deseo de sustraerme a esta fastidiosa
obligación, pero era muy difícil hacerlo sin que ello fuese considerado como una
falta de cortesía o de corrección por mi parte hacia los patrocinadores de la
carrera. Para mi mayor sorpresa, una hora antes del evento, cuando nos
disponíamos a salir, mi hijo pequeño empezó a mostrar todos los síntomas de una
fuerte gastroenteritis, devolviendo en varias ocasiones, haciendo imposible su
desplazamiento. Me tuve que quedar con él en el hotel en el que nos
hospedábamos, rogando a un familiar que me disculpara ante la gente que me
esperaba, por razón de fuerza mayor. Pero lo más divertido fue que a mi hijo, al
cabo de media hora, se le pasaron todos los males y nos fuimos los dos a un
parque cercano a pasar toda la mañana. Algunas personas, al leer esta anécdota,
pensarán en la casualidad, en una pura coincidencia, pero, segura como estoy de
que no existe, la explicación tiene que ser otra, por ejemplo que el niño, por
la intermediación de algún ángel, hubiera captado mi deseo, arreglándoselas para
hacerlo realidad.
      Los ejemplos para ilustrar el razonamiento expuesto más arriba acerca de
los métodos empleados por los Luciferes, son múltiples, no sólo en la vida
diaria, sino también en las películas. Una de ellas -"Héroe por Accidente"es muy
reveladora en ese sentido. El protagonista -el genial Dustin Hoffmanntenía
seguramente como programa humano (en la ficción) realizar grandes hazañas para
sus semejantes, ser un héroe, pero él no quería saber nada con nadie, se
recluía, en una postura casi "autista", en su mísera existencia. Un día que
andaba por una carretera en su coche destartalado, un avión se estrella delante
de sus narices, y, muy a pesar suyo, no le queda más remedio, y no sin grandes
vacilaciones, que abrir la puerta del avión y prestar su ayuda para evacuarlo,



evitando así la muerte de casi todos sus pasajeros. Pero como la decisión de ser
un héroe no partió de su voluntad, no le encaminaron hacia esta situación sus
ángeles custodios, sino los Luciferes, y el resultado final fue que él no pudo
hacerse con los beneficios (dinero, gloria, agradecimientos, etc.) de su acto
heroico, debido a una serie de anécdotas que le complicaron la vida
posteriormente. No quiso ser héroe por las buenas, y lo fue por las malas, con
todos los trastornos que ello implica.
      Los Luciferes son, en resumen, el carburante del hombre actual. Ellos
dirigen nuestra evolución a través del cerebro y nos ayudan a comprender
intelectualmente la Obra Divina. Pero esta ayuda no tiene que ser eterna. Un día
u otro deberemos ser capaces de prescindir de sus servicios, es decir, de
desalojarlos de nuestro interior, y este proceso ha de ser paulatino. Estamos
habitados por dos tipos de fuerzas: las angélicas y las luciferianas. De las
primeras recibimos alimentos sublimes que dan lugar a impulsos también sublimes,
a buenas acciones, a sentimientos y pensamientos elevados y altruistas. De las
segundas recibimos impulsos contrarios al orden divino, que nos llevan
igualmente al conocimiento, pero por el camino doloroso de la experiencia
material. Los Luciferes nos ayudan, pues, a descubrir la verdad por contraste,
por oposición al impulso que ellos promueven en nosotros con sus fuerzas; es el
sistema "al revés te lo digo para que me entiendas".
      Podemos decir que toda la organización social actual es de corte
luciferiano, o sea, diabólico, ya que está basada en el enfrentamiento, en la
competitividad, en la oposición, en la victoria del más fuerte. De todo ello se
deduce que, como decía Kabaleb, no existe un poder de las tinieblas como hemos
creído equivocadamente hasta ahora, inducidos por las enseñanzas religiosas. Los
poderes diabólicos luciferianos no son generadores de fuerza, sino meros
administradores de las energías creadoras que "caen" en sus manos,
desperdiciadas por los hombres. El Demonio, lo mismo que Dios, no es un ser
antropomorfo, sino un impulso, una fuerza que en un momento dado nos habita y
nos impulsa a construir el mundo con las medidas y herramientas diabólicas, es
decir a través de un proceso separativo y disgregador de la esencia divina.
Lucifer saca su poder de los hombres, un poder proporcional a los desechos que
producimos, a nuestra incapacidad de asimilar y cristalizar las energías
divinas, que son los programas que los instructores angélicos -los Geniosno han
conseguido hacernos aprender. En este sentido, hay tres formas de utilizar la
energía creadora: transformarla en actos inmediatos, almacenarla en nuestros
depósitos internos para una posterior utilización o dejar que se derrame en el
abismo, que es lo que hacemos la mayoría de las veces.
      En resumen, diremos que los métodos empleados por los Luciferes para
ayudarnos a evolucionar son tan numerosos que merecen un libro aparte, y hasta
una enciclopedia incluso, así que dejaremos de lado este tema para abordar el de
los Genios.
               ------------------------------------------------

      "La belleza se encuentra en lo más simple;
      el amor, en el menor detalle
      y los Ángeles crean belleza y dan amor."



                                                                         Anónimo
               ------------------------------------------------

                         ¤ LOS 72 GENIOS DE LA CÁBALA
               ------------------------------------------------

      ³ Su origen

      Para hablar de su origen, o, mejor dicho, del inicio de sus trabajos con
los seres humanos, debemos situarnos en los albores de la Creación. Hemos visto
que, al consumir el fruto del Árbol del Bien y del Mal, es decir, al adquirir la
facultad del discernimiento, el hombre recibe una gran cantidad de luz que se ve
incapaz de asimilar. Lo que podemos considerar como la primera Creación finaliza
con el Diluvio Universal, un proceso descrito por Kabaleb en sus obras
mencionadas y sobre el que no nos extenderemos por no ser el objeto del presente
libro. Nos situamos, pues, en la segunda Creación, que arranca con el final del
Diluvio, cuando las aguas volvieron a su cauce. Habiendo aprendido de lo
sucedido, el Creador decide cambiar de táctica, y en vez de presentarle al ser
humano el "filete" entero, lo trocea. O sea que divide todo el conocimiento
divino y lo fracciona en setenta y dos partes para facilitar su comprensión.
Cada una de estas partes constituiría una forma de entender la organización
cósmica, constituiría una lengua y, por tanto, un grupo humano (las 72 naciones
que fueron entonces creadas figuran en la tabla siguiente, que ha sido extraída
del libro de Lenain, "La Science Cabalistique").
               ------------------------------------------------

      ³ Cuadro: (Tabla con los nombres de los 72 pueblos)

      1.- Vehuiah: Los Elegidos.
      2.- Jeliel: Los Turcos.
      3.- Sitael: Los Árabes.
      4.- Elemiah: Los Caldeos.
      5.- Mahasiah: Los Egipcios.
      6.- Lelahel: Los Etíopes.
      7.- Achaiah: Los Armenios.
      8.- Cahetel: Los Georgianos.
      9.- Haziel: Los Abisinios.
      10.- Aladiah: Los Persas.
      11.- Lauviah: Los Latinos.
      12.- Hahaiah: Los Griegos.
      13.- Iezalel: Los Illyrianos.
      14.- Mebahel: Los Españoles.
      15.- Hariel: Los Italianos.
      16.- Hakamiah: Los Franceses.
      17.- Lauviah: Los Germanos.



      18.- Caliel: Los Polacos.
      19.- Leuviah: Los Húngaros.
      20.- Pahaliah: Los Moscovitas.
      21.- Nelchael: Los Bohemios.
      22.- Ieiaiel: Los Ingleses.
      23.- Melahel: Los Hibernienses.
      24.- Haheuiah: Los Etruscos.
      25.- Nith-Haiah: Los Magos.
      26.- Haaiah: Los Sarracenos.
      27.- Ierathel: Los Coptas.
      28.- Seheiah: Los Asirios.
      29.- Reiyel: Los Peruanos.
      30.- Omael: Los Indios.
      31.- Lecabel: Los Chinos.
      32.- Vasariah: Los Tártaros.
      33.- Iehuiah: Los Hespéridas.
      34.- Lehahiah: Los Congoleños.
      35.- Chavakiah: Los Angoleños.
      36.- Menadel: Los Moros.
      37.- Aniel: Los Filósofos.
      38.- Haamiah: Los Cabalistas.
      39.- Rehael: Los Escoceses.
      40.- Ieiazel: Los Belgas.
      41.- Hahahel: Los Irlandeses.
      42.- Mikael: Los Canadienses.
      43.- Veualiah: Los Californianos.
      44.- Ielahiah: Los Mejicanos.
      45.- Sealiah: Pueblo de Quito.
      46.- Ariel: Los paraguayos.
      47.- Asaliah: Los Chilenos.
      48.- Mihael: Los Japoneses.
      49.- Vehuel: Los Filipinos.
      50.- Daniel: Los Samaritanos.
      51.- Hahasiah: Los Barsianos.
      52.- Imamiah: Los Melindeses.
      53.- Nanael: Los Maitenses.
      54.- Nithael: Los Zaflanienses.
      55.- Mebaiah: Los de Ormuz.
      56.- Poiel: Los de Adén.
      57.- Nemamiah: Los Cirenienses.
      58.- Ieialel: Los Celamitas.
      59.- Harael: La Mesopotamia.
      60.- Mitzrael: El Tíbet.
      61.- Umabel: Los Betulianos.
      62.- Iah-Hel: Los Carmanianos.
      63.- Anauel: Los Camboyanos.
      64.- Mehiel: Los Mongoles.
      65.- Damabiah: Los Gimnósofos.
      66.- Manakel: Los Brahmanes.
      67.- Eiael: Los Albanenses.



      68.- Habuiah: Los Peloponienses.
      69.- Rochel: Los Cretenses.
      70.- Jabamiah: Los Beocianos.
      71.- Haiaiel: Los Frigios.
 72.- Mumiah: La Tracia.

      Setenta y dos es el potencial que conlleva el nombre de Jehová -la
divinidad que presidió la construcción de nuestro universosi sumamos el valor
numérico de las letras hebraicas que componen su nombre, que son Yod-He-Vav-He:

      Yod = 10
      Yod-He = 15
      Yod-He-Vav = 21
      Yod-He-Vav-He = 26

      10+15+21+26=72, el número de los atributos de Jehová. 72 es una cifra
cargada de simbolismo: de 72 peldaños constaba la escalera del sueño de Jacob,
la que unía el cielo con la tierra. El cuerpo humano consta de 72 partes.
Jesucristo, además de los doce apóstoles, escogió a 72 discípulos y los mandó a
recorrer el mundo, para hablar de la necesidad de establecer en la Tierra el
reino del Amor.
      Cada grupo humano, cada una de las 72 naciones creadas, debía aplicarse en
aprender una parcela del conocimiento cósmico y al frente de cada una de ellas
Jehová puso una entidad espiritual: un Genio. Estas entidades pertenecen al
linaje angélico, o sea que Jehová escogió, entre los miles de ángeles que
pueblan las altas esferas, a un grupo de 72 para confiarles una delicada misión:
nuestro aprendizaje. Seguramente el Creador tenía previsto que los seres humanos
vivieran, a lo largo de numerosas encarnaciones, en los distintos pueblos, para
así impregnarse de la esencia espiritual y experimental que cada uno podía
proporcionarle. De esta forma, tenía que llegar un momento en que el hombre
hubiera completado su aprendizaje en las setenta y dos asignaturas necesarias
para alcanzar la perfección. Tras la perfección, su destino era volverse a
fundir en la unidad divina, prescindiendo de su cuerpo físico, aportando al Ego
Superior, es decir, a Dios, un enorme bagaje formado con el cúmulo de sus
experiencias y de la sabiduría adquirida. Puede decirse en este sentido que el
propósito de la Creación era precisamente éste: crear un vehículo, -el humano-,
capaz de cosechar una serie de experiencias destinadas a enriquecer al Gran
Arquitecto del Universo, como dijo el Maestro Jesús: "al espíritu le ha sido
dado carne y hueso para que pueda aprender quién es". En efecto, cuando una
persona posee un potencial creador, le surge (si no está aletargada) la
necesidad de ejercitarlo, para comprobar cuáles serán los resultados. Y en este
caso, éstos no se ajustaron a los planes primigenios. Y por una razón bien
sencilla: el libre albedrío, el regalo supremo que Dios le concedió al ser
humano.
      Por culpa de, o gracias a su libre albedrío, Pinocho pudo burlar los
proyectos de Gepetto de llevarlo al colegio y hacer de él un hombre de provecho;
lo mismo le ocurrió al Creador. Los hombres se desviaron todo lo que pudieron de
sus planes; en vez de recorrer, uno tras otro, los distintos pueblos, a algunos
les dio por aferrarse a ellos (a los pueblos), como uno se engancha a una droga,
perpetuándose por un tiempo prolongado en la misma raza, lo cual era contrario a



toda evolución. De esta forma invalidaban las enseñanzas proporcionadas por el
Genio regente del pueblo en cuestión, ya que repetían el curso encarnación tras
encarnación. El resultado fue que los pueblos que profesaban un amor excesivo a
su raza fueron dispersados para favorecer así su fusión con otras gentes no
pertenecientes a la misma raza. Pero los hubo que, en el colmo de la tozudez y
del desconocimiento total de los planes del Creador, aun encontrándose alejados
de sus tierras, aun siendo dispersados, volvían a formar núcleos compactos en
los que no dejaban penetrar a nadie ajeno a su raza; pero ésta es harina de otro
costal. El hecho es que el hombre fue desgajándose cada vez más de sus raíces
divinas llegando, como ocurre ahora, a renegar de ellas por completo. Y
precisamente en este momento en que hemos alcanzado un punto de inflexión,
debemos empezar a recorrer el sendero al revés, es decir, emprender el camino de
vuelta. Los 72 Genios han de ayudarnos a conseguirlo. La personalidad de cada
Genio ha sido creada ex profeso para el fin perseguido, es decir, para el
programa que tiene que difundir. Veamos cómo se lleva a cabo esta operación: las
22 letras del alfabeto sagrado (ver cuadro siguiente) representan cada una un
determinado estado de las energías cósmicas. Cuando la divinidad desea escribir
una frase determinada (es decir, crear algo en el mundo físico), moviliza su
pensamiento para juntar determinadas letras y se forma una palabra que contiene
un potencial preciso, del que emana eternamente una clase de energía, que ha de
dar lugar a una realidad concreta en el dominio del pensamiento, de las
emociones y en el mundo material. En lo que se refiere a los Genios, el material
energético que encierran las letras que componen sus nombres procede de los
ángeles, los cuales tienen la virtud de poder desprenderse de su propia esencia
sin verse mermados por ello. Si un hombre da un riñón, se queda sin él, pero en
las esferas superiores no ocurre lo mismo, se puede dar un sentimiento, un
pensamiento, sin provocar ninguna merma. Así sucede con los cuerpos angélicos, y
ellos nos han dado su propia substancia para que pudiéramos comprender la
mecánica del Universo. Estos Genios, formados con esencias angélicas, tamizaron
el alimento espiritual y disminuyeron su frecuencia vibratoria para que no
cayera sobre nosotros con todo su esplendor y nos anonadara, o sea que
convirtieron el "bistec" en papilla para que el ser humano no se atragantara con
él, lo dividieron en asignaturas que podemos ir aprobando, vida tras vida, hasta
obtener el diploma definitivo de seres humanos realizados.
      Los 72 Genios están agrupados en nueve Coros formados cada uno por ocho
Rostros Divinos: Serafines, que trabajan en la esfera cabalística de Kether;
Querubines, en la esfera de Hochmah; Tronos, en Binah; Dominaciones, en Hesed;
Potencias, en Gueburah; Virtudes, en Tiphereth; Principados, en Netzah;
Arcángeles, en Hod y, finalmente, Ángeles, en Yesod.
               ------------------------------------------------

      ³ Cuadro: (Tabla de letras del alfabeto hebraico)

      Aleph Lamed
      Beith Mem
      Guimel Noun
      Daleth Samekh
      He Aein
      Waw Phe



      Zein Tsade
      Heith Qof
      Teith Reisch
      Yod Schin
      Khaf Tav
               ------------------------------------------------

      ³ Los nombres de los Genios

      Los nombres y atributos de los 72 Genios, así como sus plegarias y
exhortos, nos han sido legados por los magos egipcios, árabes y caldeos y
provienen de la más remota antigüedad.
      Varios esoteristas, como Kircher ("Oedipus Egiptiacus"), Enel, Cornelio
Agripa ("Filosofía Oculta") o Lenain ("La Science Cabalistique") han investigado
el tema. Este último publicó en 1823 la lista completa de los 72 Genios, junto
con sus virtudes, pero existían inexactitudes en las fechas y horas que Lenain
daba por válidas para invocarlos. Su error principal consistió en dar como
inicio de la regencia del primer Genio las doce de la noche del 20 de Marzo,
cuando en realidad la regencia del Genio 1 empieza exactamente cuando el Sol
está a 0 grados de Aries, y esta posición puede darse el 20 o el 21 de Marzo,
según los años. Otro error de Lenain fue el considerar la medianoche como hora
de inicio de la revolución diaria de los Genios, en vez de empezar a contar
desde la salida del Sol. Más adelante aclararemos este detalle, al referirnos al
Genio Mental de una persona.
      Éstos y otros errores han sido corregidos por Kabaleb, el cual, además, ha
llevado a cabo una labor de actualización y considerable ampliación de los
trabajos antes citados.
      Los nombres de los Genios han sido sacados de la Biblia, concretamente de
tres versículos del capítulo 14 del Éxodo: los versículos 19, 20 y 21,
compuestos, cada uno, en el texto hebreo, por 72 letras-fuerza hebraicas. Se
procedió, según Lenain, de la siguiente manera: es preciso escribir por separado
los tres versículos, empezando por la izquierda. Se coge la primera letra del
versículo 20, que es el del centro, empezando por la derecha. Estas tres
primeras letras forman el atributo del Genio. Siguiendo con el mismo orden hasta
el final, obtendremos los 72 atributos de las virtudes divinas. Luego hay que
añadir a cada nombre una de las dos terminaciones -<Iah> (Yod-He) o -<El>
(Aleph-Lamed). La primera significa que el programa del Genio se interioriza en
la conciencia, y la segunda que se implanta en la realidad material. El programa
de cada Genio -analizado de forma exhaustiva por Kabaleb en su obra "Las
Virtudes Cabalísticas de los 72"-, Genios queda así inscrito en las tres
primeras letras de sus nombres.
      Estos detalles, tal vez excesivamente técnicos, están destinados a las
personas que deseen ahondar en el estudio de los Genios.
               ------------------------------------------------

      ³ El cometido de los Genios

      Resumiendo lo anterior, diremos que el ser humano, al principio de la



Creación, era como un explorador en un espacio en el que no existía la vida. Y
del mismo modo que los cosmonautas, antes de embarcarse, se llevan los víveres
que han de permitirles subsistir durante el viaje, también el hombre tiene que
recibir el alimento intelectual y emocional que ha de ayudarle a subsistir en su
paso por la Tierra, el manjar espiritual que ha de permitirle entender lo que
está haciendo y las leyes en las que su trabajo puede apoyarse. Dicho de otra
forma, necesita disponer del manual de instrucciones de la máquina del universo,
de un "mapa de carreteras" capaz de guiarle en su periplo. Y ese mapa o manual
lo constituyen los programas de los 72 Genios. Ellos introducen en nosotros, en
unos depósitos que se hallan en nuestro interior -llamados "moradas
filosofales"las esencias primordiales. En efecto, en nuestros organismos
emotivos y mentales hay espacio disponible para situar absolutamente todos los
impulsos cósmicos, esto significa que podemos recurrir a los Genios para
adquirir sus virtudes y ello, como veremos más adelante, es posible a través de
la plegaria correspondiente a cada uno de ellos.
      El lector habrá notado que se repiten a menudo determinados conceptos;
ello es debido a la aridez de algunos de ellos, en aras de una mejor
comprensión.
      Los Genios son nuestros ángeles custodios, casi podríamos decir que son
nuestras niñeras, ya que su misión consiste en protegernos y enseñarnos. Un
Genio es, pues, un intermediario entre el hombre y Dios, un profesor en
funciones que nos enseña la dinámica cósmica. Los programas de cada uno de ellos
son lecciones que debemos aprender para formar nuestro pensamiento, para educar
y dominar nuestros sentimientos y producir en nosotros un determinado
comportamiento, resultante de la información intelectual y de la educación
emocional recibidas. Esta educación se realiza en parte por procedimientos
audiovisuales, las lecciones nos son dadas mediante imágenes que forman el
tejido de las anécdotas de nuestra vida, son el "cine" que nuestros profesores
utilizan para enseñarnos. Sin que nos demos cuenta, ellos suscitan en nosotros
el deseo de conseguir tal o cual cosa, y ese deseo, según su naturaleza,
promoverá una serie de circunstancias que se nos presentarán y a las que
tendremos que "torear". Los Ángeles elaboran situaciones sociales de acuerdo con
las necesidades kármicas del ser humano. Utilizando nuestros pensamientos,
sentimientos y acciones, construyen ambientes y escenarios para que nos
manifestemos en ellos. A través de estas circunstancias, aprenderemos
determinadas lecciones que servirán para enriquecer nuestro Ego Superior y los
Genios podrán entonces vanagloriarse de haber cumplido su misión. Para evitar
confusiones, precisemos que los ángeles no manipulan nuestra voluntad, ya que
ello equivaldría a anular nuestro libre albedrío, y esto es imposible. Lo que
hacen es hacer uso de los materiales energéticos que se desprenden del ser
humano y con ese "barro" moldean sus circunstancias. Supongamos que un individuo
determinado sólo emite pensamientos y sentimientos elevados de bondad,
generosidad, solidaridad, sabiduría. Con este material, los ángeles sólo podrán
moldear circunstancias felices y armónicas, de modo que a esta persona ideal
sólo le ocurrirían cosas buenas. Es decir que nunca recogemos nada que nosotros
mismos no hayamos plantado, en ésta u otras existencias.
      Hemos visto que cada Genio nos infunde una parcela de sabiduría divina,
pero al mismo tiempo es detentador de un poder. Si lo invocamos en sus días y en
sus horas de regencia, y requerimos su poder para resolver algo relacionado con
el Programa que promociona, ese Rostro Divino situará en nuestra naturaleza



interna la esencia que le pedimos, y nuestro problema quedará resuelto de una
manera que tal vez nos parezca mágica, pero que en realidad se deberá al libre
juego de fuerzas naturales. El ser humano no dispone del suficiente poder
energético como para ser capaz de enfrentarse con las distintas situaciones que
la vida le plantea, pero disfruta de la prerrogativa de solicitar ese poder de
la clase creadora, la cual, ante la solicitud, y en virtud de la ley cósmica
universal: "al que pide, se le ha de dar", debe otorgarle aquello que ha pedido.
Todo con la condición de que esa concesión no vulnere otras leyes activas en la
Creación, como puede ser la de causaefecto, o sea la Ley del Karma. Esto
significa, por ejemplo, que si una persona tiene inscritas en su historial
kármico experiencias relacionadas con malos tratos físicos, porque en otra
existencia ella -su alma, aunque con otro cuerpolos ha infligido a los demás, es
decir, si tiene que pasar por el mal trago que supone esta situación para
comprender que nunca más ha de maltratar a nadie, los Genios, por mucho que se
les invoque, no podrán suprimir de un plumazo estos malos tratos. Lo que sí
harán en cambio es otorgarle a la persona en cuestión la luz suficiente como
para que comprenda lo que le está pasando, lo cual hará que evite sentir odio y
desprecio por sus "verdugos" o por quienes le tratan mal. En el momento en que
llegue a sentir por ellos un amor sincero, al haberse producido la comprensión,
su karma desaparecerá poco a poco y, con él, los malos tratos, ya que el único
objetivo del mismo es que alcancemos dicha comprensión. Lo mismo ocurrirá en
caso de enfermedad por karma o en cualquier otra situación ligada a un error del
pasado.
      Al principio de este capítulo, hemos asimilado los Genios a unas niñeras,
pero conviene matizar esta idea para evitar malentendidos. No debemos
concebirlos como entidades encargadas de actuar por nosotros, o de sacarnos de
los apuros en los que nuestra ignorancia nos va metiendo, como pueden hacerlo
una madre o una "nurse" con un niño pequeño. El cometido de los Genios consiste
en tendernos una mano luminosa, es decir, en aportarnos la comprensión necesaria
en las situaciones difíciles, pero contando siempre con nuestra participación
activa y responsable. Por ejemplo, si estamos en período de exámenes, podemos
recurrir a la ayuda de un Genio que se ocupe de ello en su programa, o bien a
nuestro Genio Mental; pero ello no nos dispensa de estudiar, ya que en el
momento del examen, el Genio no nos va a soplar la lección como por arte de
magia si antes no la hemos trabajado. En cambio, si nos hemos preparado
convenientemente, y, además nos hemos comunicado con él a través de la plegaria
antes del examen e invocamos su nombre en el momento mismo de empezar la prueba,
es muy posible que su intervención aclare nuestra memoria y aumente nuestra
capacidad mental, de manera que sepamos exponer de forma clara y concisa todo lo
que hemos aprendido. También puede ocurrir que, mientras estamos durmiendo, el
Genio nos ayude a averiguar la clase de preguntas que nos van a hacer en el
examen, de manera que cuando nos despertemos, prestemos inconscientemente una
especial atención a un tema determinado. En efecto, cuando dormimos, nuestro
cuerpo queda inerte en la cama, ya que el espíritu se desplaza al Mundo Astral o
Mundo de los Deseos. Lo único que nos diferencia de un cadáver, en este momento,
es un puente invisible que une el cuerpo al espíritu: "el cordón de plata", que
se rompe con la muerte física. Y una vez en el Astral, si no estamos del todo
aletargados, es decir si somos medianamente conscientes de lo que allí ocurre,
nos comunicamos con nuestro Ego Superior y con nuestros ángeles guardianes, que
nos aconsejan sobre la buena marcha de nuestra existencia. Estos consejos se



traducen en sueños y quienes se acuerdan de ellos y saben interpretarlos,
obtienen valiosas indicaciones acerca de cómo llevar su vida de la mejor forma
posible.
      Pongamos un ejemplo para facilitar al máximo la comprensión. Supongamos
que estamos atravesando una racha de mala suerte y que tenemos fundadas
sospechas de que alguien de nuestro entorno nos ha echado el "mal de ojo". No se
trata de una superstición patrimonio de personas incultas, sino de un hecho muy
real y que no es otra cosa que la proyección y posterior materialización del
odio o de la envidia de una persona hacia otra. Puede ser consciente -en el
supuesto, no demasiado frecuente, de que la persona haya solicitado los
servicios de algún mago negro, o de que ella misma lo seao inconsciente, pero
los efectos pueden ser parecidos en ambos casos. En tal situación, podemos
recurrir al genio nº 21, <Nelkhael>, que se ocupa de estos menesteres. Pero su
acción no va a consistir en anular de un plumazo el odio de la persona que
-conscientemente o noquiere perjudicarnos, sino en brindarnos la luz suficiente
(a través de los sueños o actuando directamente sobre nuestra intuición) para
que entendamos lo que nos está pasando y soplándonos al oído la forma de
hacernos impermeables a ese odio. En efecto, existe en el Cosmos una regla según
la cual una persona sólo puede perjudicar por vía mental con su odio, su
desprecio o sus malos sentimientos, a otra persona que posea un nivel de
vibración inferior o similar al suyo. Es decir, que sólo nos puede echar un "mal
de ojo" alguien que nos iguale o supere en nivel vibratorio. Lo mismo ocurre con
las videncias, sólo puede vernos, localizarnos o intentar influir sobre
nosotros, a través de la magia, una persona que nos iguale o supere en nivel de
vibración. Por lo tanto, si conocemos la fórmula para aumentar este nivel,
podremos inmunizarnos contra los ataques psíquicos. Son numerosas las prácticas
que pueden hacer bajar el nivel de vibración: el alcoholismo, el tabaquismo, la
drogadicción, los excesos sexuales, las comidas demasiado abundantes, el consumo
de carne animal, y además, toda clase de emociones tales como la envidia, la
codicia, la ira, la exaltación egótica, el resentimiento o la falta de amor. Al
rebajarse nuestro nivel de vibraciones nos volvemos permeables, tanto a las
agresiones psíquicas como a las microbianas, o sea, a las enfermedades. Esto no
quiere decir que el abandono de una actitud negativa pueda constituir por sí
solo una inmunidad; por ejemplo, ser vegetariano no significa forzosamente
poseer vibraciones muy altas, porque, de forma paralela, se pueden tener todos
los demás defectos. Se trata más bien de una actitud global, de un equilibrio
entre todas las prácticas mencionadas.
      El Genio nos aportará, pues, la comprensión de estos hechos y nosotros
mismos seremos capaces de anular los efectos del odio que hayan proyectado sobre
nosotros.
      Los Genios no son, pues, una panacea, ni un bastón sobre el cual apoyarse,
sino unos ayudantes dispuestos a facilitarnos la comprensión de nuestra
realidad, a soplarnos al oído las fórmulas para que nuestro paso por la Tierra
sea lo más enriquecedor posible, pero la experimentación, los tubos de ensayo y
las probetas, lo ponemos nosotros.
      Una pregunta que surge a menudo cuando se habla de Genios hace referencia
a su número. Si un mismo Genio puede ser el ángel tutelar de millones de seres
humanos, ¿cómo podría atenderlos a todos al mismo tiempo, en el caso de que todo
el mundo supiera de su existencia? Dice Kabaleb al respecto, que nadie ha podido
contar jamás el número de ángeles en activo. Algunos místicos piensan que el



Creador los fabrica según sus necesidades, pero los estudiosos de las doctrinas
esotéricas saben que todos los seres del universo acceden a la conciencia tras
una larga evolución y que la adquisición de sabiduría y de poderes es fruto de
un esfuerzo continuado. En este sentido, los actuales ángeles, antes de acceder
a esta categoría sublime, tuvieron en algún momento de su evolución un nivel de
conciencia similar al de los seres humanos. Dios no puede crear inteligencias de
la nada porque si pudiera hacerlo, no tendría sentido obligar a las sucesivas
oleadas de vida a que ascendieran tan lenta y penosamente a la conciencia. Dios
no puede desdecirse de sus propios métodos creativos, y el número de ángeles,
como el de hombres, es limitado. Siendo así ¿cuál es el misterio de su
abundancia? La respuesta se encuentra en las particularidades del Mundo de
Deseos o Astral, cuya materia dominan los ángeles. Se trata de una materia
moldeable con la que se pueden crear formas-deseo a voluntad. Ello significa que
cada ángel puede crear de sí mismo un número indefinido de imágenes capaces de
actuar separadamente en múltiples escenarios. Pero son formas animadas por una
sola inteligencia, la del ángel en cuestión. Esto explica que un solo guardián
pueda tener bajo su custodia a miles de seres humanos.
               ------------------------------------------------

      ³ Los Genios Tutelares

      Los Genios no lanzan al cosmos sus energías y sus programas de forma
arbitraria o en cualquier momento, sino muy ordenadamente y siguiendo unas
pautas precisas. Cada uno de ellos dispone de un tiempo determinado para su
manifestación, y tiene una ubicación, un domicilio, en el Zodíaco: éste se sitúa
en un arco de cinco grados, contando a partir de 0° de Aries. Es decir que el
primer Genio rige los grados de 0 a 5 de Aries, el segundo, de 5 a 10 de Aries,
el tercero de 10 a 15 y así sucesivamente hasta alcanzar el Genio.
      El Genio que rige de 5 en 5 grados es el llamado Genio por Domicilio. Pero
existe otro tipo de regencia, llamada por Rotación, a razón de un Genio por
grado. El número 1 rige de 0 a 1 de Aries, el 2 rige de 1 a 2, hasta el 72
después de lo cual se vuelve a empezar desde el Genio 1, y ello cinco veces, ya
que 72"5=360° del Zodíaco.
      En el ciclo diario cada Genio abre su "ventanilla" para atender al
personal durante veinte minutos.
      Según la doctrina de Agripa, cada ser humano dispone de tres ángeles
Guardianes o Genios Tutelares, que son sus ayudantes más directos: uno, el
llamado Genio Físico (o por Domicilio) se ocupa de sus asuntos materiales, de su
cuerpo físico, de su salud. Determina además, según cuál sea su programa de
acción (estos programas no figuran en el presente libro, sino en las obras de
Kabaleb "Interpretación Esotérica de las Virtudes de los 72 Genios" y "Los
Dioses Internos"), la principal misión de la persona en esta encarnación. Para
averiguar con exactitud cuál es el Genio Físico de un individuo es preciso
conocer el grado en que se ubica su Sol de nacimiento. Saber solamente el día en
que uno ha nacido puede ser suficiente si se trata de un día intermedio: por
ejemplo el Genio 1 es el Físico de las personas que han nacido del 21 al 25 de
Marzo (aproximadamente, ya que el Sol recorre en un año 360 grados en 365 días),
pero si el nacimiento fue el día 21 de Marzo a una hora en que el Sol aún no
había penetrado en Aries, entonces el Genio Físico en este caso no sería el 1,



sino el anterior, el 72. Lo mismo ocurrirá con un nacimiento el día 25 de Marzo
a una hora en que el Sol se sitúe más allá del grado 5 de Aries, en cuyo caso el
Genio Físico no será el 1, sino el 2. Por ello siempre es preferible consultar
unas efemérides -tablas astronómicas que indican la posición de los planetas-, o
disponer del tema astral, para averiguar exactamente en qué grado se sitúa el
Sol de nacimiento.
      Quien haya nacido con el Sol a 2.5° de Aries pongamos por caso, tiene pues
como Genio Físico el nº 1, el que rige de 0° a 5° de Aries.
      El segundo Ángel Tutelar es el Genio Emotivo (o Genio por Rotación), el
cual cuida de la orientación de nuestros deseos y de todo lo relativo a nuestros
sentimientos. Independientemente de cuáles sean sus virtudes genéricas, nuestro
Genio Emotivo nos ayuda a superar los estados emocionales, a luchar contra la
voz del instinto. Si nos enfrentamos a una decepción amorosa, nos ayuda a salir
del bache aportándonos la luz necesaria para lograrlo. El Genio Emotivo de
nuestro ejemplo será el que rige de 2° a 3° de Aries, o sea el Genio nº 3, tal
y como viene indicado justo antes de cada plegaria, pero para averiguar ese
grado será imprescindible emplear las efemérides o disponer del horóscopo
particular.
      El tercer Ángel Tutelar es el Genio Mental, que se ocupa de las ideas, de
todo lo relativo a la mente, al intelecto. Nos ayuda a concentrarnos, a tener
buena memoria cuando nos enfrentamos a un examen, o cuando tenemos que dar una
charla o solucionar un problema mental cualquiera. El Genio Mental rige los 20
minutos en los cuales se produce el nacimiento de una persona, contando a partir
de la hora de salida del Sol, ya que el día comprende 72 períodos de 20 minutos
(72"20=144ómin=24 horas). Por ejemplo, si el día en que nacimos el Sol salió a
las 7@h de la mañana (esto puede averiguarse consultando unas efemérides o un
buen calendario) y hemos nacido a las 7.35@h, nuestro Genio Mental es el nº 2
porque de 7 a 7.20@h rige el Genio nº 1, de 7.20 a 7.40@h rige el Genio nº 2,
etc... Naturalmente, para averiguar el Genio Mental de una persona es preciso
conocer con absoluta fiabilidad el momento de su nacimiento, con hora y minuto.
Como sea que muy poca gente conoce este dato con exactitud, no todo el mundo
puede saber cuál es su Genio Mental. Pero a quien conozca su hora aproximada, le
recomendamos que medite sobre las plegarias y exhortos de tres Genios distintos,
el que le corresponde en la franja de los veinte minutos, pero también el Genio
anterior y el siguiente, para ver de esa forma con cuál se siente más
identificado. Por ejemplo, si uno cree haber nacido entre las 7.30 y las 8@h y
suponiendo que ese día el Sol salió a las 7@h, analizará los mensajes de los
Genios números 2, 3 y 4 para saber con cuál se identifica mejor como su Guardián
Mental, ya que uno rige de las 7.20 a las 7.40@h, el otro de las 7.40 a las 8@h
y el último de las 8 a las 8.20@h.
      Es de una importancia vital conocer los programas de acción de los Genios
Tutelares, ya que, como hemos visto, ellos determinan la clase de energía de la
que disponemos al nacer, el tipo de asignatura que hemos venido voluntariamente
a aprobar. Una parte de estos programas está desarrollada en el mensaje
contenido en las plegarias y exhortos, los cuales no han de ser sólo leídos o
recitados como quien recita el rosario, sino profundamente meditados; pero para
conocer el programa completo es preciso recurrir a las obras de Kabaleb antes
mencionadas. Los términos empleados en estas plegarias tienen casi siempre doble
sentido, el aparente y el profundo. Por ejemplo el Genio nº 24, <Haheuiah>,
sirve, entre otras cosas, para protegernos contra los ladrones. Todos sabemos lo



que es un ladrón en el terreno práctico, pero a nivel simbólico un "ladrón" es
una tendencia que anida en nuestro fuero interno y que pretende adueñarse de
nuestros valores. Cuando actuamos despreciando los dictámenes de nuestra
conciencia, por ejemplo, estamos permitiendo que el ladrón interno campe por sus
anchas. Y esta situación interna, si no la detectamos a tiempo, puede acabar
exteriorizándose, haciendo que un ladrón de verdad aparezca en nuestra realidad
y nos quite la cartera o las joyas. El Genio 24 nos proporcionará, pues, la luz
suficiente -si recurrimos repetidamente a élpara comprender lo que nos está
pasando por dentro y para evitar que el robo se produzca en el exterior.
      Los tres Genios Tutelares están en todo momento pendientes de sus
"pupilos" y conviene recurrir a ellos para solucionar todo tipo de problemas,
dudas, padecimientos o dilemas relacionados con el cuerpo físico, el emotivo o
el mental. Siempre es mejor dirigirse al Genio correspondiente, es decir, que
para un problema de tipo emotivo es preferible recurrir al Genio Emotivo, y lo
mismo para los demás.
               ------------------------------------------------

      ³ Los Genios del Abismo

      Cada Genio tiene su faz oscura; no es que los ángeles proyecten sobre
nosotros cualidades negativas, no pueden hacerlo porque carecen de ellas. Es la
pésima utilización por nuestra parte de sus virtudes la que crea un artificial,
es decir, un Egregor, una nube de energía negra que se instituye en la
contrapartida negativa de cada Genio. Los aspectos zodiacales disonantes
(cuadraturas, y oposiciones principalmente) sobre los escenarios de actuación de
cada Genio serán los que despierten esta parte negativa. Estos Genios del Abismo
no son otros que los Luciferes; son los que se encargarán de que aprendamos la
lección que el Genio nos quiere transmitir, pero por la vía del dolor y la
dificultad. Kabaleb ahonda en este tema en las obras mencionadas más arriba, las
que contienen los programas completos de los Genios.
      El cuadro siguiente representa los nueve príncipes de las tinieblas, que
son los jefes de los nueve coros angélicos del abismo. Belcebú es el
administrador de las energías degradadas procedentes de Kether y del coro de
Serafines que trabajan al servicio de este centro energético. Gracias a los
servicios de Belcebú, los hombres pueden disponer de una voluntad perversa que
los lleva a cometer los mayores atropellos en nombre de un supuesto fin
superior. Belcebú y sus legiones endiosan a los hombres, los llevan a querer ser
Dios, pese a quien pese, siendo capaces de recurrir al crimen y a toda clase de
atropellos con tal de que su voluntad triunfe y su poder se haga patente.
      La segunda de las jerarquías infernales es conocida con el nombre de
Serpiente Pitón, de la que deriva la palabra pitonisa. Se encuentra al frente de
una legión de entidades infernales llamada "Espíritus Mentirosos",
especializados en la formulación de oráculos engañosos, anunciadores de un falso
porvenir. Pitón administra las energías degradadas procedentes del centro
Hochmah-Urano y del coro de Querubines.
      La tercera jerarquía infernal es Belial y se ocupa de las energías
degradadas procedentes de Binah-Saturno y del coro de los Tronos. Esta legión
angélica del abismo es considerada como la inventora de todas las maldades y
artificios que conducen a provocar daños, son las leyes y reglamentos, la



justicia y la lógica servidos al revés.
      La cuarta jerarquía lleva el nombre de Satán; administra las energías
degradadas de Hesed-Júpiter y del coro de Dominaciones. El trabajo de esta
legión del abismo consiste en estimular la vanidad, el orgullo, la ambición del
cliente, brindándole la posibilidad de realizar falsos milagros que prestigien
su personalidad. Actúan con el arma del poder, tentando a quienes se han negado
a ejercerlo cuando ese poder venía de arriba, a quienes (tal vez en otra vida)
han eludido responsabilidades, que no han querido "mojarse" o tomar posición
ante temas cruciales, son los Pilatos de este mundo.
      La quinta jerarquía infernal responde al nombre de Asmodeo y administra
las energías degradadas procedentes de Gueburah-Marte y del coro de Potencias.
Son conocidas como "los vengadores de crímenes", aunque ésta no es más que una
parte de sus responsabilidades.
      La sexta jerarquía se llama Abaddon y administra las energías degradadas
procedentes de Tiphereth-Sol y del coro de Virtudes. Son las "Furias". Cuando la
voluntad unificada del Ego Superior y de la personalidad emotiva, manifestada
por el Sol, cae en el abismo, retorna convertida en furia generadora de
discordias, de guerras, de atropellos causados por una voluntad exaltada,
avasalladora, potenciando la figura del caudillo, del héroe, del tirano.
      La séptima jerarquía es conocida con el nombre de Meririm y administra las
energías degradadas procedentes de Netzah-Venus y del coro de Principados. Las
entidades a su mando son denominadas "Poderes del Aire". Se trata de poderes
malignos que corrompen el aire produciendo pestilencia y polución.
      La octava jerarquía responde al nombre de Astaroth y administra las
energías degradadas procedentes de Hod-Mercurio y del coro de Arcángeles. Las
entidades bajo su mando son denominadas "Incriminadores".
      La novena jerarquía tiene el nombre de Mammon y administra las energías
degradadas procedentes de Yesod-Luna y del coro de Ángeles. Las entidades bajo
su mando llevan el nombre de "Tentadores o Insidiosos".
      Quienes deseen profundizar en este tema deberán recurrir al "Tercer Curso
de Astrología Cabalística" de Kabaleb.
               ------------------------------------------------

      ³ Cuadro: (Los Séfirot Qlifóticos o jerarquías del abismo)

      Belcebú: 1 al 8.
      Serpiente Pitón: 9 al 16.
      Belial: 17 al 24.
      Satán: 25 al 32.
      Asmodeos: 33 al 40.
      Abaddon: 41 al 48.
      Meririm: 49 al 56.
      Astaroth: 57 al 64.
      Mammon: 65 al 72.
               ------------------------------------------------

      ³ Ventajas del contacto con los Genios

      Son enormes las ventajas que pueden derivarse del contacto con el mundo



angélico porque nuestro Ego Superior sólo desea lo mejor para su vehículo
físico, lo mejor para su bienestar y sobre todo para su evolución. Y como es
puro amor desinteresado, aspira y anhela poder ayudarnos en nuestro peregrinaje
humano para que tropecemos lo menos posible. Pero, de la misma forma que no nos
puede tocar la lotería si no compramos un billete, nuestra divinidad interior no
se mueve a nuestro favor, o lo hace mucho más lentamente, si no se lo pedimos. Y
es importante tener en cuenta que para ella no existen enfermedades incurables
ni problemas insolubles, ni existe lo que llamamos el fracaso, la incomprensión,
la soledad. Es lamentable pensar que el ser humano, siendo detentador de ese
inmenso poder, no haga uso de él.
      Las jerarquías angélicas constituyen una cadena de intermediarios entre el
hombre y la divinidad, la cual ocupa el lugar reservado al Presidente de una
Compañía. Si observamos el funcionamiento de una gran sociedad anónima,
tendremos una idea aproximada del funcionamiento de la organización cósmica. En
la Sociedad Anónima, vemos que normalmente el Presidente sólo suele estar en
contacto con determinados altos funcionarios que dirigen los grandes
departamentos. Ellos le exponen los temas más importantes de sus secciones, y
sobre esta base éste toma sus decisiones, después de haber escuchado a sus
consejeros. En cada departamento, el Jefe procede del mismo modo con sus
subordinados, y existe un Jefe de Personal que se encarga de canalizar las
quejas o sugerencias que proceden de los simples empleados. Todo ello constituye
una cadena jerárquica perfecta, que va de arriba hacia abajo y de abajo hacia
arriba. Los de abajo ignoran a menudo lo que sucede arriba, y la única forma de
averiguarlo es haciéndose amigo, muy amigo, de alguien que está arriba. Si uno
gana su confianza, con gestos inequívocos de lealtad, acabará enterándose de las
decisiones que se toman en la cúpula, y no solamente eso, sino que ese amigo
perteneciente a una jerarquía superior puede promoverlo, para que pueda escalar
rápidamente.
      Si así sucede aquí abajo, donde todo está orientado de acuerdo con el
modelo cósmico, con más precisión sucederá arriba, porque todo funciona allí con
mayor perfección. De modo que conviene ganarse la confianza de los
intermediarios, empezando por los que se sitúan en los escalones más próximos a
nosotros. ¿De qué manera lo lograremos? Ellos ejercen una labor didáctica
respecto a nosotros y, como hemos visto, disponemos diariamente de un profesor
en funciones que nos enseña una parte de la dinámica cósmica. Este profesor a
menudo se desespera al comprobar que no asimilamos lo que trata de explicarnos:
es más, ni siquiera nos enteramos de que nos lo está explicando (mediante una
serie de anécdotas, como hemos visto anteriormente). Pero si de pronto lo
descubrimos, si somos alumnos aplicados y aprendemos rápidamente su asignatura,
se sentirá tan satisfecho que podremos pedirle cualquier cosa con la seguridad
de que hará lo posible por concedérnosla. Si hacemos amistad con él, es decir,
si hablamos con él a menudo, no solamente nos dispensará su asignatura, sino que
nos dirá cosas sobre su vida particular y nos enteraremos de los asuntos
relacionados con su intimidad. Si procedemos de igual forma con los 72
profesores que han sido asignados al género humano, acabaremos teniendo un
conocimiento perfecto de las condiciones de vida en cada uno de los planos en
que se desarrolla la Creación, y nuestras "amistades" nos conducirán a los más
altos peldaños de la empresa, alcanzaremos la omnisciencia, la sabiduría
suprema, ya que en ellos se encuentra la base de todos los poderes que el hombre
puede conquistar en el mundo físico. Lo que nos separa de Dios es la ignorancia,



que es la misma barrera que separa al botones del Director General. Si nos
hacemos íntimos de los Genios de la Cábala, podremos tratar de tú a tú con
nuestra divinidad interna, porque mientras seamos con ella reverenciosos y
protocolarios y nos acerquemos a ella con inciensos y cánticos, será señal de
que aún estamos muy lejos de esa divinidad, que se nos presenta como algo
mítico, inasequible. En cambio, cuando tratemos a Dios (o Ego Superior) de tú a
tú, será señal de que hemos penetrado en el círculo de su amistad, y ello
significará que le hemos abierto la puerta de nuestros organismos para que sea
Él quien dirija la política de nuestra vida, siendo nosotros unos meros
ejecutores de nuestra personalidad divina.
      Cada niño debería conocer a sus Genios Tutelares, que para él pueden
representar una ayuda extraordinaria además de una compañía para luchar contra
todos los avatares ligados a la infancia, como por ejemplo los terrores
nocturnos, la soledad, la incomprensión de la que a menudo son víctimas los
pequeños por parte de los mayores, etc. Hemos podido comprobar en múltiples
ocasiones la seguridad que puede proporcionar a un niño el conocimiento de sus
ángeles guardianes. Como ilustración, ofreceremos una pequeña anécdota
protagonizada por un niño de nueve años, llamado Llorens. En el transcurso de
una excursión organizada por su colegio, el autocar en el que viajaba volcó en
una curva por culpa del hielo. Aunque, afortunadamente, no hubo que lamentar
ningún herido grave, se creó durante unos minutos en el interior del autocar un
ambiente de gran pánico y de histeria colectiva por parte de los niños, y
también de los profesores. Todos empezaron a gesticular y a gritar, todos menos
Llorens, que se dedicó a tranquilizar a unos y a otros, diciéndoles que no se
alarmaran tanto, que iban a salir en seguida de allí y que el accidente no había
sido tan grave como aparentaba. De vuelta al colegio, la tutora de Llorens
comentó con otras profesoras la gran entereza demostrada por el niño, la madurez
poco usual de la que había hecho gala; y le preguntaron cómo había sido tan
valiente. El niño contestó que no había pasado miedo en ningún momento debido a
que siempre tenía a su lado a su ángel guardián, al que le rezaba cada noche
antes de acostarse; así se lo había indicado su madre, conocedora de la
existencia de los 72 Genios. Llorens dijo que el ángel era su amigo y que en el
momento del accidente supo que no iba a suceder nada grave. El ángel de alguna
manera se lo sopló al oído. Esta anécdota verídica demuestra la extrema
importancia que puede llegar a tener para un niño el saber que dispone de un
protector porque a veces, en circunstancias como la que hemos descrito, puede
hacer más daño el pánico que el accidente en sí.
      Este tema lleva a plantearse automáticamente dos preguntas: ¿Para gozar de
la protección de un ángel, es imprescindible conocer su existencia? ¿Qué ocurre
cuando violan o torturan a un niño, es que su ángel guardián estaba de
vacaciones?
      Son numerosísimas las anécdotas -las obras mencionadas al final de este
libro en el apartado "Bibliografía" contienen un buen número de ellasque dan fe
de toda clase de intervenciones angélicas para ayudar o salvar a personas que no
tenían ni la más remota idea de la existencia de esos seres alados. Los ángeles
están omnipresentes para todo el mundo, pero cuando se es consciente de su
presencia, su acción puede ser más efectiva. Del mismo modo, uno puede ser
cliente del mejor abogado del mundo, pero si no se comunica con él el día que le
surja un litigio, puede que le designen un abogado de oficio que tal vez no sea
tan efectivo o no se tome el caso con tanto interés. También puede disponer de



los servicios del mejor cardiólogo, pero si en el momento de tener un fallo en
el corazón no recurre a él, le asignarán el primer cardiólogo que encuentren y
éste quizá no le atienda con la misma dedicación ni con la misma celeridad.
      En cuanto a la segunda pregunta, tenemos que decir que los ángeles están a
nuestro servicio para ayudarnos a cumplir más satisfactoriamente nuestro
objetivo de vida, pero lo que no pueden hacer es desviarnos de él. Si en el
programa de un alma está inscrito el sufrimiento, la tortura o la violación
porque así lo necesita para asimilar determinadas lecciones, el ángel no podrá
evitarlo. Lo que sí hará si se recurre a él es ayudar a la persona a comprender
la razón de su sufrimiento, y si ésta comprende de verdad, dejará de sufrir
porque vivirá la anécdota en cuestión como un incidente más en su vida, como si
se tratara de un catarro o de una gripe. Es evidente que resulta muy duro, sobre
todo para unos padres que hayan visto sufrir a un hijo cualquier tipo de
agresión, pensar que ello era necesario para el crecimiento de su conciencia; y
más aún pensar que ese hijo aceptó (antes de encarnarse) de forma voluntaria
vivir esa experiencia. Pero lo que está claro es que el mundo sería del todo
execrable, sería el colmo del absurdo si las cosas ocurrieran por casualidad,
sin existir razón alguna.
      Tras haber desgranado las ventajas que puede reportar la práctica
cotidiana de la invocación a los genios, conviene prevenir al lector contra la
tentación de utilizar la extraordinaria fuerza de que son portadores para fines
malévolos o egoístas. Porque, de la misma manera que el amor que mandamos al
cosmos en forma de rezo (o bajo cualquier otra forma) vuelve a nosotros
multiplicado, todo propósito que no esté imbuido de intenciones elevadas y
altruistas, todo deseo que lleve en sí el germen de la discordia, del odio o del
desamor, también volverá, cual poderoso boomerang, para estrellarse contra
nuestra realidad. Y más aún si se pretende utilizar como vehículo o como medio a
los Genios de la Cábala. Y por una razón bien sencilla: hemos visto que cada
Genio posee su contrapartida negativa, su "luciferiano" particular encargado de
administrar la parte de energías que se han desperdiciado. Si aprovechamos las
plegarias para formular peticiones egoístas o malévolas, el que recogerá la
petición no será el Genio en cuestión, sino su doble negativo, el Genio del
abismo. Y puede que éste satisfaga la petición -siempre que se trate de algo
mínimamente razonable y factiblepero no sin cobrar por ello una buena minuta.
Pongamos el ejemplo de una persona ambiciosa que desea subir peldaños en su
trabajo. Puede recurrir a los Genios que se ocupan de estos menesteres o a sus
tutelares, pero para pedirles que le ayuden en sus tareas de formación, a
memorizar y asimilar los cursos que tenga que realizar; puede pedir que le den
energía suficiente para llevar a cabo todas sus actividades, etc... Pero lo que
no es aconsejable solicitar a los Genios es que le ayuden a ocupar el puesto de
otro, o pedir que al competidor le ocurra algún incidente para poder aprovechar
la coyuntura sustituyéndole y demostrar así los méritos propios. Si uno le pide
a los Genios esta clase de favores con mucha insistencia, no es imposible que lo
acabe logrando, pero tendrá que pagar un precio por ello: el ser en el futuro
víctima de tejemanejes similares por parte de otras personas que tal vez no
tengan nada que ver con las que han resultado perjudicadas. Como hemos visto más
arriba, las intenciones torcidas son siempre un "boomerang", aunque nunca
sepamos cuándo ni por dónde va a volver, pero lo que está claro es que, igual
que el asesino suele regresar al lugar del crimen, siempre rebotan en quien las
ha generado. Y de ello se encargan los luciferes, en todo momento dispuestos a



hacernos "buenos favores" en aras del crecimiento de nuestra conciencia.
               ------------------------------------------------

      "La verdad se muestra a veces tan clara que preferimos
      cerrar los ojos para no ver."

                                                                         Anónimo
               ------------------------------------------------

                         ¤ LA INVOCACIÓN A LOS GENIOS
               ------------------------------------------------

      ³ Cómo entrar en contacto con los Genios

      Para empaparnos de las virtudes de los Genios, es necesario entrar en
contacto con ellos, y ello se consigue a través de las plegarias que ofrecemos a
continuación. Formular el rezo que corresponde a cada uno de ellos equivale a
marcar su "número de teléfono" particular. A través del rezo, nos acercamos al
Genio, formamos con él una unidad. Si elevamos diariamente una plegaria al que
rige por Domicilio (por ejemplo del 21 al 25 de Marzo, conviene rezar al Genio
1) y al que rige por Rotación (averiguando el grado en que se encuentra el Sol
en ese día), nos "empaparemos" de su presencia, captaremos -por vía intuitivauna
serie de conocimientos que no hubiéramos podido captar de otra manera, no sólo
en el ámbito espiritual, sino también en el material. Pero es fundamental tomar
conciencia de que conectar diariamente con los rezos y exhortos de los Genios no
es como leer la prensa o una novela, es decir algo que puede dejar de hacerse y
no pasa nada, sino que encierra un significado grandioso. En efecto, el programa
adscrito a cada Genio cada día del año determina la clase de energía que el
cosmos nos manda en aquel momento para que la desarrollemos y la transformemos
en situaciones y actos generadores de conciencia. Existen pues varios tipos de
programas-asignaturas que llevar a cabo: los que corresponden a los tres Genios
tutelares y que, como hemos visto, parten de la posición del Sol de nacimiento
de una persona. Éstas pueden ser consideradas como las asignaturas principales
que habrá que desarrollar a lo largo de toda una existencia. Pero paralelamente,
existen una serie de programas colaterales -igual que en cualquier programa de
estudiosque todos los seres humanos han de ir trabajando de forma colectiva cada
día.
      Por lo tanto, quienes deseen vivir en armonía con las fuerzas del cosmos,
-condición sine qua non para conseguir una armonización interna y un estado de
paz y serenidad-, deberán hacer un pequeño hueco en su agenda diaria para
sintonizar con el rezo y el exhorto del Genio correspondiente, con el sincero
propósito de intentar captar el mensaje y llevarlo a la práctica.
      Daremos de ello un ejemplo práctico para despejar las posibles dudas. Hoy,
28 de Noviembre de 1994, decido conectarme con el Genio que rige por domicilio,
para aprovechar plenamente las energías en curso. Es el que domina del 28 de



Noviembre al 2 de Diciembre (aproximadamente): <Daniel>, el nº 50. Primero lo
llamo a través de la plegaria, en la que le ruego que me conceda la fuerza y la
luz necesarias para "ser capaz de revelar a los demás su potencial dormido, para
hacer nacer en ellos una nueva ilusión, sacándolos de su indecisión", según dice
el rezo. Una vez en posesión de este maravilloso carburante, me dispongo a
meditar sobre el exhorto para ver qué es lo que quiere de mí el Genio, qué es lo
que espera que yo haga. El exhorto dice que el ángel espera que yo utilice su
energía -la que él me ha dado cuando se la he pedido a través del rezopara
insuflar el deseo de ponerse en marcha a aquellas personas que por un motivo u
otro están vegetando, a aquellas que se han parado, que han perdido la ilusión
por vivir, de manera que después de hablar conmigo tengan nuevos deseos de
combate, tengan fuerzas para enfrentarse a la vida y para acometer nuevos
proyectos. Acto seguido, intento hacer un recuento de las personas que me rodean
para saber si una de ellas necesita este tipo de ayuda. No resulta nada difícil
encontrarla porque las gentes sin ilusiones que en vez de ser, simplemente
están, pululan por todas las esquinas. Pienso en una conocida en concreto,
-llamémosle María-, y empiezo a diseñar una estrategia para brindarle la ayuda
que yo creo necesaria. En efecto, hace falta cierta estrategia porque no puedo
llamar de repente a esta persona y decirle que le voy a dar una receta para que
salga del tedio en que está sumida. Podría interpretarlo como una intromisión en
su vida privada o como una muestra de suficiencia por mi parte. Además, recuerdo
que el Cristo dijo en cierta ocasión, cuando una mujer le requería desde su casa
a lo lejos para que curara a su hijo enfermo, que había que esperar a que el
otro hiciera la mitad del camino. El Cristo esperó a que la mujer, en un acto de
voluntad e iniciativa propia, saliera de su casa y se dirigiera hacia Él. Y
cuando la mujer había recorrido la mitad de la distancia que la separaba del
Maestro, éste le indico que podía volver con su hijo, porque ya estaba curado.
Con ello no me estoy comparando con el Cristo (jamás tendría esa osadía), sino
que intento, en la medida de mis posibilidades, adoptar las mismas pautas,
imitar sus métodos. Pero ¿cómo lograr que una persona se acerque a mí sin que yo
se lo sugiera directamente? Pues muy sencillo, a través de la plegaria y la
meditación, dirigiéndome a su alma, mucho más receptiva que el cuerpo, ya que
está despojada de máscaras y prejuicios de todo tipo. Tras rezarle a <Daniel>,
le comunico que si me considera apta para ayudar a la persona en cuestión, se lo
transmita a su alma de manera que físicamente ella encuentre algún motivo o
excusa para ponerse en contacto conmigo. Sólo me queda esperar a que todo ello
surta efecto, cosa que no dudo porque no es la primera vez que realizo este
ejercicio.
      Transcurridos cuatro días, "María" me llamó diciéndome que tras haber
leído un trabajo mío en una revista se había acordado de mí y que le apetecía
mucho verme. Lo del trabajo en cuestión fue sin duda una excusa inconsciente que
me había puesto María, ya que era evidente que su llamada era una respuesta a la
que yo le envié a través del Genio <Daniel>. María vino a verme y me contó que
estaba muy desmotivada porque se encontraba sin trabajo desde hacía mucho
tiempo. Me habló de sus desengaños en relación con este tema. Le monté la carta
astral y juntas comprendimos el porqué de sus disgustos. Intenté como pude
descubrirle horizontes para ella inexplorados y sugerirle nuevas actividades.
Finalmente, cuando nos despedimos, aparentaba ser otra persona. Había
descubierto aspectos de sí misma que ignoraba por completo y se llevó con ella
la semilla de nuevas ilusiones que deberá encargarse de hacer fructificar. Le di



mentalmente las gracias a <Daniel> por haber escuchado mi plegaria y por haberme
permitido cristalizarla con tanta eficacia y rapidez.
      La última vez que invoqué al Genio <Daniel> fue el pasado 7 de Octubre
(ese día regía por Rotación) a primera hora de la mañana. Me contenté con
recitar su plegaria sin pensar en nadie en concreto, pero eso sí, masticando
cada concepto, intentando penetrar en el sentido profundo de cada palabra. Por
la tarde, me llamó por teléfono una persona de la que llevaba al menos seis
meses sin saber nada para contarme que se encontraba muy desmoralizada, como
bloqueada, por culpa de unos problemas familiares. Como estoy absolutamente
convencida de que la casualidad no existe, pensé inmediatamente en <Daniel> y en
lo bien que hacía su trabajo. Estuve pues hablando largo y tendido con esta
persona, intentando animarla y hacerle ver sus problemas de forma positiva, o en
todo caso bajo un prisma totalmente distinto. La ayudé de alguna manera a salir
del ruedo para ver los toros desde la barrera, a mayor distancia, con más
objetividad. Luego intenté conectarla con unos proyectos que yo traía en mente
para motivarla un poco, a sabiendas de que cuando uno activa su voluntad (es
decir, Kether) en cualquier sentido, los problemas se esfuman porque empieza a
perfilarse una nueva realidad que barre a la anterior. Creo que el resultado de
todo ello fue positivo para esta persona pero, como en el universo todo lo que
se da también se recibe por otro lado, y muchas veces multiplicado, yo también
saqué de ello un beneficio, porque gracias a aquella conversación volvió a tomar
cuerpo para mí un proyecto muy querido que había aparcado momentáneamente porque
no llegaba a concretarlo, a darle forma. Al hablar de ello, empezaron a surgir
en mi mente como los brotes de mayo una serie de ideas originales que me han
permitido completar el puzzle y darle una forma bien definida. Así que las
cuatro horas que invertí (nunca mejor dicho) en ayudar a aquella persona han
resultado para mí altamente beneficiosas. Y de paso me permitieron comprender
una vez más de forma práctica la mecánica de los Genios de la Cábala.
      Ganarse la confianza de un Genio, y por tanto conseguir que nos conceda
sus virtudes, no sólo consiste en mandarle un rezo, sino en cumplir con una
serie de requisitos, el primero de los cuales consiste en ser fieles a sus
mandatos, es decir a lo que el Genio espera de nosotros. Y esto puede
averiguarse meditando sobre el Exhorto. En la plegaria le pedimos algo al Genio,
y en el Exhorto, él nos lo pide a nosotros. Supongamos por ejemplo que aspiro a
llevar a cabo algún tipo de heroicidad en un campo cualquiera; recurriré para
ello a <Vehuiah>, Genio nº 1 y le pediré, a través de su plegaria, ser "el
abanderado, el héroe, el primero, el (la) que posee la superabundante energía
con la que se realizan los milagros, etc." Si he nacido del 21 al 25 de Marzo, o
bien si mi Sol se encuentra en los grados indicados antes de la plegaria (12 a
13 de Géminis, 24 a 25 de Leo, etc...) es decir si <Vehuiah> es mi Genio Físico
o Emotivo, podré invocarlo cualquier día del año y a cualquier hora. Pero si no
es uno de mis tutelares, entonces tendré que respetar sus horarios de
ventanilla: del 21 al 25 de Marzo, o cuando el Sol se encuentre en los grados
citados (vienen indicados justo antes de la plegaria) o bien en sus veinte
minutos de regencia diaria, es decir de las 0@h a las 0.2ómin después de la
salida del Sol. Por ejemplo, el 28 de Noviembre el Sol (según el calendario
zaragozano) sale a las 7.15@h. Pero como llevamos en este momento una hora de
adelanto, en mi reloj sale a las 8.15@h. Los veinte minutos correspondientes a
<Vehuiah> son pues, en este día, los que van de las 8.15 a las 8.35@h. Pero este
cálculo tendré que hacerlo a diario si quiero aprovechar, para éste o para otros



Genios, los veinte minutos de regencia, ya que el Sol sale cada día a una hora
diferente y tendré cuidado de tomar la hora de salida del Sol del lu gar en el
que me encuentro ya que, por ejemplo, el Sol sale en Barcelona 22 minutos antes
que en Madrid.
      Pero como sé que antes de recibir, hay que dar, averiguaré qué es lo que
requiere de mí <Vehuiah> en su Exhorto: me habla de acercarme a la "Religión del
Padre", y como no ignoro que hay que leer estos mensajes entre líneas, sé que no
me está pidiendo que me afilie a ninguna secta ni que acuda a ningún grupo
religioso en especial. Religión viene de religare = volverse a unir, por lo
tanto lo que tengo que hacer es intentar unirme a ese Padre, que no es otro que
mi Ego Superior, la parte divina de mi personalidad. A través del rezo, de la
meditación o del estudio del programa de los Genios que rigen los planetas de mi
tema astral, tengo que intentar averiguar qué lecciones me tiene preparadas ese
"Padre" interno y estar dispuesta a asimilarlas. De esta forma, estaré
cumpliendo con los designios de <Vehuiah> y podré esperar que en contrapartida,
él también me conceda lo que yo le pido.
      Claro que esto a mí me resulta fácil porque juego con ventaja, al poseer
previamente nociones de Astro-Cábala y conocer al dedillo mi programa profundo.
En cambio, ¿qué puede hacer una persona que no tenga ni la más remota idea de
cuál es su programa? Pues simplemente, conectar con sus Genios tutelares o con
los que rigen cada día del año y lo demás vendrá por añadidura. En efecto, la
conexión con los Genios contribuye a elevar nuestro nivel de vibraciones y de
comprensión. Aunque una lección o una materia nos parezca difícil o incluso
incomprensible, el hecho de acercarnos al profesor que la imparte, de darnos a
conocer, de presentarle nuestra "tarjeta de visita" hará que éste nos tome más
en cuenta y se esfuerce el doble para que alcancemos la comprensión. Lo que
ocurre en la Universidad también pasa en el cosmos ya que "como es arriba es
abajo".
      Supongamos que hoy requiero los servicios de <Mumiah>, el último Genio. Se
indica que en el ciclo diario su "ventanilla" se abre de las 23.40 a las 24@h
después de la salida del Sol. Al dato 8.15@h (hora en que sale el Sol hoy) le
añado pues 23.40 y obtengo 31.55, pero como sea que el día no tiene más de 24
horas, a 31.55 le resto 24@h y obtengo las 7.55@h, desde esta hora (del día
siguiente), hasta veinte minutos más tarde, es decir hasta las 8.15@h, podré
dirigirme a <Mumiah>.
      Resumiendo este capítulo, diremos que las Plegarias y Exhortos tienen por
objeto hacernos entrar en sintonía, o sea armonizar nuestra intensidad
vibratoria con la Fuerza que preside cada jornada, a fin de trabajar al unísono
con ella. Cuando esto se consigue plenamente, la ciencia de que es portador el
Genio nos es infundida poco a poco, y acabaremos por saberlo todo sin necesidad
de un estudio analítico. Conviene pues meditar estos textos ya que entre líneas
se esconde un conocimiento más profundo que el que pueda ser expresado por vía
intelectual. Al invocar a los Genios, estaremos actuando sobre el mundo de
manera muy intensa y contribuiremos a su armonización ya que ellos están ahí
para descargar sus virtudes sobre los hombres que se las reclaman. Kabaleb decía
a menudo que si el mundo estaba tan desquiciado era porque nadie solicitaba las
virtudes de Dios, nadie se aprovecha de la ley del "pedid y se os dará".
      Es importante recalcar que las peticiones a los Genios requieren cierta
dosis de rigor y de lógica, teniendo en cuenta que todo deseo o anhelo
comunicado a la divinidad ha de obtener su respuesta un día u otro porque así



está establecido. Por ejemplo imaginemos que una persona con vibraciones muy
bajas (porque fuma demasiado, se droga, porque es codiciosa, etc.) decide,
porque posee cuatro conocimientos, abrir un centro de meditación o una escuela
esotérica para impartir estos conocimientos y de paso hacer un buen negocio, y
que solicita para ello la ayuda de sus Genios tutelares, o bien de los Genios
que se ocupan de proporcionar éxito en las empresas. Puede ocurrir que la
llamada -sobre todo si es intensa y repetidaobligue a las entidades angélicas a
desembarcar en los aposentos internos de la persona en cuestión. Y entonces lo
superior se comerá literalmente a lo inferior, lo disolverá desequilibrando la
salud de la persona aludida, su estructura se derrumbará hasta que comprenda que
sus problemas nacen de su falta de coherencia. Y tal vez le cueste entender por
qué, dedicándose a la espiritualidad (aunque a tiempo parcial) su salud es tan
mala y las cosas le van tan mal.
      Por otra parte, si se acude al Genio de la prosperidad para pedirle que
nos toque la lotería y ello no entra en nuestro programa para la presente vida,
nada lograremos. En cambio, si en vidas pasadas hemos dado a los demás nuestros
valores, materiales, emotivos o mentales, es muy posible que la experiencia de
la prosperidad económica sí esté inscrita en nuestro programa, de forma natural
(por nacer en una familia con muchos medios), o a través de la suerte en el
juego por ejemplo. En este caso, el Genio sí podrá atender la petición.
               ------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
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                         ¤ La utilidad de la plegaria
               ------------------------------------------------

      La finalidad de las enseñanzas de Kabaleb ha sido permitir a quienes
entraran en contacto con ellas sentar en sí mismos las bases del edificio
cósmico. Pero él insistía mucho en que el puro conocimiento intelectual no iba a
cambiar la vida de las personas, sino que para lograr ser mejor, para superar
ciertas tendencias ancladas en el carácter, para alcanzar la plena realización
como ser humano, es necesario sentir con plenitud el Amor.
      El Amor es la palabra clave de la doctrina crística. El Maestro dijo que
era el único camino que llevaba al Padre. Si queremos llegar al Padre, lo cual
no significa otra cosa que alcanzar el conocimiento de la organización cósmica,
es preciso recorrer el camino del Amor, y éste no se concibe sin gestos y sin
palabras. El Amor es un desbordamiento de uno mismo, una entrega sublime al
otro. El enamorado necesita comunicarle a su amada lo que siente y lo hace con
gestos grandilocuentes que traducen aquello que las palabras, por sí solas, no
sabrían expresar. Por ello la religión del Cristo ha sido una religión de ritos
y plegarias. La plegaria es como el canto de amor del poeta a su amada y los
ritos son los gestos que el enamorado de la trascendencia ofrece a esa divinidad
interna que se esconde de su mirada. Para entrar en comunicación con el Eterno,
con nuestro Ego Superior, y para lograr que su gracia nos alcance con el fin de
transmutar nuestra personalidad y ser una piedra angular de su Obra, es preciso
estar dispuesto a rezar.
      La mayoría de plegarias que suelen mandarse a la divinidad son como
postales que carecen de señas o cuyas señas son incompletas y dirigidas a
entidades espirituales que no disponen de los poderes suficientes o adecuados
para satisfacer las peticiones que se formulan. Por ello era necesario
personalizar estas peticiones, dirigirlas a las entidades -los Genios de la
Cábalaque corresponden a cada una de ellas, según su naturaleza.
               ------------------------------------------------

    ³ Consejos para la práctica de la plegaria

      Partiendo de la idea de que la divinidad está en nosotros y no en el
exterior como hasta ahora nos habían hecho creer, uno puede acudir a ella en
teoría en cualquier circunstancia, aunque respetando los horarios de ventanilla
como hemos visto más arriba. Sin embargo existen una serie de condiciones que
contribuirán a que nuestras plegarias lleguen a su destino de forma más nítida y
segura. Es un poco como la radio, uno puede escucharla en cualquier lugar, pero
debajo de un túnel o en una pista de aterrizaje de aviones, pongamos por caso,
la nitidez de las emisiones dejará mucho que desear. Cuando invocamos una fuerza
celestial determinada, ésta tiene la obligación de acudir, pero llamarla sin
reunir determinadas condiciones equivale a invitar a un amigo a pasar un fin de
semana bajo un puente. En cambio, cumplir con estos requisitos significa
construirle a la fuerza en cuestión una morada dentro de nosotros para que pueda
instalarse en todo momento.
      Para rezar, conviene escoger un lugar tranquilo, es preferible que sea



siempre el mismo, bien iluminado, limpio, a ser posible exento de ruidos
mundanos, y también de olores de cocina, de tabaco, de vapores de alcohol.
      Si rogamos en un ambiente cargado, las que acudan a nuestra llamada serán
más bien entidades del bajo Astral, las que sienten apetencia por los
desperdicios, y nuestra plegaria difícilmente llegará a su destinatario. Para
que suba, es preciso que alguien la transporte, y son los Ángeles Mensajeros los
que se encargan de ello, los cuales reciben de manos de nuestros custodios
personales, las demandas que formulamos a la divinidad. Pero estos Ángeles son
entidades muy elevadas, no pueden acercarse a atmósferas particularmente densas
porque su vibración destruiría tales ambientes, causando estragos en las
entidades inferiores que los habitan y los ángeles, por su naturaleza, no pueden
destruir. Esto explica que muchas plegarias no lleguen a su destino, y sugiere
la necesidad de volver al templo para rezar. En efecto, la gente que acude a un
templo, al penetrar en él suele dejar fuera lo inferior (ésa es al menos la
actitud que hay que tener) de su naturaleza para elevarse, para replegarse hacia
lo más digno y noble de su ser. En la Edad Media, existía la costumbre -en
determinadas capas socialesde dedicar una habitación de la casa a la capilla, en
ella celebraban misa los señores feudales y la burguesía rural que les sucedió.
Todavía quedan vestigios de esta costumbre en algunas casas señoriales
contemporáneas y los arquitectos modernos deberían orientar sus construcciones
hacia ese ideal.
      En las edificaciones de la Era de Acuario, cada casa dispondrá de una
habitación-templo y en ella entrarán los seres limpios de todo deseo sombrío
para dialogar con la divinidad. Pero mientras esto no se consiga, o bien si uno
no dispone de un lugar tranquilo, acudir al templo puede ser lo más adecuado.
      Ciertas escuelas de meditación aconsejan a sus adeptos que, antes de rezar
o meditar, eviten comer ajo o cebolla crudos, debido al fuerte olor que provocan
y que puede ahuyentar a las entidades celestes.
      Es aconsejable asimismo encender una vela blanca, símbolo de luz y
elevación. En efecto, cuando se enciende una luz en la Tierra, se enciende
igualmente otra en el cielo. Los mundos superiores contienen una copia de todo
cuanto existe en este mundo, no sólo en el aspecto físico, sino que figura una
copia de la intención, del sentimiento que ha producido aquella forma y entonces
se movilizan fuerzas providenciales para ayudar a llevar a la madurez aquello
que los humanos inician. La vela encendida atrae las fuerzas que han de
contribuir a obtener aquello por lo cual se reza, moviliza legiones en el más
allá, es como un toque de trompeta. Pero conviene que sea una sola vela, o bien
tres, nunca dos porque éste es el número que simboliza la dualidad, y atrae una
fuerza y su contraria al mismo tiempo, anulándose toda acción. Es importante
también saber que al encender una vela, es la intención que le damos a ese gesto
lo que genera "luz"; sin esta intención el encendido no tendría ningún valor. La
ropa debe ser holgada, cómoda, con un cinturón que separe la conciencia de los
bajos instintos, lo ideal es utilizar una túnica blanca.
      Si las condiciones en las que uno vive lo permiten, es preferible rezar en
voz alta, incluso más alta de lo normal y vibrante, emulando los cantos
gregorianos, en una octava superior a la normal, como si la garganta fuera
realmente el órgano a través del cual se expresa la energía divina, de esta
forma la voz adquiere una virtud creadora y moviliza más eficazmente a los
ángeles. Si no se puede rezar en voz alta, es mejor hacerlo en voz baja que no
hacerlo en absoluto.



      Para los rezos destinados a otras personas (para su curación, su beneficio
en general), deberemos situarnos de cara al Este, por donde sale el Sol. Se
aconseja el uso de una brújula. En cambio, cuando se pide para uno mismo, o bien
cuando se pronuncia el Exhorto, hay que situarse de cara al Oeste.
      Algunas personas colocan, al lado de la vela, y como símbolo de pureza, un
capullo de rosa blanca, un ejemplar del libro sagrado o de los evangelios.
      El conocimiento de las virtudes de los Genios abre unas posibilidades
absolutamente extraordinarias para la vida diaria, sus aplicaciones son
infinitas. Han sido analizadas más a fondo por Kabaleb en las dos obras de
próxima publicación que hemos citado en anteriores capítulos, pero podemos
ofrecer aquí una pequeña muestra. Si necesitamos fuerzas para darle el toque
final a un proyecto, conviene recurrir a <Mumiah>, Genio nº 72 y las personas
que hayan nacido en sus días serán especialistas en ello, en poner el lazo final
a todas las cosas. En cambio, no será nada aconsejable emprender algo nuevo en
los días de regencia de <Mumiah>. Si estamos montando una empresa innovadora y
necesitamos poner al frente una persona que posea un entusiasmo a prueba de
bombas, capaz de romper moldes y de ser un cabeza de puente, buscaremos gente
que haya nacido bajo la regencia -física o emotivade <Vehuiah>, Genio nº 1. O
bien al revés, si tenemos en plantilla a una persona nacida en los días de
<Vehuiah>, no la encerremos en un despacho todo el día porque será como matarla
y acabará generando conflictos a su alrededor. Y así con todos los demás Genios.
      Es posible comprobar diariamente la acción de los Genios, sólo hace falta
estar atento a la actualidad y observar el contenido de los programas, rezos y
exhortos. Por ejemplo cuando, en la segunda quincena de Enero del 95, regía el
Genio <Umabel>, el cual, entre otras cosas, se ocupa del aprendizaje de la
Astrología y las ciencias físicas, estalló una gran polémica que enfrentó a
astrónomos y astrólogos del mundo entero. En efecto, los primeros decidieron
sacar a la palestra la existencia de una constelación, Ophiucus, conocida desde
la noche de los tiempos, y otorgarle de forma harto arbitraria la categoría de
"decimotercer signo del Zodíaco". Sugirieron el establecimiento de un nuevo
Zodíaco en el que se desplazaban las fechas de los signos, lo cual causó un
auténtico revuelo entre los astrólogos ya que muchos, al no poseer nociones de
Astro- Cábala, no hallaron argumentos válidos y convincentes para recusar a los
astrónomos. Incluso hubo algunos que les dieron la razón, arguyendo que
efectivamente la Astrología había estado equivocada hasta ahora. Todo ello
provocó un sinfín de polémicas en los medios de comunicación y en el público en
general, durante varios días sólo se habló de esta nueva constelación. Muchas
personas decidieron actualizar sus conocimientos de Astrología, otras se
acercaron por primera vez a esta disciplina para poder entender lo que estaba
ocurriendo. En resumidas cuentas, el Genio hizo su trabajo, cumplió con su
misión. Aunque tuvo que hacerlo en connivencia con su contrapartida del abismo,
el luciferiano correspondiente, que fue el que organizó las cosas para que
surgieran polémicas y disputas. Lo que ocurrió fue una demostración práctica de
su forma de actuar. En efecto, durante los días de regencia de <Umabel>,
concretamente del 21 al 25 de Enero, el programa que todos, de forma colectiva,
estábamos invitados a trabajar era, -en parte-, el del estudio de la Astrología.
Quienes, conociendo ese programa, o percibiéndolo de forma inconsciente, se
hayan acercado a la ciencia de los astros para conocerla de primeras, o para
comprenderla mejor, habrán utilizado las energías de <Umabel> por arriba, habrán
hecho un uso adecuado del carburante cósmico del que en aquel momento disponían.



Los demás, la mayoría, habrán dejado resbalar al abismo estas energías, al no
saber de su existencia. Y hallándose en el "cubo de la basura", o sea en la
esfera infernal donde ha ido a parar, el programa de <Umabel> ha sido reciclado
por los Luciferes cuyo trabajo consiste en reinsertarlo en la sociedad pero por
la vía negativa. Estos ángeles del abismo -que constituyen la copia negativa de
<Umabel>idearon pues una estrategia que ha resultado muy válida: soplarle al
oído a la Doctora Mitton, portavoz de la Royal Astronomical Society inglesa, que
difundiera la existencia de un decimotercer signo del Zodíaco. Lo cual volvió a
reavivar una antiquísima "guerrilla" existente entre astrónomos y astrólogos;
los unos intentaron invalidar los trabajos de los otros, se enzarzaron en agrias
polémicas y todos procuraron estudiar más de cerca este tema, aunque fuera para
poder recusarse mutuamente. El Genio <Umabel>, desde arriba, debió frotarse las
manos pensando que, gracias a su colega de "abajo", había logrado sus objetivos,
aunque fuera por las malas y a costa de reavivar antiguos odios entre ramas
opuestas del conocimiento.
      Para los aficionados al tema astrológico, diremos que para conocer las
tendencias generales de un mes lunar, conviene analizar los programas de los
genios físicos y emotivos del grado en que cae la lunación correspondiente. Por
ejemplo, la lunación del 1 de marzo de 1995 cayó a 10.25° de Piscis, bajo los
dominios del genio <Rochel>, número 69 (que rige de 10 a 15 grados de Piscis) a
nivel físico. Su programa nos dice que sirve "para encontrar los objetos
perdidos o robados y para conocer a la persona que los ha sustraído". Habla
asimismo de "muertos que resucitan, de reencuentro con el karma (cuando uno ha
querido evadirse de él) de ajustes de cuentas". Y en su vertiente negativa, el
programa en cuestión habla de "procesos interminables que provocan grandes
gastos, de manipulación de leyes y de tergiversaciones". En aquel momento Marte
(planeta que se ocupa de restablecer la justicia cuando ha sido violada)
transitaba por Leo, signo en el que el ex-director de la Guardia Civil y
entonces prófugo Luis Roldán, tiene varios planetas. No resultó muy difícil y
seguramente fue fruto de una inspiración angélica, llegar a la conclusión de que
en el transcurso de aquella lunación Luis Roldán sería localizado (tras una fuga
de casi un año) y arrestado. Este pronóstico fue publicado en la prensa con
notable antelación cuando nada hacía suponer que Roldán fuera a ser apresado, y
dio en el clavo. Ése es otro ejemplo de la utilización de los genios de la
Cábala, esta vez aplicado a la Astrología.
      El día en que todos seamos capaces de penetrar en la sabiduría oculta y
observar lo que se cuece en los mundos sutiles entre ángeles nos quedaremos
anonadados al observar sus métodos de trabajo y comprobar hasta qué punto
inciden en la vida de las sociedades. Trabajar con las plegarias que ofrecemos a
continuación puede ser una buena vía para lograr alcanzar este conocimiento.
               ------------------------------------------------

                                ¤ SEGUNDA PARTE

                            ¤ PLEGARIAS Y EXHORTOS
               ------------------------------------------------



      ¤ 1.- <Vehuiah>, 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: de las 0 a las 0.20@h después de la salida del Sol.

      <Vehuiah> es el Genio Físico de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra de 0 a 5 grados del signo de Aries.
      <Vehuiah> es el Genio Emotivo de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra en los siguientes grados:

      :: de 0 a 1 de Aries.
      :: de 12 a 13 de Géminis.
      :: de 24 a 25 de Leo.
      :: de 6 a 7 de Escorpio.
      :: de 18 a 19 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Vehuiah>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí 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 mí 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.

      <Vehuiah> exhorta

      El tiempo de la fermentación ha llegado: el jugo de la viña fermenta bajo
los rayos del Sol, el Agua bulle bajo la acción del Fuego, el hierro enrojece al



soplo de la llama. ¿Y tú? ¿Cómo te comportas en el Sol, en el Fuego y en la
llama? Hay una vida dentro de tu vida, un nuevo estado de ser dentro de tu
presente estado de ser, una luz roja en tu frialdad metálica. El Padre es el
Sol, es el Fuego y es la llama, es la fuerza transformadora universal, es el que
sacará de ti la fertilidad, arrancándote de tu muerte aparente, para crear en ti
y a través de ti en los demás, el potencial de lo eterno. Ven a la Religión del
Padre y comprenderás los misterios que la fe te ocultaba. Comprenderás para qué
sirven el amor, los sufrimientos, las plegarias y la cadena de las
encarnaciones.
      Comprenderás por qué es necesario el fracaso y por qué es útil la
victoria. El Padre hará de ti un colaborador consciente de su Obra. La Religión
del Padre te abre ahora sus puertas para que se produzca en ti la expansión de
la conciencia que en tu peregrinaje humano has estado buscando.

      El torero Paquirri, el político Fernando Morán y el músico Juan Sebastian
Bach tienen a <Vehuiah> como Genio Físico.

      ¤ 2.- <Jeliel>, Dios que socorre.

      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.

      <Jeliel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 5 a 10° de Aries.
      <Jeliel> es el Genio Emotivo de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentre en los siguientes grados:

      :: de 1 a 2 de Aries.
      :: de 13 a 14 de Géminis.
      :: de 25 a 26 de Leo.
      :: de 7 a 8 de Escorpio.
      :: de 19 a 20 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Jeliel>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí no me induzca en error y llegue a pensar que
la luz viene de mí y no de ti. En todo momento y en todo lugar, ¡Oh Señor
<Jeliel>! haz de mí un hombre desinteresado.

      <Jeliel> exhorta

      ¿Qué has hecho hoy para mejorar la calidad del mundo? ¿Has dado a las
estructuras físicas tu luz? ¿O acaso has aportado a la tierra en que vives un
poco más de sombra? Pregúntatelo, peregrino. Y si eres un sembrador de sombras,
un productor de tinieblas, quiero que sepas que tienes a tu disposición una
inmensa claridad, un deslumbrante resplandor. No tienes más que abrir, en tu
propia conciencia, un canal, y el chorro luminoso del Aleph inundará tus centros
de percepción. Entonces, todo cambiará alrededor de ti: vivirás en la alegría un
desbordante entusiasmo porque tendrás la sensación de aportar al mundo y a los
seres que te rodean algo tan necesario a su vivir como el aire. Llámame,
aproxímate a mi esfera y ese bienestar que tengo para ti, será tuyo. Cuando
hayas bebido mi fuego, los objetivos materiales desaparecerán de tu estrategia,
y serás un obrero del Templo del Espíritu. Trabajarás para que el mundo deje de
ser un vasto campo de desperdicios y en ti se alojará permanentemente la
felicidad.

      El periodista Eduardo Sotillos y el músico Eric Clapton tienen a <Jeliel>
como Genio Físico.

      ¤ 3.- <Sitael>, Dios la esperanza de todas las criaturas.

      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.

      <Sitael> es el Genio Físico de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentre de 10 a 15° de Aries.
      <Sitael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 2 a 3 de Aries.
      :: de 14 a 15 de Géminis.
      :: de 26 a 27 de Leo.
      :: de 8 a 9 de Escorpio.
      :: de 20 a 21 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Sitael>:



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

      Plegaria

      <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 mí 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.

      <Sitael> exhorta

      Debéis aprender de vuestros adversarios. En ellos encontraréis siempre los
más adecuados Maestros. Ellos os dirán sin contemplaciones cuáles son vuestras
lagunas, vuestros fallos; os dirán si habéis sido imprudentes, presuntuosos o
temerarios. En ellos no habrá doblez ni hipocresía: la verdad pura se expresará
de sus labios. Sabréis así como sois en la parte oscura de vuestra esfera, ahí
donde no luce jamás el resplandor de la conciencia. Los enemigos, los
adversarios, son aquellos que os aman con amor desinteresado. No levantéis
vuestra mano contra ellos, porque cuando desaparezcan, ya no podréis veros en el
espejo que refleja los errores. Cristo dijo: "ama al enemigo". Y yo os digo
ahora ¡Conservadlo, respetadlo, utilizad sus virtudes! Tu enemigo te ha sido
dado para que puedas expulsar de tu interior ese conglomerado de cosas
detestables que él expresa. Contempla hoy mismo, peregrino, los defectos de tu
enemigo y extírpalos sin más tardanza de tu propio ser, porque están en ti, muy
en ti, aunque pases toda una vida negándolo.

      Tienen a <Sitael> como Genio Físico el político Helmut Kohl, el líder
estudiantil D. Cohn Bendit, Miguel Bosé, la periodista Mercedes Milá y Marlon
Brando.

      ¤ 4.- <Elemiah>, Dios oculto.

      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.



      <Elemiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 15 a 20° de Aries.
      <Elemiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:
      :: de 3 a 4 de Aries.
      :: de 15 a 16 de Géminis.
      :: de 27 a 28 de Leo.
      :: de 9 a 10 de Escorpio.
      :: de 21 a 22 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Elemiah>:

      1º.- Evitar la crisis de una empresa y tener éxito en la profesión.
      2º.- Protección en los viajes, evitar accidentes.
      3º.- Tranquilidad de espíritu para las personas atormentadas.
      4º.- El conocimiento de los traidores.
      5º.- Evitar contratiempos y obstáculos en las empresas.

      Plegaria

      <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 mí 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 mí; 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.

      <Elemiah> exhorta

      Tú que construyes, tú que moldeas la materia en mil formas, estás creando
eternidad. Puse en ti mi confianza al darte este papel, quise que a través de ti
mis hombres dispusieran de una base material que les permitiera buscarme. Pero
tú los atenazas de tal manera que no queda en ellos soplo, no queda aliento para
emprender esa búsqueda en sus adentros. Olvida por un momento tus empresas, tus
negocios, tus consejos de administración y busca mi faz, para reencontrar el
soplo de lo humano, para que puedas restituir su pureza al marco natural que yo
creé para ti. Calma tu ambición, persigue objetivos humanos, y el bosque volverá
a ser bosque, y el mar volverá a ser mar. Yo puse en ti mi confianza para que
crearas un entorno humano, en el que el hombre pudiera vivir feliz, pero para
alimentar tu codicia, tu ambición, tu vanidad, el mundo se muere y tú morirás
con él sin descubrirme. Desde aquí te llamo, desde aquí te tiendo mi mano.

      Tienen a <Elemiah> como Genio Físico el cómico José Luis Moreno y el
periodista Alfredo Amestoy.



      ¤ 5.- <Mahasiah>, Dios salvador.

      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.

      <Mahasiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 20 a 25° de Aries.
      <Mahasiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol se encuentre en
los siguientes grados:

      :: de 4 a 5 de Aries.
      :: de 16 a 17 de Géminis.
      :: de 28 a 29 de Leo.
      :: de 10 a 11 de Escorpio.
      :: de 22 a 23 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Mahasiah>:

      1º.- Vivir en paz con todo el mundo.
      2º.- La capacidad de conocer las altas ciencias, la filosofía oculta, la
teología y las artes liberales.
      3º.- Aprender todo cuanto se desea con facilidad (es el indicado para
exámenes y oposiciones).
      4º.- Mejorar el carácter y alcanzar una mayor belleza física.
      5º.- Combatir las malas cualidades de cuerpo y alma.

      Plegaria

      <Mahasiah>, Dios salvador. He buscado al Eterno y Él 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.

      <Mahasiah> exhorta:

      Todo está por hacer. El mundo era un jardín cuando yo enfrié la costra
terrestre para que vosotros pudiérais vivir en ella. La habéis convertido en un
pudridero, a vuestra imagen y semejanza, porque en vosotros se pudren también
las viejas maldades que conlleváis, incluso con orgullo, sin decidiros a
transmutarlas, porque en ellas radica, inicuamente, vuestra dignidad. Pero
cuando decidáis lavar vuestra alma, cuando decidáis pedir el saldo de vuestra



cuenta, tragando todas las culebras de vuestro karma, ya no seréis elementos
polucionantes, y la naturaleza en que vivís, a vuestra imagen y semejanza,
recuperará su primigenia salud. Inicuos, perversos, degradados de toda estirpe,
en mí encontraréis nuevos títulos de nobleza: yo os restituiré vuestra dignidad
perdida y de mí recibiréis el mandato de restituir a la tierra su inocencia
primitiva. Desde ahora mismo, vuestra tarea será la de re-crear un nuevo Edén.

      Tienen a <Mahasiah> como Genio Físico el empresario José M'a Ruiz Mateos,
el Lute y el psicoanalista Jacques Lacan.

      ¤ 6.- <Lelahel>, Dios loable.

      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 2@h después de la salida del Sol.

      <Lelahel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Aries.
      <Lelahel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 5 a 6 de Aries.
      :: de 17 a 18 de Géminis.
      :: de 29 a 30 de Leo.
      :: de 11 a 12 de Escorpio.
      :: de 23 a 24 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Lelahel>:

      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.

      Plegaria

      <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
mí, sea Vuestra ciencia, que el arte que exprese, sea el de vuestro divino



verbo.

      <Lelahel> exhorta:

      Te he dado poderes para crear, para que a través de ti se expresen
verdades eternas; te he dado poderes para que restablezcas aquello que tus
hermanos, en su humano peregrinaje, han destrozado, han rendido caduco e
imposible. Quiero que a través de ti los hombres vivan felices; quiero que los
confortes, que los sanes; quiero que en tu luz vean Mi Luz. Para que seas un
faro en ese camino arduo de la conquista de la conciencia, te he dado capacidad
para el arte y la ciencia, he hecho de ti un hombre célebre. No me defraudes, no
utilices ese capital en tu exclusivo provecho. Mañana te esperan duras
confrontaciones y el bien que ahora dispenses alrededor de ti será tu tabla de
salvación. Peregrino, te encuentras en la hora difícil de los halagos, de los
honores, de las victorias, y necesitas toda la fuerza de tu alma para no
corromperte en la singladura. Guarda el contacto conmigo, no te escindas de la
fuente de la eterna luz.

      Tienen a <Lelahel> como Genio Físico los cineastas Charlie Chaplin y Pilar
Miró, el escultor Fernando Botero y el Ayatollah Jomeini.

      ¤ 7.- <Achaiah>, Dios bueno y paciente.

      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.

      <Achaiah> es el Genio Físico de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentre de 0 a 5° de Tauro.
      <Achaiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 6 a 7 de Aries.
      :: de 18 a 19 de Géminis.
      :: de 0 a 1 de Virgo.
      :: de 12 a 13 de Escorpio.
      :: de 24 a 25 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Achaiah>:

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

      Plegaria



      <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.

      <Achaiah> exhorta:

      Entre las cosas pequeñas encontrarás mi verdad. La Naturaleza es uno de
mis libros sagrados; es un libro que contiene mi Ley sin tergiversaciones.
      Por ese libro no ha pasado ningún traductor ignorante que haya invertido
los conceptos. Peregrino, carga en tus espaldas el saco de la paciencia y ve a
observarme en mi elemento natural. Estúdiame en la flor, en el árbol, en la
brizna de hierba, y yo inspiraré tu inteligencia para que encuentres la
respuesta que pide tu sed de verdad. No elabores teorías antes de haber sido
testigo de mis procesos naturales. Observa, medita, ve cargando el saco de tu
paciencia para que no se vacíe jamás. No digas nunca "ahora ya sé, ahora ya
comprendo". Porque la verdad se hace con los días y el conocimiento que aporta
esa verdad, lo modifica todo. Yo soy cada día distinto, diverso y si quieres
seguirme, peregrino, cada día deberás tratar de entender lo diferente que hay en
mí. A este juego del saber y comprender lo nuevo de cada día, yo te invito,
peregrino. Te espero en el árbol, en la flor, en la brizna de hierba.

      <Achaiah> es el Genio Físico de la Reina Isabel II.

      ¤ 8.- <Cahetel>, Dios adorable.

      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.

      <Cahetel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 5 a 10 de Tauro.
      <Cahetel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 7 a 8 de Aries.
      :: de 19 a 20 de Géminis.
      :: de 1 a 2 de Virgo.



      :: de 13 a 14 de Escorpio.
      :: de 25 a 26 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Cahetel>:

      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 el trabajo.
      5º.- Ayuda contra las suertes, encantamientos y sortilegios de los
enemigos, tendientes a producir la esterilidad de los campos.

      Plegaria

      <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 mí 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 mí, 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.

      <Cahetel> exhorta:

      Te he dado tierras y potestad sobre ellas. Te he dado nobleza, prestigio,
rango. Te he dado poderes para expresarte y ser convincente. ¿Qué es lo que vas
a darme a mí? Es natural que espere mucho de ti, al que mucho he dado. De tu
potestad, espero mi justicia. De tu fama, espero mi renombre. De tu locuacidad,
espero testimonio de mi obra. He puesto en ti luz para que puedas descubrirme y
encontrarme, para que no puedas decir que estabas rodeado de tinieblas. Sé,
peregrino, el paladín de mi ley y de mi justicia. No te pido renuncias, ni
siquiera humildad: te pido que desde tu puesto de mando seas el que con su
ejemplo dignifique todas las cosas, haciendo que lo bello sea ineludiblemente lo
justo, que lo útil no sea más que lo necesario, y lo necesario estrictamente
aquello que ha de darte a ti y a tus hermanos una más alta conciencia del
universo. Éste es el trabajo que te he asignado. ¡Ojalá puedas ser, peregrino,
un fiel cumplidor!

      Tienen a <Cahetel> como Genio Físico: Sadam Hussein, el Emperador Hiro
Hito, el General Gutiérrez Mellado y el actor Jack Nicholson.

      ¤ 9.- <Haziel>, Dios de Misericordia.



      Se le debe invocar: 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.

      <Haziel> es el Genio Físico de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra de 10 a 15° de Tauro.
      <Haziel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 8 a 9 de Aries.
      :: de 20 a 21 de Géminis.
      :: de 2 a 3 de Virgo.
      :: de 14 a 15 de Escorpio.
      :: de 26 a 27 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Haziel>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí pueda expresarse Tu
Misericordia; que en mí 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 mí la promesa de un más venturoso peregrinaje.

      <Haziel> exhorta:

      Cuando te hablan de mí, peregrino, te cuentan a menudo historias de
destrucción, de castigos terribles en los que mis gentes morían en mis aguas, en
mi fuego, convertidos en elementos primarios, en estatuas de sal. Pero yo soy
también la música y el canto y todo el placer que da la vida y todos los tesoros
que el mundo contiene. Yo soy la bondad y la belleza, la simpatía, el juego, la
amistad. Yo soy el rostro amable de la trascendencia. Búscame, sígueme y tu vía
personal hacia la eternidad será una deliciosa marcha, peregrino. Si me
encuentras, ello significa que lo peor ya ha pasado, que un humano paisaje
soleado se abre ante ti y has llegado a esa tierra elevada donde la entrañable
amistad se hace ley. Ven a mi morada y ni el agua, ni el fuego, ni la sal,
podrán destruirte.



      <Haziel> es el Genio Físico de Karl Marx.

      ¤ 10.- <Aladiah>, Dios propicio.

      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.

      <Aladiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Tauro.
      <Aladiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 9 a 10 de Aries.
      :: de 21 a 22 de Géminis.
      :: de 3 a 4 de Virgo.
      :: de 15 a 16 de Escorpio.
      :: de 27 a 28 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Aladiah>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí una persona sensible a la pena de mis hermanos.

      <Aladiah> exhorta:

      Yo soy, peregrino, el que distribuye los bienes del Eterno. Te he dado
todo, para que tú des todo también, con generosidad, sin restricciones. Mi obra
necesita que pongas tus recursos a la disposición de aquellos que levantan las
columnas de mi Templo. Busca a los que testimonian de mi verdad, y hazles
entrega de los dones que posees. He puesto en ti manantial de salud y el



inalterable oro que permite las realizaciones materiales. Te he dado
inteligencia práctica para que puedas utilizar diestramente mi potencial. Desde
lo alto te observaré, peregrino. Espero mucho de tu bondad. No me defraudes.

      <Aladiah> es el Genio Físico de Sigmund Freud.

      ¤ 11.- <Lauviah>, Dios loado y exaltado.

      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.

      <Lauviah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 20 a 25° de Tauro.
      <Lauviah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 10 a 11 de Aries.
      :: de 22 a 23 de Géminis.
      :: de 4 a 5 de Virgo.
      :: de 16 a 17 de Escorpio.
      :: de 28 a 29 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Lauviah>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí 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> exhorta:



      Los obreros del templo necesitan reposo. Tu jornada ha sido dura,
peregrino, y es justo que ahora descanses. Por ello he puesto en ti los árboles
frondosos que incitan al reposo y el público complaciente predispuesto al
aplauso. Vive este sueño de celebridad sin inquietudes ni sobresaltos. Evoca tu
pasado incierto, el placer y la zozobra con los que un día te identificaste;
llama a tu vida a personas que fueron y a otras que pudieron ser, recréate,
complácete en el recuerdo petrificado, porque la hora del despertar quizá no
esté lejana y deberás recoger las herramientas de trabajo y ponerte de nuevo en
el camino. Y sólo puedo ofrecerte un alto, una pausa, y sería lamentable,
peregrino, que creyeras que ya has llegado. La mía no es más que una bella
jornada de tu vida, un momento de recreo, porque el templo aún no está terminado
y le falta lo más bello, su ornamentación. Para concebir aquello que ha de dar a
la Obra su belleza, necesitaré aún de ti, ya que sin belleza nada es fuerte ni
verdadero. Es importante que el sueño no te fatigue. Es importante que tu sueño
sea feliz.

      <Lauviah> es el Genio Físico del filósofo esoterista Khrishnamurti, de
Salvador Dalí y del escritor Camilo José Cela.

      ¤ 12.- <Hahaiah>, Dios refugio.

      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.

      <Hahaiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 25 a 30° de Tauro.
      <Hahaiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 11 a 12 de Aries.
      :: de 23 a 24 de Géminis.
      :: de 5 a 6 de Virgo.
      :: de 17 a 18 de Escorpio.
      :: de 29 a 30 de Capricornio.

      Lo que puede obtenerse de <Hahaiah>:

      1º.- La facultad de poder interpretar los sueños, propios y ajenos.
      2º.- Protección contra la adversidad.
      3º.- Revelación de los misterios, en la propia vida y en la ajena.
      4º.- La discreción de la sociedad sobre lo que estamos haciendo.
      5º.- Protección contra los abusos de confianza, las mentiras y las
indiscreciones.

      Plegaria

      <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 fundan 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 mí al intermediario y no al promotor.

      <Hahaiah> exhorta:

      He engendrado en ti los sueños para que puedas contemplar la belleza de mi
mundo; me he encerrado en tu naturaleza, para que conozcas la divinidad del
Amor. Guárdame dentro de ti, celebra conmigo las divinas bodas alquímicas, no me
repudies por correr en pos de una aventura exterior, en la que toda tu felicidad
interna caería fulminada. Tú y yo viviremos en un éxtasis permanente, fuera del
tiempo, fuera de la necesidad, rodeados de la armonía del cosmos. Y cuando el
Eterno ponga fin a nuestra historia de amor, podrás referir a tus hermanos de
raza las delicias que encierra la vida eterna. Podrás invitarles a buscarme en
sus fueros internos. Espero, amado, que a través de ti, me vengan otros amores,
espero que seas el canal a través del cual tus hermanos descubran mi divino
afecto.

      <Hahaiah> es el Genio Físico del Papa Juan Pablo II.

      ¤ 13.- <Iezalel>, Dios glorificado sobre todas las cosas.

      Se le debe invocar: 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.

      <Iezalel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 0 a 5° de Géminis.
      <Iezalel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 12 a 13 de Aries.
      :: de 24 a 25 de Géminis.
      :: de 6 a 7 de Virgo.
      :: de 18 a 19 de Escorpio.
      :: de 0 a 1 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Iezalel>:

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



      Plegaria

      <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.

      <Iezalel> exhorta:

      Peregrino, te he dado la suprema habilidad de convencer, expresando con
gracia brillantes ideas. He puesto en ti ese don para que te hicieras amigos,
para que no vivieras en la soledad; para que conquistaras voluntades y
adhesiones con las que realizar un vasto programa. Tú debes poner la ambición de
la gesta noble, debes mantener viva dentro de ti la vocación por lo sublime. Ya
que, de este modo, con tus virtudes y mi genio, tú y yo realizaremos en este
mundo grandes cosas. Toca pues la trompeta llamando a reunión; haz que suene
fuerte para que puedan oírte aquellos que los avatares de la vida han alejado de
ti. Yo os reuniré de nuevo, si queda en ti voluntad de conciliación, porque el
Eterno me ha puesto por encima de todas las cosas, para que desde ese alto lugar
cumpla sin trabas mis funciones restauradoras. Tu camino humano es fácil y
cómodo y por ello, tu afán debe ser: compartirlo.

      <Iezalel> es el Genio Físico de Hitler y Richard Wagner.

      ¤ 14.- <Mebahel>, Dios conservador.

      Se le debe invocar: 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 4.40@h después de la salida del Sol.

      <Mebahel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 5 a 10° de Géminis.
      <Mebahel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 13 a 14 de Aries.
      :: de 25 a 26 de Géminis.
      :: de 7 a 8 de Virgo.
      :: de 19 a 20 de Escorpio.
      :: de 1 a 2 de Acuario.



      Lo que puede obtenerse de <Mebahel>:

      1º.- Justicia, imparcialidad benevolente de un tribunal.
      2º.- La liberación de los oprimidos y los prisioneros; protección para el
inocente.
      3º.- Amor por la jurisprudencia y celebridad en su ejercicio.
      4º.- Protección contra la calumnia, los falsos testimonios y los pleitos.
      5º.- Reconquista de lo injustamente perdido.

      Plegaria

      <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 mí, 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.

      <Mebahel> exhorta:

      El universo funciona con normas precisas, el futuro sólo se elabora con la
experiencia adquirida en pasadas edificaciones, y te he puesto a ti en la arena
del mundo para que instruyas a tus hermanos sobre el rigor de estas normas, sin
las cuales todo se corrompe rápidamente. Quiero que seas el hombre del justo
medio; el que arbitre soluciones entre los impacientes que aceleran el ritmo de
mi Creación, generando dolor, y los pausados, que se eternizan en las etapas. Te
he puesto en la arena del mundo, peregrino, para que seas sensible al
sufrimiento de los que avanzan a ciegas, sin saber nada, impulsados por el
látigo de la necesidad. Sé su abogado, sé aquel que los justifica y comprende.
Los pueblos han de encontrar en ti la voz que clama por sus justas aspiraciones
y aquel que les permite vislumbrar un programa humano que dé sentido a su
existencia. Tienes que ser, en mi nombre, un creador de normas, un descubridor
de leyes, un revelador de analogías entre pedazos de mundo diversos: tienes que
ser el firme estructurador de mi futuro reino.

      <Mebahel> es el Genio Físico del actor Clint Eastwood, de los políticos
Alfonso Guerra, Carlos Solchaga y Narcís Serra.

      ¤ 15.- <Hariel>, Dios creador.

      Se le debe invocar: 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.

      <Hariel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 10 a 15° de Géminis.
      <Hariel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 14 a 15 de Aries.
      :: de 26 a 27 de Géminis.
      :: de 8 a 9 de Virgo.
      :: de 20 a 21 de Escorpio.
      :: de 2 a 3 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Hariel>:

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

      Plegaria

      <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 mí, Señor <Hariel>, una puerta abierta para
que ateos o impíos puedan descubrirte y amarte.

      <Hariel> exhorta:

      El Eterno me ha dado potestad para que conciliara los intereses de tu
mente con los de tus sentimientos. Quiero, peregrino, que seas en mi nombre, el
que hace convergentes dos mundos opuestos; el que integre en un tono armonioso
la razón y los variopintos deseos. Si cumples mi mandato, si eres el fiel
intérprete de mis poderes, Yo abriré tu espíritu al deslumbrante mundo del
Reish, a ese universo oculto donde las tinieblas se hacen luz, y verás con tus
propios ojos, y comprenderás con tu razón cómo los hombres generan su destino en
su eterno vagar por la materia. Eres portador, peregrino, de un raro privilegio
y por ello debes medir tus palabras, a fin de que tus labios expresen siempre



esa doble verdad emotiva y razonable que hace coherentes y comprensibles todas
las cosas.

      <Hariel> es el Genio Físico de Marilyn Monroe y José Luis Corcuera.

      ¤ 16.- <HEKAMIAH>, DIOS QUE ERIGE EL UNIVERSO.

      Se le debe invocar: 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.

      <Hekamiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Géminis.
      <Hekamiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 15 a 16 de Aries.
      :: de 27 a 28 de Géminis.
      :: de 9 a 10 de Virgo.
      :: de 21 a 22 de Escorpio.
      :: de 3 a 4 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Hekamiah>:

      1º.- Protección para los Reyes y altos dignatarios.
      2º.- El favor de los Reyes, príncipes y grandes señores.
      3º.- La lealtad de una persona y ser nosotros mismos leales a las promesas
dadas.
      4º.- Obtener la victoria contra los enemigos.
      5º.- Salvaguardarnos de las acechanzas de los rebeldes, sediciosos y
traidores.

      Plegaria

      <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.

      <Hekamiah> exhorta:



      Te ha tocado a ti llevar sobre tus espaldas el peso del mundo; te ha
tocado a ti la tarea de ennoblecerlo, de descubrir, para los hermanos que te
siguen, las mágicas virtudes que la Creación encierra. Pero tú bajas la cabeza,
peregrino, para descubrir a los humanos las propiedades del sexo, el poder del
instinto, utilizando tu inteligencia para pintar con bellos colores aquello que
despide repulsivos tufos. ¡Cómo me has traicionado, peregrino! Sólo has captado
de mí mis perversas virtudes y utilizas tus títulos, tus diplomas, tus medallas
para fomentar la rebelión contra tu misma esencia: Quizá tu transmutación no
esté lejana; quizá puedas oírme; quizá puedas aún descubrir el poder
transformador que posees. Con toda la fuerza de mi soplo, te grito: ¡Despierta!
La Obra del Eterno está huérfana de jefes. Necesito dignatarios, necesito
príncipes, necesito reyes. Necesito la sangre azul del idealismo para que los
deshechos dejen de ser el termómetro por el que se mide el grado de desarrollo
de los pueblos.

      <Hekamiah> es el Genio Físico de Jordi Pujol y de Manuel Vicent.

      ¤ 17.- <Lauviah>, Dios admirable.

      (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).
      Se le debe invocar: 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.

      <Lauviah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Géminis.
      <Lauviah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 16 a 17 de Aries.
      :: de 28 a 29 de Géminis.
      :: de 10 a 11 de Virgo.
      :: de 22 a 23 de Escorpio.
      :: de 4 a 5 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Lauviah>:

      1º.- Retorno de antiguos afectos o amistades.
      2º.- Descansar bien por las noches y vencer el insomnio.
      3º.- Conseguir revelaciones durante el sueño; sueños proféticos.
      4º.- Inspiración para el ejercicio del periodismo, la literatura, la
filosofía, la poesía.
      5º.- Percibir la verdad interna y saber discernir lo falso.

      Plegaria

      <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.

      <Lauviah> exhorta:

      Muchas son las cosas que no sabes, peregrino, y sin embargo están dentro
de ti, profundamente escondidas entre los pliegues y repliegues de tu alma. El
Eterno me ha encomendado la misión de sacarlas a la luz para que puedas
contemplarlas. No te extrañe pues que cuando yo tome el mando de los cielos,
aparezcan ante ti los símbolos de ese saber enterrado; no te extrañe que puedas
contemplar una realidad que tal vez no te guste y que tú expulsas de tu vida por
el camino del arte. Cuando me veas aparecer en tu horizonte humano, medita,
observa, escruta tus sentimientos, analiza tus pensamientos, descifra tus
intuiciones, porque en ellas plasmaré de una manera evidente la verdad que
escondes y que ha de permitirte conocerte a ti mismo. De mi mano realizarás,
peregrino, maravillosos descubrimientos, pero también te haré ver tenebrosos
abismos, cuya contemplación te dará pavor. Y cuando mi fuerza se haya
interiorizado en ti, podrás ser para los demás el revelador de los misterios de
sus almas.

      <Lauviah> es el Genio Físico de la Infanta Cristina y de la cantante
Alaska.

      ¤ 18.- <Caliel>, Dios pronto a socorrer.

      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.

      <Caliel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 25 a 30° de Géminis.
      <Caliel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 17 a 18 de Aries.
      :: de 29 a 30 de Géminis.
      :: de 11 a 12 de Virgo.
      :: de 23 a 24 de Escorpio.
      :: de 5 a 6 de Acuario.



      Lo que puede obtenerse de <Caliel>:

      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.

      Plegaria

      <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> exhorta:

      He querido que tú seas, peregrino, el mensajero de mi justicia, aquel que
siente las adversidades ajenas como si le arrancaran a girones su piel, de modo
que para poner fin al suplicio es necesario intervenir, hacer algo, pronto y con
vigor. Así quiero que actúes en mi nombre, con toda la vehemencia de que tu
verbo es capaz, para que la inocencia del inocente sea notoria, para que la
falsedad del falso testigo se evidencie. Reconocer lo verdadero entre la
diversidad de lo falso, he aquí tu misión. Quizá tu habilidad te permita
fácilmente reconocerlo en el mundo de las relaciones sociales, pero es en tu
propio interior que quiero que escarbes y que efectúes esa suprema selección;
porque si dentro de ti los valores están mezclados, no podrás discernirlos en el
exterior, y entonces no serás más que un abogado listo, un promotor de pleitos
para tu gloria personal. En tu mano está, peregrino, el que seas un hombre justo
y éste es tu trabajo humano en la presente encarnación.

      <Caliel> es el Genio Físico del filósofo Jean Paul Sartre y de la
esoterista Alice Bailey.

      ¤ 19.- <Leuviah>, Dios que socorre a los pecadores.

      Se le debe invocar: 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.



      <Leuviah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Cáncer.
      <Leuviah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 18 a 19 de Aries.
      :: de 0 a 1 de Cáncer.
      :: de 12 a 13 de Virgo.
      :: de 24 a 25 de Escorpio.
      :: de 6 a 7 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Leuviah>:

      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.

      Plegaria

      <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.

      <Leuviah> exhorta:

      He dado poderes a tu sensibilidad, no para que te regocijes con los
placeres de los instintos, sino para que puedas captar las bellezas de un mundo
al que el hombre no ha llegado aún. He abierto la llave de tu memoria de las
vidas, no para que recuerdes irrisorias orgías, sino para que recojas de tu
pasado el testimonio vivo de la eternidad. Guárdate de la nostalgia y de la
evocación de lo que fue, para proyectar tus fuerzas interiores vigorosamente
hacia el futuro. Quiero que seas, peregrino, una muestra viva del hombre de
mañana, de ese hombre que habrá superado su actual condición. La humanidad se
prepara para crear universos, y de ti deben salir, mediante la ficción del arte,
obras que tengan el sabor de esos futuros mundos. Lanza hacia mí el lazo de tus
aspiraciones y yo te conectaré con la región de los arquetipos, para que tu
personalidad humana pueda expresar a la vez: nuevo arte, nueva ciencia y nueva
religión.



      ¤ 20.- <Pahaliah>, Dios redentor.

      Se le debe invocar: 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.

      <Pahaliah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre de 5 a 10° de Cáncer.
      <Pahaliah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 19 a 20 de Aries.
      :: de 1 a 2 de Cáncer.
      :: de 13 a 14 de Virgo.
      :: de 25 a 26 de Escorpio.
      :: de 7 a 8 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Pahaliah>:

      1º.- El descubrimiento de las leyes divinas que rigen el mundo.
      2º.- Limitar los excesos del sexo y comprender por qué 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.

      Plegaria

      <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.

      <Pahaliah> exhorta:

      En tus sentimientos he puesto el soplo de la eternidad, y he llenado tu
boca de palabras cálidas para que comuniques a tus hermanos las verdades
eternas. Quiero que todo cuanto digas, peregrino, sea tan puro e inalterable
como el oro, y quiero que tus gestos no desmientan el sentido de tus palabras.
Huye de los que son demasiado razonables para comprender verdades lejanas y
acércate a los que, como Simbad, buscan perlas en mares remotos; acércate a los



exploradores del imposible, a los que sienten la necesidad de vivir en un
fantástico más allá. Es para ésos que te inspiro, para ésos te revelo el
prodigioso destino que el Eterno reserva a los humanos. Sé tú el precursor, el
visionario, el profeta, el revelador de las eternas reglas del juego; aquél cuya
vocación es hablar frente a frente con los plurales rostros de Dios.

      <Pahaliah> es el Genio Físico de Diana de Gales y del periodista Jesús
Hermida.

      ¤ 21.- <Nelkhael>, Dios solo y único.

      Se le debe invocar: del 3 al 7 de julio (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 6.40 a las 7@h después de la salida del Sol.

      <Nelkhael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Cáncer.
      <Nelkhael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 20 a 21 de Aries.
      :: de 2 a 3 de Cáncer.
      :: de 14 a 15 de Virgo.
      :: de 26 a 27 de Escorpio.
      :: de 8 a 9 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Nelkhael>:

      1º.- La destrucción del poder de los malos espíritus (posesiones,
embrujamientos, magia negra, etc.).
      2º.- Liberarse de una situación opresiva.
      3º.- Propicia el 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.

      Plegaria

      <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.

      <Nelkhael> exhorta:



      Te he situado, peregrino, en un confortable bienestar interior. Tu alma se
encuentra en ese frondoso Edén, bañado por cuatro ríos de aguas cristalinas,
donde tus arcaicos antepasados vivieron días felices. Pero, como en ellos, he
puesto en ti la sed de conocimientos, el hambre de Verdad, de Belleza y de
Sabiduría, para que salgas de tu paradisíaco mundo interior y busques la manera
de comunicar a tus hermanos ese fruto prohibido que tú arrancas del Árbol de la
Vida. Grandes son tus méritos, peregrino, por tu valentía de salir del Edén
reencontrado, y en justo premio Yo he de darte la llave que abre las puertas de
todos los tesoros del universo. Conocerás lo que se oculta tras la luz del Sol.
Yo te revelaré la ley secreta de los números y tu mente captará la poesía de las
esferas. Por tu amor de los hombres recibirás el Amor de Dios y por tu arte, por
tu ciencia, por tu fe, serás como una columna del Eterno.

      <Nelkhael> es el Genio Físico de la escritora Isabel Allende.

      ¤ 22.- <Yeiayel>, la derecha de Dios.

      Se le debe invocar: del 8 al 12 de julio (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 7 a las 7.20@h después de la salida del Sol.

      <Yeiayel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Cáncer.
      <Yeiayel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 21 a 22 de Aries.
      :: de 3 a 4 de Cáncer.
      :: de 15 a 16 de Virgo.
      :: de 27 a 28 de Escorpio.
      :: de 9 a 10 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Yeiayel>:

      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.

      Plegaria

      <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 Ti.

      <Yeiayel> exhorta:

      Por tus palabras, por tus acciones, por tus empresas, el mundo debe saber
que la vida es eterna; que hay otra vida después de esta vida, y cuando la otra
se agote, una nueva nacerá del inagotable manantial de lo Eterno. Quiero,
peregrino, que vivas como si fueras a existir cien mil años, y que los demás
aprendan de ti que no puede haber eternidad sin renovación, sin un incesante
retorno a la juventud, eliminando las heces perecederas de tu cuerpo mental y de
tu cuerpo de deseos, así como el cuerpo físico las expulsa automáticamente.
      Te he dado renombre y fortuna para que los demás te respeten; no olvides
jamás, peregrino, que el oro es una cristalización de la luz y que si malgastas
ese oro, la luz desaparecerá de ti. Y serás pobre en ambos mundos, en el físico
y en el mental. Quiero que sepas ser el eterno joven creando empresas eternas,
el que edifica en la piedra Mi pensamiento.

      <Yeiayel> es el Genio Físico de la psiquiatra E. Kubler Ross.

      ¤ 23.- <Melahel>, Dios que libera de los males.

      Se le debe invocar: del 13 al 18 de julio (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 7.20 a las 7.40@h después de la salida del Sol.

      <Melahel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Cáncer.
      <Melahel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 22 a 23 de Aries.
      :: de 4 a 5 de Cáncer.
      :: de 16 a 17 de Virgo.
      :: de 28 a 29 de Escorpio.
      :: de 10 a 11 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Melahel>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí, 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 Ti, 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.

      <Melahel> exhorta:

      He puesto en ti, peregrino, poderosa imaginación, para que seas el
intérprete de mis símbolos, en la piedra, en el gesticular del hombre, en sus
sueños. Quiero que sepas que el mundo de formas que percibes, antes fue una Idea
que Yo concebí y que mi sensibilidad amó. Pero otras Ideas y otros Amores se
suceden en mi esencia y para plasmarlos en el mundo humano necesito que los
hombres destruyan lo que un día amé. Cuento contigo, peregrino para que hagas
saber a tus hermanos que deben sincronizarse con mi Idea y con mi Amor; que es
preciso que amemos juntos las mismas cosas y no que, desconectados de mí, estén
construyendo lo que Yo ya pienso en destruir. Te he dado verbo para que les
refieras mi eterno caminar hacia universos cada vez más perfectos, donde los
materiales de ayer, magnificados, serán las columnas de los Templos de la nueva
luz. Diles a los que te lean, a los que te escuchan, cuán fabulosos han de ser
mis Días de Creación, a medida que mi Obra vaya acercándose a la Séptima
jornada.

      <Melahel> es el Genio Físico del líder africano Nelson Mandela.

      ¤ 24.- <Haheuiah>, Dios bueno por sí mismo.

      Se le debe invocar: del 19 al 23 de julio (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 7.40 a las 8@h después de la salida del Sol.

      <Haheuiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Cáncer.
      <Haheuiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:



      :: de 23 a 24 de Aries.
      :: de 5 a 6 de Cáncer.
      :: de 17 a 18 de Virgo.
      :: de 29 a 30 de Escorpio.
      :: de 11 a 12 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Haheuiah>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí y a ti y entonces podré ser una
piedra angular de tu Obra. ¡Tómame bajo tu custodia, Señor: sé mi instructor y
mi guía!

      <Haheuiah> exhorta:

      Has de saber, peregrino, que antes de ser luz fui tinieblas y que de ellas
surgieron todos mis afanes creadores. Todo lo que hoy es, fue un gran sueño, y
en el caos de mi noche, los poderes se hallaban enfrentados y mis titanes, todos
hermanos, se combatían y destrozaban antes de ser fuerzas equilibradas al
servicio del universo. He querido, peregrino, que revivas este sueño en tu
cuerpo mortal, para que aprendas a equilibrar tus afanes, tus ambiciones, tu sed
de poder. Tu trabajo consiste en reconocer en la faz del enemigo al hermano. Tu
trabajo consiste en detener el brazo que, armado con un hacha va a caer sobre el
cuello del inocente Isaac. Yo soy la voz que inspiró a Abraham su idea de
sacrificio y la voz que puso límite a su ciega obediencia. Pero hoy, los
hombres, peregrino, escuchan, todos a una, la primera de mis órdenes y no
aciertan a oír la segunda, y el hacha cae y el inocente es inmolado, y vienen a
mí para que les exculpe de su crimen. Diles, peregrino, a ésos que matan al
hermano, que has oído mi voz y que ha sonado la hora de despertar de ese gran



sueño de sangre y violencia.

      <Haheuiah> es el Genio Físico de Nathalie Wood.

      ¤ 25.- <Nith-Haiah>, Dios que da con sabiduría.

      Se le debe invocar: del 24 al 28 de julio (aprox.). Los nacidos en estas
      fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento. En el ciclo
diario: de las 8 a las 8.20@h después de la salida del Sol.

      <Nith-Haiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Leo.
      <Nith-Haiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 24 a 25 de Aries.
      :: de 6 a 7 de Cáncer.
      :: de 18 a 19 de Virgo.
      :: de 0 a 1 de Sagitario.
      :: de 12 a 13 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Nith-Haiah>:

      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.

      Plegaria

      <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.

      <Nith-Haiah> exhorta:

      El Eterno me ha puesto en tu camino para que comunique a tu alma alguna de
las verdades que los humanos no suelen comprender. Para llevar a cabo mi misión,



necesito encontrar en ti un vacío. Si abrigas propósitos humanos, si aspiras a
ocupar puestos o situaciones, a ser alguien en el dominio social, nada podré
hacer contigo. Pero si buscas fuera de las ruidosas ciudades el lugar propicio
para dialogar conmigo; si huyendo de los valles encuentras la cima donde Yo he
establecido mi morada, entonces te diré cuán esplendoroso es el mundo que el
eterno ha preparado para vosotros, que acabáis de despertar a la conciencia.
Búscame en las cimas inaccesibles, peregrino; ármate de cuerdas y materiales
para el ascenso; supera el vértigo que produce la altura, y experimenta en tus
entrañas el hambre de eternidad. Cuando tú y yo hayamos hablado, dominarás las
fuerzas de la naturaleza, conseguirás establecer el equilibrio y no estar sujeto
al vaivén de la ley de la polaridad; y los hombres te obedecerán y serás para
ellos un manantial de sabiduría.

      <Nith-Haiah> es el Genio Físico de Karl Jung y del gran esoterista Max
Heindel.

      ¤ 26.- <Haaiah>, Dios Oculto.

      Se le debe invocar: del 29 de julio al 2 de agosto (aprox.). Los nacidos
en estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 8.20 a las 8.40@h después de la salida del Sol.

      <Haaiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Leo.
      <Haaiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 25 a 26 de Aries.
      :: de 7 a 8 de Cáncer.
      :: de 19 a 20 de Virgo.
      :: de 1 a 2 de Sagitario.
      :: de 13 a 14 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Haaiah>:

      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.- Éxitos 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.

      Plegaria

      <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.

      <Haaiah> exhorta:

      Has sido programado, peregrino, para ser el paladín de altas causas, para
aportar tu luz y tu verbo en momentos excepcionales. Los hombres han de saber a
través de ti, la enorme carga creadora que contiene la palabra; han de saber
cómo la paz o la guerra dependen a veces de la vibración del aire que pasa por
la laringe. Grande es tu responsabilidad, peregrino, ya que tus fallos, tus
yerros pueden ser fatales para la vida de todo un pueblo. Ser consciente de esa
responsabilidad es tu primer deber. Es preciso que sepas que si el Eterno te ha
puesto bajo mi custodia, ha sido por tu insistente súplica, por tus persistentes
peticiones en una vida pasada. No des ahora un paso atrás. No digas: "Yo no he
pedido hacer esto". Si utilizas la luz que te viene de mí para nutrir ambiciones
personales, para desvirtuar la verdad instituida en otras mentes, mi Aleph, que
es vida y muerte, te destruirá. Pero si rindes testimonio de mis virtudes,
podrás contemplar en tu mente el soberbio espectáculo de las esferas en marcha.

      <Haaiah> es el Genio Físico de Alejandro Mussolini.

      ¤ 27.- <Yerathel>, Dios que castiga a los malvados.

      Se le debe invocar: del 3 al 7 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 8.40 a las 9@h después de la salida del Sol.

      <Yerathel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Leo.
      <Yerathel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 26 a 27 de Aries.
      :: de 8 a 9 de Cáncer.
      :: de 20 a 21 de Virgo.
      :: de 2 a 3 de Sagitario.
      :: de 14 a 15 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Yerathel>:

      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.

      Plegaria

      <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.

      <Yerathel> exhorta:

      Todo resucita, peregrino. La vida produce continuas formas y no es siempre
el Eterno quien las crea. tus maldades pasadas generan nuevas maldades; tus
errores pasados necesitan, para ser borrados, nuevos errores. Todo ello ocupa el
espacio en el que el Eterno debería realizar su Obra. y eres tú, peregrino,
quien le impide crear. Pero en tu acontecer humano, también eres portador de
armonía y de orden y Dios me ha situado en esta parte de su espacio para que te
restituya los méritos que tus vidas te han valido. Soy una fuerza que te ofrece
su apoyo, para crear un mundo a tu imagen y semejanza. Utiliza las virtudes
acumuladas en ti para ir más allá de donde suelen ir los hombres. Quiero que
seas audaz, que seas osado, que salgas de la tierra en que has nacido y que tu
campo de acción sea el universo. Yo pondré en ti una inquebrantable decisión y
mis legiones vendrán para sostener tus empresas. ¡Ojalá sepas discernir los
límites, peregrino, que te impone el Tau!

      <Yerathel> es el Genio Físico de Richard Gere.

      ¤ 28.- <Seheiah>, Dios que cura a los enfermos.

      Se le debe invocar: del 8 al 13 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 9 a las 9.20@h después de la salida del Sol.

      <Seheiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Leo.
      <Seheiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:



      :: de 27 a 28 de Aries.
      :: de 9 a 10 de Cáncer.
      :: de 21 a 22 de Virgo.
      :: de 3 a 4 de Sagitario.
      :: de 15 a 16 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Seheiah>:

      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.

      Plegaria

      <Seheiah>: Dios que curas a los enfermos. ¡Oh Dios, no te alejes de mí!
¡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.

      <Seheiah> exhorta:

      Tienes en el cielo una cuenta abierta que es preciso liquidar. En el gran
libro de tu vida, hay un debe y un haber: es tu Bondad y tu Maldad que
configuran tu presente vida. El Eterno me ha nombrado ejecutor de esa cuenta y
he de pedirte paciencia y comprensión para cuando tus maldades, encarnadas en
ti, te sometan al fuego purificador que ha de abrir en ti el tercer ojo, que te
permitirá contemplar la armonía divina. Pero también me ha confiado la
administración de los goces que mereces por tu contribución al orden cósmico.
Por tu trabajo humano, peregrino, serás movido a una elevada situación y
dispondrás de mucho juicio para ordenar tu propia vida y la de los demás. Esa
cuenta positiva inscrita en tu historial akásico te permitirá salir sin peligro
de lances apurados; te permitirá ser el hombre ileso en las catástrofes el que
se salva de las ruinas y que sobrevive a las enfermedades mortales. Y cuando el
dinamismo del karma se haya agotado, tendrás acceso al eterno saber y serás un
hombre escuchado y respetado.

      <Seheiah> es el Genio Físico de Fidel Castro, la empresaria Esther
Koplowitz, la filósofa esoterista Helena Blavatski, el músico Marc Knopfler y el
escritor Fernando Arrabal.



                   ¤ 29.- <Reiyel>, Dios pronto a socorrer.

      Se le debe invocar: del 14 al 18 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 9.20 a las 9.40@h después de la salida del Sol.

      <Reiyel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol se encuentre de 20 a
25° de Leo.
      <Reiyel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentre en los siguientes grados:

      :: de 28 a 29 de Aries.
      :: de 10 a 11 de Cáncer.
      :: de 22 a 23 de Virgo.
      :: de 4 a 5 de Sagitario.
      :: de 16 a 17 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Reiyel>:

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

      Plegaria

      <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 mí 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 mí el afán de entrega y permíteme ser dispensador de las virtudes de tu
diestra.

      <Reiyel> exhorta:

      La verdad que resplandece en el cielo debe ser trasplantada en la Tierra y
necesito que alguien, como Hércules, tome sobre sus espaldas el cielo; alguien
que sea fuerte para no desplomarse con tan terrible peso; alguien que sea
flexible para que, con tan sublime carga en las espaldas, sepa bajar los
peldaños que lo separan de la eternidad y dejarla en el buen lugar, en una
tierra fértil, capaz de multiplicar cada pedazo de cielo en mil. ¡Ojalá puedas
ser tú, peregrino, el afortunado agente para esta misión! ¡Ojalá que encuentre
en ti la fuerza y la flexibilidad que la operación necesita! Si me sirves, si no



te dejas devorar por los negros instintos que acechan al misionero, Yo haré de
ti mi representante titulado en la Tierra y entre tú y yo tenderé una escalera
para que suban y bajen en permanencia mis agentes, cargados con los materiales
necesarios para tu Obra. Nada ha de faltarte, peregrino, de lo esencial, si
respetas mi exclusiva y no te comprometes en otras empresas.

      <Reiyel> es el Genio Físico de Napoleón y de Madonna.

      ¤ 30.- <Omael>, Dios paciente.

      Se le debe invocar: del 19 al 23 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 9.40 a las 10@h después de la salida del Sol.

      <Omael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Leo.
      <Omael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 29 a 30 de Aries.
      :: de 11 a 12 de Cáncer.
      :: de 23 a 24 de Virgo.
      :: de 5 a 6 de Sagitario.
      :: de 17 a 18 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Omael>:

      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.

      Plegaria

      <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 Ángel de la muerte. ¡Ojalá, Señor <Omael>, pueda ser aquél a través del cual
Lázaro vuelve a la vida!



      <Omael> exhorta:

      El Eterno me ha confiado la multiplicación de las especies y la
perpetuación de las razas, y yo te he designado a ti para que hagas las
funciones de generador. De tu pureza depende, peregrino, que el producto final
sea adecuado a las necesidades de la Tierra. Si tu simiente es luminosa, las
almas hermosas, cual abejas, acudirán a ti; si en tu simiente hay tinieblas,
seres deformes y contrahechos accederán a la vida. De tu limpieza depende que la
tierra y el cielo sean mejores. De tu limpieza depende el que puedas transmutar
lo corrupto en materia regeneradora y armónica. He dispuesto el fuego primordial
en torno a tus átomos materiales, de manera que la más ligera chispa te permita
arder en sagrados afanes. ¡Ojalá puedas tú, peregrino, con esta chispa, encender
en ti grandes hogueras y bañarte en ese fuego como en un manantial!

      <Omael> es el Genio Físico del Doctor Luc Montaigner (descubridor del
virus del Sida) y de Bill Clinton.

      ¤ 31.- <Lecabel>, Dios que Inspira.

      Se le debe invocar: del 24 al 28 de agosto (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 10 a las 10.20@h después de la salida del Sol.

      <Lecabel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Virgo.
      <Lecabel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 0 a 1 de Tauro.
      :: de 12 a 13 de Cáncer.
      :: de 24 a 25 de Virgo.
      :: de 6 a 7 de Sagitario.
      :: de 18 a 19 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Lecabel>:

      1º.- Domina la vegetación, la agricultura, da abundancia de las cosechas.
      2º.- Ideas luminosas para resolver los problemas más difíciles.
      3º.- Consecución de la fortuna gracias al talento natural.
      4º.- Ayudas en el estudio de las matemáticas y la geografía.
      5º.- Protege contra los usureros y los avariciosos y libera de su acoso.

      Plegaria

      <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.

      <Lecabel> exhorta:

      La vida está encerrada en la forma y las formas obedecen a la ley de los
números. Todo es Geometría, todo es Matemáticas. El Eterno se expresa con
medidas exactas y para llenar las formas en que su esencia se encierra, a menudo
cambia de dirección y se convierte en lo contrario de la virtud que antes
manifestó. Quiero que en nombre del Eterno expliques la razón de ser de estos
antagonismos. En el centro de esas formas materiales se encuentra el secreto de
las armonías celestes. Quiero que desciendas a ese centro y descubras el
misterio de las corrientes antagónicas y su necesidad. Yo pondré luz a tu
palabra para que el Dios vivo pueda expresarse por tu laringe, y seas así
instrumento del Eterno Orden. Estudia las ciencias abstractas, sensibilízate a
las evidencias del Mundo Mental, busca la inspiración en los grandes espacios;
sal de las ciudades para respirar la vitalidad de los bosques; ama y goza en la
visión de esa unidad múltiple que el Eterno derrama desde su esfera a la Tierra.

      <Lecabel> es el Genio Físico de Teresa de Calcuta, del líder de la OLP
Yasir Arafat, del líder iraní Rafsanjani y de Goethe.

                        ¤ 32.- <Vasariah>, Dios Justo.

      Se le debe invocar: del 29 de agosto al 2 de Septiembre (aprox.). Los
nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 10.20 a las 10.40@h después de la salida del
Sol.

      <Vasariah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10 de Virgo.
      <Vasariah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 1 a 2 de Tauro.
      :: de 13 a 14 de Cáncer.
      :: de 25 a 26 de Virgo.
      :: de 7 a 8 de Sagitario.
      :: de 19 a 20 de Acuario

      Lo que puede obtenerse de <Vasariah>:

      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.

      Plegaria

      <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.

      <Vasariah> exhorta:

      Te he elegido a ti para administrar mi justicia, porque tu palabra es
recta; porque en la memoria de tus vidas pasadas no habían grandes pasiones, ni
instancias emotivas pendientes, que pudieran torcer tu correcta visión de las
cosas. Tú has aceptado, peregrino, el someter las exigencias de tu karma
personal a las necesidades del karma colectivo; y quiero que sepas que este
sacrificio ha de valerte una recompensa. Ante tus ojos ha de desfilar todo el
horror que circula por la columna de la izquierda y tú, al pie de esa columna,
debes permanecer insensible a ese horror, pero no indiferente a las criaturas
que lo protagonizan. Entre la piedad y la cólera, has de saber elegir, en todo
momento, el justo castigo que ha de restablecer el orden divino. Ésta es la
delicada tarea que te ha sido confiada. Guárdate de contemplar el espectáculo de
la vida desde muy cerca a fin de no impregnarte de las pasiones del gentío, o
desde muy lejos, para no ver a los humanos como simples hormigas. En todo
momento y en todo lugar, sé el hombre del justo término medio.

      <Vasariah> es el Genio Físico de Mary Santpere y de Pedro Solbes.

      ¤ 33.- <Yehuiah>, Dios que conoce todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 3 al 8 de Septiembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 10.40 a las 11@h después de la salida del Sol.

      <Yehuiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Virgo.
      <Yehuiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se



encuentre en los siguientes grados:

      :: de 2 a 3 de Tauro.
      :: de 14 a 15 de Cáncer.
      :: de 26 a 27 de Virgo.
      :: de 8 a 9 de Sagitario.
      :: de 20 a 21 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Yehuiah>:

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

      Plegaria

      <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.

      <Yehuiah> exhorta:

      No estabas acostumbrado, peregrino, a moverte entre traidores, entre los
que maquinan, los que conspiran, los que derrocan. Instalado en tu plaza fuerte
del bien, te veías halagado, estimado, festejado por la tierra y por el cielo.
¿Conservarás ahora tus virtudes? ¿Serás el ejemplo, peregrino, en esta sociedad
en la que te he colocado? Ésta es tu prueba, y desde lo alto contemplo tus tejes
y manejes. Alrededor de ti nada es sólido porque una de las propiedades del mal
es la de destruirse constantemente a sí mismo. En esas arenas movedizas,
¿establecerás tu felicidad, tu mansión, tu célula familiar y social, como hacías
antaño, cuando laborabas en las esferas de la legalidad? ¿O por el contrario
marcharás errante en busca de la justicia perdida? Si alzas la cabeza hacia
arriba, sabrás que todo es un juego. Un juego reservado a los que, como tú, se
encuentran en la última singladura humana, antes de conquistar la inmortalidad.
Desde lo alto te contemplo, peregrino, con inmenso amor, con inmensa ternura;
con el alma divina en vilo, esperando, esperando... que no te identifiques con



ese esplendoroso océano de tinieblas.

      <Yehuiah> es el Genio físico de José Luis Núñez.

      ¤ 34.- <Lehahiah>, Dios Clemente.

      Se le debe invocar: del 9 al 13 de Septiembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 11 a las 11.20@h después de la salida del Sol.

      <Lehahiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Virgo.
      <Lehahiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 3 a 4 de Tauro.
      :: de 15 a 16 de Cáncer.
      :: de 27 a 28 de Virgo.
      :: de 9 a 10 de Sagitario.
      :: de 21 a 22 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Lehahiah>:

      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.

      Plegaria

      <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> exhorta:

      Es por la minucia y el detalle que el universo se ha convertido en lo que
es. Alguien tiene que ocuparse de arreglar las nimiedades cuando las ideas



generales han sido proclamadas; y te he elegido a ti, peregrino, para esa labor.
Para llevar a cabo tu tarea, necesitas ser fiel al propósito del gran hombre y
adicto a la ley que mueve el cosmos. Yo he puesto en ti esa doble fidelidad,
para que puedas trabajar con igual maestría con las fuerzas que vienen de la
derecha y con las que vienen de la izquierda. Procura, peregrino, no
identificarte con la necesidad y ser en todo momento el ejecutor imparcial de la
exigencia cósmica, sin que tu corazón se altere ante la crueldad inevitable, ni
tu mente se indigne de las complacencias del Eterno hacia sujetos que viven la
hora de los goces. Pasa por las anécdotas como el viento entre los árboles; sin
pensar en cambiar el curso de las cosas; como el perfecto ejecutor de un mandato
que quizá no comprendas; pero un día estallará en tu mente su plena
significación.

      <Lehahiah> es el Genio Físico de Karl Lagerfield.

      ¤ 35.- <Chavakiah>, Dios que da la alegría.

      Se le debe invocar: del 14 al 18 de Septiembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 11.20 a las 11.40@h después de la salida del
Sol.

      <Chavakiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Virgo.
      <Chavakiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 4 a 5 de Tauro.
      :: de 16 a 17 de Cáncer.
      :: de 28 a 29 de Virgo.
      :: de 10 a 11 de Sagitario.
      :: de 22 a 23 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Chavakiah>:

      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.

      Plegaria

      <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 mí 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.

      <Chavakiah> exhorta:

      El Eterno me ha situado en este punto del universo para que conduzca a los
hombres más allá del pensamiento concreto en las regiones en las que se elabora
el futuro. Y yo te he elegido a ti para que me sirvas de instrumento. Crear
futuro ha de ser tu trabajo, tu misión. Y para que esa creación se implante, te
he dotado de medios expresivos convincentes. Utiliza la palabra, peregrino,
utiliza el verbo, busca en los medios de comunicación la manera de hacerte oír,
y para que mejor te escuchen y comprendan sé lobo entre los lobos y oveja entre
las ovejas. Utiliza la lengua del pueblo, sé sencillo y campechano en apariencia
pero no olvides jamás tu misión esencial. Por ti la Tierra ha de regirse como
nos regimos en el cielo. Tú has de hacer que las leyes humanas se conformen a
las leyes divinas. Has de abrir los ojos a tus hermanos para que sean capaces de
discernir lo que está a la derecha y lo que está a la izquierda; lo que es
positivo y lo que es negativo, y enseñarles para qué sirve lo uno y lo otro.
Cuando te vayas de este mundo, peregrino, la puerta del eterno futuro debe
estar, para los hombres de la Tierra, abierta de par en par.

      <Chavakiah> es el Genio Físico del banquero Mario Conde, de Matías Prats y
Sofía Loren.

      ¤ 36.- <Menadel>, Dios Adorable.

      Se le debe invocar del 19 al 23 de Septiembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario, de las 11.40 a las 12@h después de la salida del Sol.

      <Menadel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Virgo.
      <Menadel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 5 a 6 de Tauro.
      :: de 17 a 18 de Cáncer.
      :: de 29 a 30 de Virgo.
      :: de 11 a 12 de Sagitario.
      :: de 23 a 24 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Menadel>:



      1º.- Conservar el empleo y los medios de existencia que se poseen.
      2º.- Protección contra los calumniadores y maledicentes.
      3º.- Liberación de los hábitos viciosos que nos aprisionan.
      4º.- Tener noticias de las personas que están lejos.
      5º.- Para encontrar bienes extraviados o perdidos.

      Plegaria

      <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.

      <Menadel> exhorta:

      El Eterno me ha situado en este punto orbital para que ilumine el retorno
de los peregrinos a su celestial mansión. Has sufrido y has penado, te has
revolcado por el fango y tus virtudes han fermentado y se han podrido en la
abundancia y la opulencia. Ahora un gran baño de pureza caerá sobre ti, para que
olvides el avatar, la peripecia y sólo conserves el conocimiento que tus
experiencias te han aportado. No cabe mayor felicidad para un Dios que ver
retornar a los Espíritus Vírgenes cargados de simiente. No creas que todo ha
terminado para ti, peregrino. Nuevos trabajos te esperan, pero ya no laborarás
en la sombra, sino que tu Obra se verá iluminada por los manantiales de luz
cósmica. Te has liberado de las servidumbres de las bajas regiones y las
jerarquías espirituales te darán el nombre de Hermano. Yo te doy la bienvenida,
peregrino, a tu auténtico hogar. Eras herramienta y ahora serás columna; eras
instrumento y ahora serás el artista, el artesano, el que ha de moldear y cocer
el huevo del próximo universo.

      <Menadel> es el Genio Físico de Sofía Loren.

      ¤ 37.- <Aniel>, Dios de las Virtudes.

      Se le debe invocar: del 24 al 28 de Septiembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 12 a las 12.20@h después de la salida del Sol.

      <Aniel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Libra.
      <Aniel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:



      :: de 6 a 7 de Tauro.
      :: de 18 a 19 de Cáncer.
      :: de 0 a 1 de Libra.
      :: de 12 a 13 de Sagitario.
      :: de 24 a 25 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Aniel>:

      1º.- Conseguir la victoria cuando las circunstancias de la vida nos
limitan.
      2º.- Conseguir la celebridad por la sabiduría sobre los secretos de la
naturaleza.
      3º.- Inspiración en el estudio de las leyes del universo.
      4º.- Favorece el acceso a las ciencias y a las artes.
      5º.- Preserva de los charlatanes y embaucadores.

      Plegaria

      <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.

      <Aniel> exhorta:

      En la montaña sagrada que estás escalando, has llegado, peregrino, a la
mitad del camino. Arriba, los zarzales están ardiendo, pero tú no puedes aún
verlos; abajo, el mundo material pierde sus contornos y ya no es para ti una
realidad. Entre aquel mundo de arriba que tú intuyes y ese mundo de abajo que
fue tu morada, quiero que tú seas el apóstol de la posición de en medio; quiero
que seas aquel que con su palabra y con su obra haga posible la colaboración de
los que aún viven abajo y de los que ya están en la cima, tentados de volver la
espalda a lo que son para ellos viejas realidades sin interés. Quiero que con tu
arte, con tu ciencia, suscites ese interés y obtengas su participación en las
tareas de redención de los retardados. Si eres fiel a mi llamada, peregrino, yo
te cubriré con las coronas de la celebridad y serás una luz en la mitad del
camino; suscitarás en tus semejantes una gran esperanza y el cerco de tinieblas
caerá de las almas de los habitantes del valle. Búscame en la hora crepuscular
para rendirme cuenta diaria de tus actuaciones.

      <Aniel> es el Genio Físico de Brigitte Bardot, del ex presidente español



Adolfo Suárez, de Pedro Almodóvar y Julio Iglesias.
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      ¤ 38.- <Haamiah>, Dios la esperanza de todas las criaturas de la tierra.

      Se le debe invocar: del 29 de Septiembre al 3 de octubre (aprox.). Los
nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 12.20 a las 12.40@h después de la salida del
Sol.

      <Haamiah> es el genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Libra.
      <Haamiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 7 a 8 de Tauro.
      :: de 19 a 20 de Cáncer.
      :: de 1 a 2 de Libra.
      :: de 13 a 14 de Sagitario.
      :: de 25 a 26 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Haamiah>:



    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.

      Plegaria

      <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.

      <Haamiah> exhorta:

      A través de mí los misterios se revelan a la inteligencia y los hombres
pueden contemplar la magia de la Creación. Para descubrir mis secretos, debes
volver tu faz hacia el este, dejando de contemplar los objetos que yacen en el
Oeste, cristalizados y perdiendo su luz. En mi Oriente encontrarás un eterno
fluir. Verás como los castillos se derrumban, dejando en la tierra la simiente
de nuevas edificaciones. Yo pondré en tu imaginación el soplo de la fe para
despertar en ti el amor por los espacios libres. Yo te inspiraré el gesto y la
palabra con los que levantar el castillo de la verdad, que ha de ser morada para
los que sueñan con la gran aventura de la conquista del lejano Este, donde todo
tiene su principio y no su fin. Si puedes oír mi soplo, peregrino, serás el
profeta, serás el Mago, serás aquél a través del cual todo se renueva. Aquel que
destruye para volver a levantar, aquel que en las aguas usadas de los
sentimientos sabe encontrar el fuego de la eterna Verdad, de la eterna Vida, de
la eterna Transmutación, de la eterna Permanencia.

      <Haamiah> es el Genio Físico de Silvio Berlusconi, del Mahatma Gandhi, del
escritor Antonio Gala.

      ¤ 39.- <Rehael>, Dios que recibe a los pecadores.

      Se le debe invocar: del 4 al 8 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 12:40 a las 13@h después de la salida del Sol.



      <Rehael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Libra.
      <Rehael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 8 a 9 de Tauro.
      :: de 20 a 21 de Cáncer.
      :: de 2 a 3 de Libra.
      :: de 14 a 15 de Sagitario.
      :: de 26 a 27 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Rehael>:

    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.

      Plegaria

      <Rehael>: Dios que recibe a los pecadores. Escucha, Señor, apiádate de mí.
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.

      <Rehael> exhorta:

      Has recibido de mí, peregrino, infinitos poderes transmutadores. En tu
mano está poder cambiar el mal en bien, siempre que tu naturaleza emotiva esté
dispuesta para la Obra. Largo ha sido el camino que has recorrido y ya te
encuentras en la situación privilegiada del que abre los ojos y empieza a ver.
Ojalá puedas no confundirte y hacer Obra moral y no material. Si buscas
compensaciones económicas, te encontrarás con el problema de aquel que pretende
hacer pasar camellos por ojos de cerraduras, y será entonces cuando pedirás
ayuda a tus hijos, a tus servidores, a cómplices que malgastarán su talento en
imposibles y vanas empresas. Y la cólera estallará en ti como un volcán, ante el
desplome de tus edificaciones. Si esto te ocurre, peregrino, vuelve la mirada



hacia mí y encontrarás de nuevo el Norte. Obedece a la ley del Padre, procura
ser el hijo sacrificado en el cumplimiento de la tarea esencial.

      <Rehael> es el Genio Físico de Charlton Heston.

      ¤ 40.- <Ieiazel>, Dios que regocija.

      Se le debe invocar: del 9 al 13 de octubre (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 13 a las 13.20@h después de la salida del Sol.

      <Ieiazel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Libra.
      <Ieiazel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 9 a 10 de Tauro.
      :: de 21 a 22 de Cáncer.
      :: de 3 a 4 de Libra.
      :: de 15 a 16 de Sagitario.
      :: de 27 a 28 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Ieiazel>:

    1º.- Los escritores pueden invocarlo para ver editada su obra.
    2º.- La liberación de los prisioneros.
    3º.- Conseguir el consuelo de los avatares de la vida y que los enemigos
nos dejen en paz.
    4º.- Amor por la lectura y el estudio de las ciencias.
    5º.- Protección contra los pensamientos sombríos y el desinterés por las
tareas sociales.

      Plegaria

      <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, manténme, 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.

      <Ieiazel> exhorta:

      Yo me encuentro siempre, peregrino, más allá de tus fronteras naturales.



No me busques en lo que ves, en lo que sientes, en lo que tu lógica humana pueda
abarcar. Búscame en el horizonte sin fin de lo increado, allí donde la luz se
condensa para formar evidencias. Y cuando me hayas discernido, reténme en tus
ensoñaciones, cántame, para que el pueblo de tus células sienta el placer de ese
encuentro y para que tu entusiasmo desborde y puedan, los que están junto a ti,
sentir el misterio de mi presencia. Necesito cantores, necesito rapsodas;
necesito escribas que relaten mi gesta. Tú has recibido de mí sensibilidad y
razón para narrar con belleza la crónica de nuestro encuentro. Purifica tu alma,
peregrino, para vivir ese día de gloria plenamente; para que puedas comprender
en toda su amplitud el significado de mi faz.

      <Ieiazel> es el Genio Físico de John Lennon, Luciano Pavarotti y Margaret
Thatcher.

      ¤ 41.- <Hahahel>, Dios en Tres Personas.

      Se le debe invocar: del 14 al 18 de octubre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 13.20 a las 13.40@h después de la salida del
Sol.

      <Hahahel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Libra.
      <Hahahel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 10 a 11 de Tauro.
      :: de 22 a 23 de Cáncer.
      :: de 4 a 5 de Libra.
      :: de 16 a 17 de Sagitario.
      :: de 28 a 29 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Hahahel>:

    1º.- 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.
    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 apostasía.

      Plegaria

      <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. Manténme, Señor, atado a tu luz, para que pueda
ser, en todo momento y en todo lugar, tu perfecto misionero.

      <Hahahel> exhorta:

      Yo soy la primavera y el otoño, el reverdecer tras un ciclo de
experiencias, el ardor juvenil que nace de la madurez, una vuelta atrás para
recuperar el vigor de los años tiernos y conquistar cimas que ya no se
esperaban. Soy el Abraham que genera Isaac a los noventa y nueve años, soy esa
fuerza imprevista que mana de la razón viva para iniciar nuevos ciclos. Soy el
amor que va al amor, lo esencial que va a lo esencial sin detenerse, y por el
camino tortuoso de los sentimientos. ¡Ojalá puedas seguir mi itinerario sin
sentir la necesidad de detenerte en la contemplación de espectáculos humanos!;
porque entonces descubrirás la grandiosidad del amor sin fronteras, sin
estrategias, sin objetivos. Sabrás lo que es amar por naturaleza, amar por amar,
amar porque no es posible proceder de otro modo. Entonces tus labios sólo se
abrirán para formular plegarias, para cantar, exaltados, la gloria de lo
esencial.

      <Hahahel> es el Genio Físico de Nietzsche.

      ¤ 42.- <Mikael>, Virtud de Dios, Casa de Dios, Semejante a Dios.

      Se le debe invocar: del 19 al 23 de octubre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 13.40 a las 14@h después de la salida del Sol.

      <Mikael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Libra.
      <Mikael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 11 a 12 de Tauro.
      :: de 23 a 24 de Cáncer.
      :: de 5 a 6 de Libra.
      :: de 17 a 18 de Sagitario.
      :: de 29 a 30 de Acuario.

      Lo que puede obtenerse de <Mikael>:

    1º.- Seguridad en los viajes.
    2º.- 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.

      Plegaria

      <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. Manténme, Señor, en tu obediencia, no me apartes de la
esfera de tu amor.

      <Mikael> exhorta:

      Has sido llamado, peregrino, a conquistar el mundo de lo posible. No
quiero de ti edificaciones sublimes que, por ser prematuras, son inoperantes.
Quiero que construyas para la hora en que vives y que lo hagas, no en piedra
firme, sino mediante leyes, mediante reglamentos. Debes ofrecer a tus hermanos
un marco en el que les sea posible vivir la espiritualidad en el que les sea
cómodo hacerlo, para que puedan así adquirir hábitos que han de permitirles
elevar su edificio humano. Para que puedas llevar a cabo esta obra sin
contratiempos, yo velaré sobre ti como lo hice con Caín; yo pondré en ti la
señal de los elegidos y por las noches, cuando duermas, te acogeré en mi casa
para que tu alma respire mis virtudes. Si sigues la estela de mi nombre, te
elevarás por encima de tus contemporáneos y serás semejante a Dios.

      <Mikael> es el Genio Físico de Listz (el músico).

      ¤ 43.- <Veuliah>, Rey Dominador.

      Se le debe invocar: 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@h después de la salida del Sol.

      <Veuliah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Escorpio.
      <Veuliah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 12 a 13 de Tauro.
      :: de 24 a 25 de Cáncer.
      :: de 6 a 7 de Libra.
      :: de 18 a 19 de Sagitario.



      :: de 0 a 1 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Veuliah>:

    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.

      Plegaria

      <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 aquél 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.

      <Veuliah> exhorta:

      He puesto dentro de ti la guerra para que puedas mejor apreciar el sabor
de la paz; en ti los deseos se levantarán contra los deseos, las emociones se
opondrán a las emociones y el amor encontrará en ti mismo su objeto amoroso; tú
serás tu propio "superstar". Quiero que ese amor que por tu propia alma sientes,
te inspire hazañas, te catapulte hacia actos heroicos, con lo que incrementar la
admiración que sientes hacia ti. Quiero que ese amor te conduzca fielmente hacia
el bien, que sea tu vía personal hacia el conocimiento. Tu combate, peregrino,
no puede ser otro que la guerra contra la complacencia de lo desueto, de lo
corrupto y degradante. Es por ello que te he nombrado Príncipe en mis ejércitos.
Que tu espada sirva para cortar de cuajo las raíces que te atan a los atavismos
perversos, y que tu guerra de liberación sea la que desliga el alma de sus
añejos placeres.

      <Veuliah> es el Genio Físico del ex-Presidente francés François
Mitterrand, Hillary Clinton, Baltasar Garzón y Picasso.

      ¤ 44.- <Ylahiah>, Dios Eterno.

      Se le debe invocar: del 29 de octubre al 2 de noviembre (aprox.). Los



nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 14.20 a las 14.40@h después de la salida del
Sol.

      <Ylahiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Escorpio.
      <Ylahiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 13 a 14 de Tauro.
      :: de 25 a 26 de Cáncer.
      :: de 7 a 8 de Libra.
      :: de 19 a 20 de Sagitario.
      :: de 1 a 2 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Ylahiah>:

    1º.- Protección de los magistrados para ganar un proceso.
    2º.- Protección contra las armas, atentados, ladrones y delincuentes.
    3º.- Proporciona valor en los momentos difíciles.
    4º.- La conquista de la celebridad por una hazaña singular.
    5º.- Protege contra los impulsos que nos llevan a maltratar o matar a
seres indefensos.

      Plegaria

      <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,
manténme 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.

      <Ylahiah> exhorta:

      Necesito hombres que sepan cortar las amarras de lo podrido, que tengan el
valor de romper una ley que ha dejado de ser útil. Te he dado sentimientos
fuertes y los he atado a un pasado ancestral, para que puedas inspirarte en los
héroes antiguos y encontrar en la historia la motivación para poner coto a un
presente sin esperanza. Quiero que la fe en ti mismo te lleve al deseo de
gloria, y que seas así el paladín de un mundo sin piedad para lo corrupto. Yo
pondré en ti los argumentos que justificarán tu acción. Yo te haré ganar los
procesos, y si de tu parte pones la lucha, yo te daré la victoria. Pero no te
excedas, peregrino, en tus atributos, porque un pesado karma caería sobre ti y
necesitarías varias encarnaciones para poderlo liquidar reviviendo en tu carne
viva los horrores de tu pasado.



      <Ylahiah> es el Genio Físico de la Reina Sofía.

      ¤ 45.- <Sealiah>, Motor de todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 3 al 7 de noviembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarle todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 14.40 a las 15@h después de la salida del Sol.

      <Sealiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Escorpio.
      <Sealiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 14 a 15 de Tauro.
      :: de 26 a 27 de Cáncer.
      :: de 8 a 9 de Libra.
      :: de 20 a 21 de Sagitario.
      :: de 2 a 3 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Sealiah>:

    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.

      Plegaria

      <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.

      <Sealiah> exhorta:

      Cada estación produce sus frutos, cada jornada encierra su propia



plenitud, cada ciclo añade valores a la perfecta cosecha del ciclo anterior. Te
he escogido a ti, peregrino, para que con tu obra hagas evidente el trabajo
propio de cada etapa, a fin de que todos sepan que el tiempo elabora las
virtudes, que el tiempo no es una dimensión muerta. Te he dado como padre al
Señor de las supremas experiencias, y como madre al manantial de la eterna vida.
Tu misión ha de consistir en combinar los valores sacados de las experiencias
vividas con la fuerza primordial, constructora de universos. Esto ha de darte,
peregrino, la posibilidad de llevar a las conciencias el frío y el calor, la
flor y el fruto; el conocimiento del Bien y del Mal, llevándolos a ese punto en
el que todo se hace evidente. Dispones de fuerza y de vigor para esa Ópera
Magna, en ti confío, peregrino.

      <Sealiah> es el Genio Físico del Doctor Christian Barnard.

      ¤ 46.- <Arial>, Dios Revelador.

      Se le debe invocar: del 8 al 12 de noviembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 15 a las 15.20@h después de la salida del Sol.

      <Arial> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Escorpio.
      <Arial> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 15 a 16 de Tauro.
      :: de 27 a 28 de Cáncer.
      :: de 9 a 10 de Libra.
      :: de 21 a 22 de Sagitario.
      :: de 3 a 4 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Arial>:

    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.

      Plegaria

      <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 tu 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.

      <Arial> exhorta:

      El Eterno me ha situado en este punto del espacio para que los
sentimientos y la razón unan sus fuerzas para expresar los misterios del cielo.
En mi descubrirás, peregrino, el sabor de las cosas eternas, y cuando hayas
probado mis manjares, ya nunca más podrás vivir sin ellos. Quiero que infundas a
los mortales ese deseo, esa apetencia de mi cocina, que los embriagues con mis
licores, que hagas de ellos mis adictos, mis "Arialómanos". Yo haré de ti una
antorcha encendida en esa parte de los cielos, generalmente oscura, y tu misión
será la de iluminar el camino hacia adelante a los que vuelven sus miradas
nostálgicas hacia atrás. Tú serás esa luz que alienta en uno de los puntos
críticos del sendero; esa luz que ofrece seguridades de porvenir. Si tú no
existieras, peregrino, si tú no cooperaras con mis poderes, un puente quedaría
roto y muchos serían los que se verían obligados a hacer marcha atrás. Tú eres
el enlace entre mi luz y sus tinieblas. No me defraudes en esa misión esencial.

      <Arial> es el Genio Físico de Aristóteles Onassis y Marie Curie.

      ¤ 47.- <Asaliah>, Dios Justo que señala la Verdad.

      Se le debe invocar: del 13 al 17 de noviembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 15.20 a las 15.40@h después de la salida del
Sol.

      <Asaliah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Escorpio.
      <Asaliah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 16 a 17 de Tauro.
      :: de 28 a 29 de Cáncer.
      :: de 10 a 11 de Libra.
      :: de 22 a 23 de Sagitario.
      :: de 4 a 5 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Asaliah>:

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



      Plegaria

      <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.

      <Asaliah> exhorta:

      Peregrino, tú ya has recorrido los cinco caminos que conducen al
conocimiento de los poderes internos. Te has saciado de frutos materiales y
abandonas las aguas encharcadas, llenas de una vida elemental, para descubrir
otra vida en una nueva esfera de la Creación. Yo estoy aquí para ayudarte en tu
empresa, para cubrir con la mía tu mano temblorosa y ayudarte en el trazado de
un nuevo universo. Para que puedas progresar en esta nueva tierra, deberás
abandonar aquello que constituía tu pequeño placer, aquello en lo que
encontrabas seguridad y aplomo. En el nuevo mundo que ha de ser el tuyo, serás
como un niño, queriendo tocarlo y desmontarlo todo, para penetrar en el secreto
de su misterioso engranaje. Yo seré tu instructor y de mí aprenderás los
mecanismos de la justicia divina. Tendrás la evidencia de lo que debe ser y
comprenderás por qué es así Y ya nunca más podrás ser otra cosa que un hombre
justo.

      <Asaliah> es el Genio Físico del Príncipe Carlos de Inglaterra y del
locutor José M'a García.

      ¤ 48.- <Mihael>, Dios Padre socorrible.

      Se le debe invocar: del 18 al 22 de noviembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 15.40 a las 16@h después de la salida del Sol.

      <Mihael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Escorpio.
      <Mihael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 17 a 18 de Tauro.
      :: de 29 a 30 de Cáncer.
      :: de 11 a 12 de Libra.
      :: de 23 a 24 de Sagitario.
      :: de 5 a 6 de Piscis.



      Lo que puede obtenerse de <Mihael>:

    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.

      Plegaria

      <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.

      <Mihael> exhorta:

      Mi luz necesita interiorizarse en la materia para que los humanos puedan
existir. El poder creador masculino necesita de lo femenino para formarse y tú
has sido elegido, peregrino, para vivir ese misterio en tu alma y en tu cuerpo
mortal. Lo masculino y lo femenino se encuentran en ti alterados, a fin de que
puedas descubrir que en lo femenino se interioriza el poder creador del
espíritu, y que en lo masculino palpita el alado hervor de la naturaleza
femenina. Soy portador de alteraciones y tu misión consiste en saber poner las
cosas en su sitio, después de haber comprendido la necesidad de la alteración.
Para que puedas descubrir ese secreto te he comunicado la virtud de la
inspiración. Construye con las emociones, utiliza la fuerza de los deseos, para
conocer la trascendencia.

      <Mihael> es el Genio Físico de Julio Anguita y Bo Derek.

      ¤ 49.- <Vehuel>, Dios Grande y Elevado.

      Se le debe invocar: del 23 al 27 de noviembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 16 a las 16.20@h después de la salida del Sol.

      <Vehuel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Sagitario.
      <Vehuel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:



      :: de 18 a 19 de Tauro.
      :: de 0 a 1 de Leo.
      :: de 12 a 13 de Libra.
      :: de 24 a 25 de Sagitario.
      :: de 6 a 7 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Vehuel>:

    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.

      Plegaria

      <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.

      <Vehuel> exhorta:

      Me encontrarás siempre, peregrino, en lo que es grande y elevado. Estoy
muy cerca del Sol cuando se encuentra en el cenit; estoy muy cerca de todo lo
que culmina, y aquel que escala las montañas de la virtud, el que tiene hambre y
sed de cumbres, encontrará mi mano tendida para ayudarle en la recta final hacia
lo alto. Tú eres, peregrino, el que ha de llevar hacia mí los que están en el
aro ascendente, el que ha de ayudarlos y animarlos en las primeras pendientes,
cuando aún no ha aparecido la dificultad. Ve y saca del valle a las multitudes
complacientes que se regocijan en las sombras. Háblales de mí, inspírales el
deseo de grandezas, el ansia de salir de lo cotidiano; tómales de la mano y
condúceles hasta mi difícil trono. El Eterno me ha situado en este punto,
peregrino, para que los hombres sientan el placer de lo insondable.

      <Vehuel> es el Genio Físico del líder político M. Fraga Iribarne y del
ex-Presidente francés Charles de Gaulle.

      ¤ 50.- <Daniel>, el Signo de las Misericordias, el Ángel de las Confesiones



      Se le debe invocar: del 28 de noviembre al 2 de diciembre (aprox.). Los
nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 16.20 a las 16.40@h después de la salida del
Sol.

      <Daniel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Sagitario.
      <Daniel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 19 a 20 de Tauro.
      :: de 1 a 2 de Leo.
      :: de 13 a 14 de Libra.
      :: de 25 a 26 de Sagitario.
      :: de 7 a 8 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Daniel>:

    1º.- Misericordia de Dios y consuelo, remedio para todos los males.
    2º.- El perdón de las injurias, de los errores.
    3º.- Rejuvenecer, recuperar gracia y belleza.
    4º.- Inspiración para que los indecisos puedan determinarse.
    5º.- Protección contra la tentación de vivir con medios ilícitos.

      Plegaria

      <Daniel>: El signo de las Misericordias, el Ángel 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.

      <Daniel> exhorta:

      El Eterno me ha reservado este espacio para socorrer a los que, cuando
todo parece perdido, levantan su implorante mirada hacia mí. Yo soy el Ángel de
las Misericordias, el que inyecta la divina esencia a las naturalezas que han
agotado su capacidad de potenciarse. Y te he dado a ti potestad para que ejerzas
ese privilegio ante tus hermanos los hombres. Gracias a tu acción, de su
agotamiento deben nacer nuevas fuerzas, y de su paz nuevos deseos de combate. Y
cuando los peregrinos se detienen, para gozar de un esplendoroso privilegio,
quiero que descubran en ti nuevos horizontes y que les insufles el deseo de
ponerse en marcha. En ti y por ti deben descubrir las contradicciones que



encierran las cosas.
      Enséñales el blanco que hay en el negro, el rojo que vive oculto en el
amarillo y como todo en el universo cambia de luz, de color, de identidad, con
el correr del tiempo. Quiero que en ti descubran la permanente mutación de todo
lo creado.

      <Daniel> es el Genio Físico de la actriz Lucía Bosé, de Paul Newman, Woody
Allen y Winston Churchill.

                        ¤ 51.- <Hahasiah>, Dios Oculto.

      Se le debe invocar: del 3 al 7 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 16.40 a las 17@h después de la salida del Sol.

      <Hahasiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Sagitario.
      <Hahasiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 20 a 21 de Tauro.
      :: de 2 a 3 de Leo.
      :: de 14 a 15 de Libra.
      :: de 26 a 27 de Sagitario.
      :: de 8 a 9 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Hahasiah>:

    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 maravillosos.
    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.

      Plegaria

      <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.

      <Hahasiah> exhorta:



      Has pedido responsabilidades, peregrino, y el Eterno ha escuchado tu voz:
por ello te ha puesto ahora bajo mi jurisdicción. No ha de resultarte cómodo ni
agradable ser el ejecutor de mi justicia porque tus hermanos los hombres no te
verán como realmente eres. En tu ejecutoria, peregrino, es fácil que te pierdas,
es fácil que confundas mis poderes con tus poderes; que confundas mi rigor con
tu rigor, y que seas así un creador de desorden y caos. Por ello es necesario
que busques mi aliento en tu interior, y si lo encuentras verás que en mi rigor
subyace una bondad oculta, esa bondad, peregrino, que permite a la vida
subsistir. Encontrar esa bondad en ti ha de ser tu gran aventura humana. Si no
la hallas, si no la vivificas, si no la derramas a tu alrededor, habrás perdido
la partida y no serás más que un pobre zorro en un mundo de lobos.

      <Hahasiah> es el Genio Físico de Francisco Franco y Abima6l Guzmán (líder
carismático de la banda terrorista peruana Sendero Luminoso).

      ¤ 52.- <Imamiah>, Dios elevado por encima de todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 8 al 12 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarle todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 17 a las 17.20@h después de la salida del Sol.

      <Imamiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Sagitario.
      <Imamiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 21 a 22 de Tauro.
      :: de 3 a 4 de Leo.
      :: de 15 a 16 de Libra.
      :: de 27 a 28 de Sagitario.
      :: de 9 a 10 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Imamiah>:

    1º.- Destruir el poder de los enemigos.
    2º.- Protección en los viajes.
    3º.- Protección para los prisioneros, inspirándoles los medios para
obtener la libertad.
    4º.- Protege a los que buscan la verdad, haciendo que descubran sus
errores.
    5º.- Evita caer en la grosería, la maldad y el orgullo.

      Plegaria

      <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.

      <Imamiah> exhorta:

      A través de mí las almas se reintegran a su virginidad; Yo soy aquel que
acoge a los que llegan cansados de su humano peregrinaje, llamando a la puerta
del Eterno. Son almas que piden ropas, piden alimentos, porque han dejado de
gustarles los manjares que llenan sus alforjas y en mí encuentran una nueva
materialidad. Yo soy, peregrino, la puerta estrecha; soy el ojo de la aguja que
sólo aquellos que lo abandonan todo consiguen atravesar. Si logras pasar por
esta puerta, te verás a salvo de todo peligro y nada podrán contra ti tus
perseguidores. Por lejos que estés de mis dominios, basta con que sientas mi
nostalgia para que yo ponga a tu disposición el vehículo que ha de propiciar tu
regreso. Desde la eternidad, te tiendo la mano para conducirte a las filas del
Pueblo elegido.

      <Imamiah> es el Genio Físico de Alexander Solzhenitsin.

      ¤ 53.- <Nanael>, Dios que rebaja a los orgullosos.

      Se le debe invocar: del 13 al 17 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 17.20 a las 17.40@h después de la salida del
Sol.

      <Nanael> es el Genio Físico de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra de 20 a 25° de Sagitario.
      <Nanael> es el Genio Emotivo de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra en los siguientes grados:

      :: de 22 a 23 de Tauro.
      :: de 4 a 5 de Leo.
      :: de 16 a 17 de Libra.
      :: de 28 a 29 de Sagitario.
      :: de 10 a 11 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Nanael>:

    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.



      Plegaria

      <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.

      <Nanael> exhorta:

      Me he interiorizado en ti, peregrino, me he hecho carne en tu carne, para
organizar, desde tu nivel humano, la vida en esta Tierra. Tu misión consiste en
exteriorizarme. Abre en ti una ventana para que yo pueda salir; préstame tu
garganta para que todos puedan oír mi voz; préstame tus músculos para que todos
puedan ser testigos de la armonía de mis gestos. Deja que utilice tu alma para
expresar a través de ella el Alma Universal. Te ofrezco, peregrino, una alianza;
tú, como hombre, yo, como Dios, llevaremos el peso del mundo y lo conduciremos
aceleradamente hacia su sacrificio material, hacia la eterna vida del espíritu.
¡Ojalá, peregrino, que tu cuerpo físico pueda soportar la intensidad de mi luz,
porque en verdad te digo que será grande nuestra Obra.

      El famoso teólogo de la liberación, Leonardo Boff tiene a <Nanael> como
Genio Físico.

      ¤ 54.- <Nithael>, Rey de los cielos.

      Se le debe invocar: del 18 al 22 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 17.40 a las 18@h después de la salida del Sol.

      <Nithael> es el Genio Físico de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra de 25 a 30° de Sagitario.
      <Nithael> es el Genio Emotivo de todas las personas cuyo Sol de nacimiento
se encuentra en los siguientes grados:

      :: de 23 a 24 de Tauro.
      :: de 5 a 6 de Leo.
      :: de 17 a 18 de Libra.
      :: de 29 a 30 de Sagitario.
      :: de 11 a 12 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Nithael>:



    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.

      Plegaria

      <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.

      <Nithael> exhorta:

      Lo estable, peregrino, es algo que no puede durar. Aunque la inteligencia
se empeñe en perpetuar el triunfo, el tiempo irá erosionando la obra hasta
convertirla en polvo. Las arenas de la playa fueron soberbias y esplendorosas
montañas de roca viva, que un día tal vez soñaron con hendir el cielo con sus
picachos; pero hoy no son más que arena y mañana no serán nada. Desde la cumbre
de tu poder, quiero que te prepares peregrino a ser: nada. Nada como entidad
física, como representante de ciudades y pueblos; pero a serlo todo con el soplo
que emana de la divinidad. El Eterno me ha puesto en este trono para que reduzca
todo lo que se encumbra a su estado primordial. Si puedes seguirme en esa
aventura, después de haber sido Rey en la Tierra, Yo te haré Rey en los cielos.
Te invito pues a la conquista de la eternidad.

      Jane Fonda, la Infanta Elena de Borbón, Steven Spielberg y Stalin tienen a
<Nithael> como Genio Físico.

      ¤ 55.- <Mebahiah>, Dios Eterno.

      Se le debe invocar: del 23 al 27 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 18 a las 18.20@h después de la salida del Sol.

      <Mebahiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Capricornio.
      <Mebahiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:



      :: de 24 a 25 de Tauro.
      :: de 6 a 7 de Leo.
      :: de 18 a 19 de Libra.
      :: de 0 a 1 de Capricornio.
      :: de 12 a 13 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Mebahiah>:

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

      Plegaria

      <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.

      <Mebahiah> exhorta:

      Yo soy aquel que construye el Reino de Dios en la Tierra, piedra a piedra,
ordenando con mis vibraciones todos los elementos. Yo aporto a los hombres la
permanente verdad, llenando con ella su carne mortal. Un día toda la materia
contendrá su plena medida espiritual y la Tierra será de nuevo un paraíso. Pero
para ello es preciso que hombres como tú carguen desde ahora con su cruz y
sacrifiquen en ella todo lo que es materia, indicando así el camino a los que
siguen sus huellas. Yo te ayudaré en tu empresa; búscame en lo cotidiano, en lo
nimio, en el detalle sin importancia; búscame en lo humilde y postergado, porque
allí es donde resplandece mi rutilante faz.

      <Mebahiah> es el Genio Físico de Louis Pasteur, que tenía cinco planetas
más en la esfera de este mismo Genio.

      ¤ 56.- <Poyel>, Dios que sostiene el universo.

      Se le debe invocar: del 28 al 31 de diciembre (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 18.20 a las 18.40@h después de la salida del
Sol.



      <Poyel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Capricornio.
      <Poyel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 25 a 26 de Tauro.
      :: de 7 a 8 de Leo.
      :: de 19 a 20 de Libra.
      :: de 1 a 2 de Capricornio.
      :: de 13 a 14 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Poyel>:

    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.

      Plegaria

      <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.

      <Poyel> exhorta:

      Te he dado, peregrino, la facultad de poder expresarte de manera
convincente. Quiero que estructures en la Tierra mi orden, mi norma, que pongas
el blanco en los espacios reservados al blanco, y el negro en los espacios
reservados al negro. Pondrás la luz donde debe estar la luz y las tinieblas en
el marco reservado para ellas. Separarás igualmente los sentimientos de la
razón, de manera que los unos no invadan el espacio de la otra. Cuando tu vida
termine, peregrino, todo debe de estar en su sitio, en perfecto orden, en
perfecta armonía. Conseguirás todo esto con el poder mágico de la palabra, y
cuando vuelvas a mí me rendirás cuentas de las palabras vanas que hayas
pronunciado. Si no puedes estar en sintonía conmigo, cállate, búscame en el
silencio y, como Job, me encontrarás cuando tus labios se cierren.

      <Poyel> es el Genio Físico de Ben Kingsley y Anthony Hopkins.



      ¤ 57.- <Nemamiah>.- Dios loable.

      Se le debe invocar: del 1 al 5 de enero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 18.40 a las 19@h después de la salida del Sol.

      <Nemamiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Capricornio.
      <Nemamiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 26 a 27 de Tauro.
      :: de 8 a 9 de Leo.
      :: de 20 a 21 de Libra.
      :: de 2 a 3 de Capricornio.
      :: de 14 a 15 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Nemamiah>:

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

      Plegaria

      <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.

      <Nemamiah> exhorta:

      El Eterno me ha puesto en esta morada zodiacal para ayudar a los hombres a
construir su mundo futuro. Yo armaré tu mano, peregrino, para que luches por un
Edén terrenal, por un paraíso pasajero en el que los hombres puedan descansar y
entrever las maravillas de ese otro Paraíso, el eterno, el que existe en esferas
más elevadas y que puede ser percibido en sueños. Tu lugar es el campo de
batalla, no el paraíso mismo; manténte en el umbral, peregrino, la espada en la
mano, porque en tu lucha el discernimiento debe ser lo esencial. Tú debes ser el
que aporte los materiales preciosos, el que haga cortar los cedros del Líbano,
para que otros construyan el jardín. Después de tu batalla, sobrevendrá una gran
paz; no pretendas instalarte en ella. Tu papel es solamente el de hacer posible



esa paz.

      <Nemamiah> es el Genio Físico de Santa Teresa de Ávila y del rey Juan
Carlos I.

      ¤ 58.- <Yeialel>, Dios que atiende las generaciones.

      Se le debe invocar: del 6 al 10 de enero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 19 a las 19.20@h después de la salida del Sol.

      <Yeialel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Capricornio.
      <Yeialel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 27 a 28 de Tauro.
      :: de 9 a 10 de Leo.
      :: de 21 a 22 de Libra.
      :: de 3 a 4 de Capricornio.
      :: de 15 a 16 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Yeialel>:

    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.

      Plegaria

      <Yeialel>: Dios que atiende las generaciones. Mi alma está turbada. Y Tú,
Eterno, ¿hasta cuando 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.

      <Yeialel> exhorta:

      En mí encontrarás unidas, peregrino, la inteligencia activa y la pasiva,
la que se proyecta en el futuro y la que contiene la sabiduría del pasado. Soy
el brazo derecho y el izquierdo trabajando al unísono para que las
construcciones materiales tengan un sentido, un objetivo, para que palpite en



ellas una inteligencia. Aprende de mi arte, peregrino, y en todo cuanto hagas
encierra una idea, un propósito que vaya más allá de la realidad material y la
trascienda. Esa idea hará que todo se alce con fuerza y que se destruya luego
por sí mismo cuando el objetivo de la construcción ya se haya alcanzado. Bajo mi
mandato las cosas son como deben ser, y así quiero que salgan de ti, sencillas y
perfectas como lo son las flores.

      <Yeialel> es el Genio Físico de David Bowie, Nixon, Stephen Hawking.

      ¤ 59.- <Harahel>, Dios que conoce todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 11 al 15 de enero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 19.20 a las 19.40@h después de la salida del
Sol.

      <Harahel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Capricornio.
      <Harahel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 28 a 29 de Tauro.
      :: de 10 a 11 de Leo.
      :: de 22 a 23 de Libra.
      :: de 4 a 5 de Capricornio.
      :: de 16 a 17 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Harahel>:

    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.

      Plegaria

      <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.



      <Harahel> exhorta:

      Gracias a mi impulso, peregrino, de los pechos de las mujeres mana leche
abundante. Yo soy aquel que fecunda, aquel que da con largueza los medios para
que todo pueda reproducirse; las ideas, los sentimientos, los dictámenes de la
voluntad, el germen con el cual el hombre transmite la vida. Invócame y tendrás
en abundancia aquello que deseas, si en el pasado has hecho lo necesario para
que la fruta de tu anhelo pueda caer del cielo. Quiero encontrar en ti los
cuatro ríos del Paraíso manando a tope, para que mis riquezas puedan transitar
por tu alma hacia esa tierra estéril en que vive la humanidad. Quiero que seas
cauce y no lago en el que fondeen los tesoros sin ninguna utilidad. Realiza, sin
perderte, la experiencia de la riqueza, siendo una pieza útil en el engranaje
cósmico y no un tope contra el que se estrella lamentablemente el designio
divino.

      <Harahel> es el Genio Físico de Gulio Andreotti y Faye Dunaway.

      ¤ 60.- <Mitzrael>, Dios que consuela a los oprimidos.

      Se le debe invocar: del 16 al 20 de enero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 19.40 a las 20@h después de la salida del Sol.

      <Mitzrael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Capricornio.
      <Mitzrael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 29 a 30 de Tauro.
      :: de 11 a 12 de Leo.
      :: de 23 a 24 de Libra.
      :: de 5 a 6 de Capricornio.
      :: de 17 a 18 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Mitzrael>:

    1º.- Curación de las enfermedades de la mente.
    2º.- Liberarse de los que nos persiguen.
    3º.- La fidelidad y la obediencia de los subordinados hacia los
superiores.
    4º.- Reconocimiento del talento por parte de la sociedad y de las personas
ilustres.
    5º.- Protege contra las insubordinaciones y concede larga vida.

      Plegaria

      <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.

      <Mitzrael> exhorta:

      El Eterno me ha dado este espacio para que a través de él los humanos
descubran las normas de construcción de su mundo. Nada sólido podrás construir,
peregrino, si tú mismo no eres sólido. Ningún material podrás allegar, si este
material no está previamente dentro de ti. Si en tu alma hay cemento,
encontrarás cemento fuera de ella; si hay agua, encontrarás agua, si existe
fuego cristalizador, encontrarás fuego. Yo estoy aquí para proporcionarte
aquello que te falta. Pídeme los materiales con que armonizar tu mundo y luego
podrás ser el arquitecto constructor del mundo social. Yo hablo en términos de
eternidad, y espero que tú te expreses también en similar lenguaje. Espero que
construyas vastos edificios, porque nada es posible sin contar antes con la
morada en la que centralizar los materiales de la Obra.

      <Mitzrael> es el Genio Físico de Mikael Oumram Ivanoff.

      ¤ 61.- <Umabel>, Dios por encima de todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 21 al 25 de enero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 20 a las 20.20@h después de la salida del Sol.

      <Umabel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Acuario.
      <Umabel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 0 a 1 de Géminis.
      :: de 12 a 13 de Leo.
      :: de 24 a 25 de Libra.
      :: de 6 a 7 de Capricornio.
      :: de 18 a 19 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Umabel>:

    1º.- La amistad de una persona (hay que citar su nombre).
    2º.- Aprendizaje fácil de la Astrología y las ciencias físicas.
    3º.- Consuelo en las penas de amor.
    4º.- Que los viajes sean agradables y provechosos.
    5º.- Protección contra el libertinaje y las pasiones contrarias al orden
de la naturaleza.



      Plegaria

      <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 perdida 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.

      <Umabel> exhorta:

      El Eterno me ha puesto en esta parte del cielo para filtrar las pasiones y
para que todo marche acorde a la ley moral. Para que el pensamiento divino pueda
reinar en el mundo, es preciso que dentro de ti todo funcione según el orden
universal. Por ello te he puesto el motor enfocado hacia tus adentros, para que
puedas poner orden en tus órganos, en tus vísceras, en tu organización celular.
Tu objetivo ha de ser marchar al unísono con el respirar divino. Auscúltate,
interiorízate, porque en ti mismo encontrarás inscritas todas las ciencias que
están en los libros. Aprende a leer en tus propios cuerpos y con los ojos
puestos en tu oscura materia, descubrirás el manantial de la luz eterna, desde
entonces y ya para siempre, tendrás derecho al título sublime de Hijo de la Luz.

      <Umabel> es el Genio Físico de Humphrey Bogart, Lola Flores y Carolina de
Mónaco.

      ¤ 62.- <Iah-Hel>, Ser Supremo.

      Se le debe invocar: del 26 al 30 de enero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 20.20 a las 20.40@h después de la salida del
Sol.

      <Iah-Hel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Acuario.
      <Iah-Hel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 1 a 2 de Géminis.
      :: de 13 a 14 de Leo.
      :: de 25 a 26 de Libra.
      :: de 7 a 8 de Capricornio.
      :: de 19 a 20 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Iah-Hel>:



    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.

      Plegaria

      <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.

      <Iah-Hel> exhorta:

      Soy portador de ideas muy simples y de un corazón sensible al palpitar de
los doce elementos fundamentales.
      Si eres modesto y virtuoso comprenderás mi lenguaje y encontrarás en mí el
orden natural de todas las cosas. Has de saber, peregrino, que todo nació de la
idea, que todo encontró su fecundidad en el sentimiento; que uno y otro unidos
forman el nudo de la Creación. En tu masculinidad está la simiente de todo
cuanto existe, y en tu feminidad está la tierra en la que todo puede crecer. No
busques otra verdad más allá de ti mismo. Toda la verdad está contenida en ti, y
es en ti mismo que debes encontrarla. Busca en el calendario las fechas en que
plantar las distintas semillas, porque todo está sujeto a un orden y nada puede
florecer antes de tiempo. Descubre este orden y de ti nacerá todo un universo.

      <Iah-Hel> es el Genio Físico del Príncipe Felipe de Borbón.

      ¤ 63.- <Anauel>, Dios infinitamente bueno.

      Se le debe invocar: del 31 de enero al 4 de febrero (aprox.). Los nacidos
en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 20.40 a las 21@h después de la salida del Sol.

      <Anauel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Acuario.
      <Anauel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 2 a 3 de Géminis.



      :: de 14 a 15 de Leo.
      :: de 26 a 27 de Libra.
      :: de 8 a 9 de Capricornio.
      :: de 20 a 21 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Anauel>:

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

      Plegaria

      <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.

      <Anauel> exhorta:

      He recibido el encargo de transformar en oro la luz y te he elegido a ti
para financiar la empresa de la espiritualidad. Los valores morales no pueden
expresarse sin un marco adecuado. El amor de Dios es un sentimiento estéril si
es imposible comunicarlo, transmitirlo, y en ti he puesto los medios para que
esta obra pueda realizarse. Procura no creer que eres el propietario de tu
caudal. Eres un simple depositario de este oro, que debes mantener a la
disposición de aquellos que te lo piden en nombre de Dios. Gracias a tu
ministerio, los pueblos abrirán sus ojos y verán. Muchos serán los que podrán
contemplar, gracias a ti, el esplendor de su propia entidad humana.

      <Anauel> es el Genio Físico de Schubert, Mendelssohn y Boris Yeltsin.

      ¤ 64.- <Mehiel>, Dios que vivifica todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 5 al 9 de febrero (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 21 a las 21.20@h después de la salida del Sol.

      <Mehiel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Acuario.



      <Mehiel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 3 a 4 de Géminis.
      :: de 15 a 16 de Leo.
      :: de 27 a 28 de Libra.
      :: de 9 a 10 de Capricornio.
      :: de 21 a 22 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Mehiel>:

    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.

      Plegaria

      <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.

      <Mehiel> exhorta:

      El eterno me ha situado en esta parte de los cielos para inspirarte,
peregrino, nuevas formas de vida. La materia se desgasta con el servicio y es
preciso que constantemente, nuevas formas desciendan del mundo de la mente. En
ti he atado el pensamiento a la emoción; el brazo izquierdo al derecho, de
manera que las obras que salgan de ti no vayan destinadas a unos o a otros, sino
a todos. No traiciones a una parte de mi mensaje siendo un intelecto frío o un
líder de masas exaltado, a través de ti todos han de ver la armonía del
universo; han de sentir los contrastes, han de percibir los matices. De nada me
serviría tu talento si tu único objetivo fuera ser un hombre célebre.

      <Mehiel> es el Genio Físico de Ronald Reagan, Miguel Boyer y Andreas
Papandreu.

      ¤ 65.- <Damabiah>, Dios fuente de sabiduría.

      Se le debe invocar: del 10 al 14 de febrero (aprox.). Los nacidos en



estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 21.20 a las 21.40@h después de la salida del
Sol.

      <Damabiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Acuario.
      <Damabiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 4 a 5 de Géminis.
      :: de 16 a 17 de Leo.
      :: de 28 a 29 de Libra.
      :: de 10 a 11 de Capricornio.
      :: de 22 a 23 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Damabiah>:

    1º.- Protección contra los sortilegios.
    2º.- Protección contra los naufragios morales o materiales.
    3º.- Éxitos 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.

      Plegaria

      <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.

      <Damabiah> exhorta:

      El Eterno me ha colocado en esta parte de los cielos para que los
pescadores no retiraran su caña sin buena pesca. Si tu alma está preparada para
tender las redes, yo pondré en ellas algo tangible y sustancioso que te inducirá
a pensar que cuando se llega al fondo de las cosas siempre hay un tesoro que
capturar. La luz que brilla en lo alto se refleja en las más profundas aguas y
lo mismo da que la tomes de arriba o que la pesques de abajo; es la misma luz,
ella y su reflejo. Es la luz que te indica que debes partir hacia horizontes
lejanos; debes viajar hacia arriba o hacia abajo; hacia el Norte o hacia el Sur;
la verdad se encuentra en los seis puntos cardinales. Persiguiendo mi verdad,
encontrarás una inmensa fortuna que ha de permitirte ser la roca viva de mi
edificio, la muestra viviente de la majestad del Eterno.



      <Damabiah> es el Genio Físico de Edison y el político J.M. Bandrés.

      ¤ 66.- <Manakel>, Dios que secunda y mantiene todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 15 al 19 de febrero (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 21.40 a las 22@h después de la salida del Sol.

      <Manakel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Acuario.
      <Manakel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 5 a 6 de Géminis.
      :: de 17 a 18 de Leo.
      :: de 29 a 30 de Libra.
      :: de 11 a 12 de Capricornio.
      :: de 23 a 24 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Manakel>:

    1º.- Calmar la cólera de Dios.
    2º.- Liberarnos de nuestros sentimientos de culpabilidad.
    3º.- El poder conciliar el sueño (actúa eficazmente contra el insomnio).
    4º.- Conseguir la amistad y la bondad de gentes de bien.
    5º.- Protección contra las malas cualidades físicas y morales.

      Plegaria

      <Manakel>: Dios que secunda y mantiene todas las cosas. No me abandones,
Eterno, Dios mío, no te alejes de mí.
      <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.

      <Manakel> exhorta:

      Has de saber, peregrino, que la materia es un disfraz con el que se viste
la energía. En el interior de cualquier receptáculo material, se aloja otra
vida, secreta, oculta, que contiene la simiente de futuros universos.
      Mi función, peregrino, es poner en tensión los órganos de tu cuerpo, para
que esa esperma generadora pueda salir de ti y puedas engendrar con ella nuevos
mundos. A través de mí has de realizar la experiencia de la tierra y la del
cielo; conocerás los placeres encerrados en la fruta tierna y los que produce en



el alma la ambrosía. Sabrás descifrar los sueños y comprender las limitaciones
de los estados materiales. Tu mente será amplia y en ella cabrán los
conocimientos que encierra la columna de la izquierda y la inspiración contenida
en la columna de la derecha. Sabrás, peregrino, lo que es el bien y lo que es el
mal.

      <Manakel> es el Genio Físico de Isabel Preysler.

      ¤ 67.- <Eyael>, Dios delicia de los niños y de los hombres.

      Se le debe invocar: del 20 al 24 de febrero (aprox.). Los nacidos en
estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 22 a las 22.20@h después de la salida del Sol.

      <Eyael> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 0 a 5° de Piscis.
      <Eyael> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 6 a 7 de Géminis.
      :: de 18 a 19 de Leo.
      :: de 0 a 1 de Escorpio.
      :: de 12 a 13 de Capricornio.
      :: de 24 a 25 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Eyael>:

    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.

      Plegaria

      <Eyael>: Dios delicia de los niños y de los hombres. Haz del Eterno tus
delicias y Él te dará lo que tu corazón desea.
      <Eyael>, espíritu de verdad, ayúdame a sacar fuera de mí 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.

      <Eyael> exhorta:

      Dios ha bajado el tono de su luz en mí, para que tú, peregrino, puedas
comprenderlo. Él me ha llamado para que ponga en tu cerebro sus ideas; para que
te haga concebir cómo se organiza la vida en otros niveles. Tú, de tu parte
debes poner la renuncia a ciertos placeres materiales a fin de que tu cerebro
pueda alcanzar el tono requerido. Cuando mis fuerzas y tus fuerzas se pongan en
contacto, conocerás la verdad y tan claras aparecerán en ti las evidencias que
podrás transmitirlas a la sociedad que te rodea. Conocerás todos los secretos
del universo y dispondrás de poderes para administrarlos. Organiza tu vida de
manera que dispongas de soledad, porque será en ella que te unirás conmigo. Tu
camino te lleva a la realización de un alto designio. ¡Ojalá puedas estar a la
altura de las fuerzas presentes en ti!

      <Eyael> es el Genio Físico de Kabaleb.

      ¤ 68.- <Habuhiah>, Dios que da con liberalidad.

      Se le debe invocar: del 25 de febrero al 1 de marzo (aprox.). Los nacidos
en estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 22.20 a las 22.40@h después de la salida del
Sol.

      <Habuhiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 5 a 10° de Piscis.
      <Habuhiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 7 a 8 de Géminis.
      :: de 19 a 20 de Leo.
      :: de 1 a 2 de Escorpio.
      :: de 13 a 14 de Capricornio.
      :: de 25 a 26 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Habuhiah>:

    1º.- Conserva la salud y cura las enfermedades.
    2º.- Fecundidad en las mujeres.
    3º.- Consecución de cosechas abundantes.
    4º.-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.

      Plegaria



      <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.

      <Habuhiah> exhorta:

      La verdad no puede manifestarse en un organismo enfermo. Dios me ha
situado en este punto del espacio para que aporte la salud y la plenitud a los
cuerpos. En mí, peregrino, aprenderás los valores de la interiorización. Una
virtud, para serlo, es preciso que sea fuerza acumulada, almacenada en tu fondo
humano durante años, décadas. No podrás ser un bien para los demás si antes no
te has convertido en un bien para ti mismo; no pretendas curar si tú mismo estás
enfermo. Pero si has sabido condensar la virtud que de mí se desprende entonces
todo a tu alrededor será fecundo y tu vida será como un jardín, en el que crecen
y se exhalan las más bellas flores. En mí encontrarás los materiales para
edificar ese jardín en el que será bello vivir. Hacer que la vida de tu prójimo
sea bella, he aquí tu misión, pero antes esa belleza debe florecer en tu fuero
interno, y tienes que amarte antes para poder proyectar tu amor al mundo, a los
hombres y al Eterno.

      <Habuhiah> es el Genio Físico de José María Aznar, Max Heindel y Elisabeth
Taylor.

      ¤ 69.- <Rochel>, Dios que lo ve todo.

      Se le debe invocar: del 2 al 6 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 22.40 a las 23@h después de la salida del Sol.

      <Rochel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 10 a 15° de Piscis.
      <Rochel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 8 a 9 de Géminis.
      :: de 20 a 21 de Leo.
      :: de 2 a 3 de Escorpio.
      :: de 14 a 15 de Capricornio.
      :: de 26 a 27 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Rochel>:



    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.

      Plegaria

      <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.

      <Rochel> exhorta:

      A fuerza de vivir, de ser y estar, lo primigenio resucita en el corazón de
los hombres. El Eterno me ha situado en este punto del espacio para propiciar
esa resurrección. Yo levantaré en ti, peregrino, fuerzas que siempre han estado
ahí pero que tú ignorabas. Descubrirás así a ese hermano menor que tú creías
muerto; ese hermano con el que nunca te has entendido y que posee la facultad de
hacer milagros. Yo descubriré en ti, peregrino, un nuevo ser que te abrirá las
puertas de una nueva dimensión. Te embriagaré de luz y esa luz tendrá en ti una
tal vitalidad que nada podrá apagarla; ni el agua de tus emociones. Yo pondré
Fuego en tus deseos exaltados y así descubrirás la ley y el orden. Y ya nunca
más podrás ser otra cosa que un ejecutor de esa Ley y un conjurado de ese orden.
La voluntad divina se expresará a través de ti y serás manantial de pureza
reencontrada.

      <Rochel> es el Genio Físico de Felipe González y de Mijañl Gorbachov.

      ¤ 70.- <Jabamiah>, Verbo que produce todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 7 al 11 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 23 a las 23.20@h después de la salida del Sol.
      <Jabamiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 15 a 20° de Piscis.
      <Jabamiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:



      :: de 9 a 10 de Géminis.
      :: de 21 a 22 de Leo.
      :: de 3 a 4 de Escorpio.
      :: de 15 a 16 de Capricornio.
      :: de 27 a 28 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Jabamiah>:

    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.

      Plegaria

      <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.

      <Jabamiah> exhorta:

      Dios me ha reservado este espacio para que antes de finalizar la dura
jornada, aquellos que lo desean y anhelen puedan recuperar su perdida dignidad.
      En mí has de encontrar, peregrino, tu baño de pureza. Mis aguas dejan de
ser amargas para los que deciden beberlas, y quiero que tú seas en la tierra el
proclamador de las maravillas que yo represento. Quiero que tú seas el ejemplo
vivo de mis poderes, que seas esa materia corrupta que a los ojos de todos se
limpió, y que seas después el constructor del templo externo de la verdad.
Quiero que dejes señal de mí en la piedra, que me levantes monumentos, para que
les sea fácil a los hombres encontrarme, y que me instituyas igualmente en la
sociedad. Que todos sepan, a través de ti, que aunque los miembros de los
cuerpos estén rotos y sus funciones desordenadas, basta con que invoquen mi
fuerza para que el cuerpo recupere su primitiva integridad y el alma quede
limpia de larvas. Si testimonias de mí, peregrino, tu nombre quedará inscrito en
los registros de la inmortalidad.

      <Jabamiah> es el Genio Físico de Chopin, Sara Montiel y Ornella Mutti.



      ¤ 71.- <Haiaiel>, Dios dueño del universo.

      Se le debe invocar: del 12 al 16 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 23.20 a las 23.40@h después de la salida del
Sol.

      <Haiaiel> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 20 a 25° de Piscis.
      <Haiaiel> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 10 a 11 de Géminis.
      :: de 22 a 23 de Leo.
      :: de 4 a 5 de Escorpio.
      :: de 16 a 17 de Capricornio.
      :: de 28 a 29 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Haiaiel>:

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

      Plegaria

      <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 mí, 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.

      <Haiaiel> exhorta:

      Mis raíces están en el Agua, pero mi tronco y mis frutos están en el Aire;
mi savia, desde el pasado, se proyecta hacia el futuro como una cascada. Hay en
mí un afán de quemar etapas; la divina impaciencia se expresa a través de mí y
te contagia de ella, peregrino, armándote soldado de ese ejército de la
impaciencia que lucha desde hace siglos para vivir a niveles superiores a los



que corresponde a cada uno según el lugar que ocupa en el orden de la Creación.
Yo haré, peregrino, que esa impaciencia te conduzca a metas felices. Yo haré que
tras la victoria venga la paz. Yo haré que tu combate se vea iluminado por la
visión de las esferas divinas, y que tu exigencia de rigor se vea acompañada del
perfume de la justicia. Yo uniré en ti a Binah, Hesed y Gueburah para que, desde
esa triple plataforma, puedas proyectarte a los dominios jamás hollados de
Hochmah y ser pedestal de la Eternidad.

      <Haiaiel> es el Genio Físico de Gila, Jerry Lewis y Liza Minelli.

      ¤ 72.- <Mumiah>, Fin de todas las cosas.

      Se le debe invocar: del 17 al 21 de marzo (aprox.). Los nacidos en estas
fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento.
      En el ciclo diario: de las 23.40 a las 24@h después de la salida del Sol.

      <Mumiah> es el Genio Físico de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra de 25 a 30° de Piscis.
      <Mumiah> es el Genio Emotivo de las personas cuyo Sol de nacimiento se
encuentra en los siguientes grados:

      :: de 11 a 12 de Géminis.
      :: de 23 a 24 de Leo.
      :: de 5 a 6 de Escorpio.
      :: de 17 a 18 de Capricornio.
      :: de 29 a 30 de Piscis.

      Lo que puede obtenerse de <Mumiah>:

    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.

      Plegaria

      <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.



      <Mumiah> exhorta:

      En tu pasado está, peregrino, la clave de tu futuro. En tu ancestralidad
encontrarás el camino que conduce al mañana. Tus raíces parecen firmes, pero no
lo son, porque yo he sido el encargado de removerlas. Una nueva vida ha de
surgir en tus viejas vestiduras físicas, y de ti depende el que, de esa
fermentación, salga el buen vino o las escorias. Yo he enterrado en ti el sueño
de volar, pero en tu naturaleza arcaica se encuentra también el vivo impulso de
revolcarte en las perversidades. ¿A cuál de esas fuerzas apoyará tu voluntad?
Entre lo sublime y lo corrupto deberás elegir, porque te será imposible
permanecer tal como eres.
      ¡Ojalá pueda, peregrino, darte alas! ¡Ojalá puedas verme cara a cara en
esa otra esfera en que tengo mi sede! Entonces ya no te será posible zozobrar.

      <Mumiah> es el Genio Físico de Ursula Andress, Bruce Willis y Glenn Close.
               ------------------------------------------------

                    ¤ ÍNDICE DE LAS VIRTUDES DE LOS GENIOS
               ------------------------------------------------

      -A-

      Abandono de placeres mundanos para buscar trascendencia ,, 62 Abogacía,
eficacia en su estudio ...................... 69 Abogado, un buen abogado para
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a la divinidad ...... 53 Adquisición de todos los tesoros del cielo y de la
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48 Arte, sensibilidad para el ... 12 inspiración para el arte .................
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      -B-
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      -C-
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......................... 66 Compañía, abandono de las malas
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.................. 37 .......................... 3 Conclusión final y triunfo
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vina ....................... 62 Confesión de la verdad ....... 58 Confusión de
los malvados .... 58 ......................... 71 Salir de la confusión ,, 50
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Conservar el empleo .......... 36 la salud ................ 63 Conspiraciones,
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      -D-

      Defectos, revelación de los propios .................... 33 Defender, un
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........... 2 Divinidad, su descubrimiento , 52

      -E-
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para no caer en él ....................... 4 comprensión de los errores
.................. 28 revelación de los errores propios .......... 33
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liberación moral de una ..................... 52 ayuda contra aquellos que nos
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.................... 64 Esperanza, renacer de una nueva ......................
50 Espiritual, ayuda ........ 36-38 saber espiritual......... 56 Espíritus,
protección contra los perversos .............. 38 echar fuera los malos .... 7
espíritu religioso ...... 55 Esposos, paz y armonía entre ....................
48-62 Estabilidad en el empleo ..... 54 ser un factor estabilizador en una
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triunfos materiales ..... 4 Exiliados, misericordia de Dios para los
............. 24 Exorcismos ................... 25 Éxitos en la política
........ 26 en las batallas ......... 57 en la elección de trabajos difíciles
............. 7 mundano .................. 8 Expresarse con soltura de palabra
o por escrito ... 8-56-32 Extranjeros, protección y ayuda en las gestiones con
los ... 22 Extraviados, la redención de los ........................ 20
Evidencia interior de la verdad ..................... 7-62

      -F-

      Facilidades para la realización de una obra espiritual ..... 55 Falsos,
confusión de los testigos ...................... 58 Familiares, reconciliación
entre ...................... 35 amor y bondad ........... 15 Favores de los
personajes importantes .................. 34 Fe, reintegración de la fe ... 40
Fecundidad ............... 19-48 en el matrimonio ........ 30 para tener hijos
.... 55-68 Feroz, protección contra animales feroces ................ 38
Fidelidad conyugal ....... 12-48 Fiel, ser a la palabra dada ,, 60 ser a su
destino ........ 27 Filial, amor y paternal ...... 39 Filosofía, destacar en su
estudio ........................ 70 el conocimiento de la oculta ............
5-56 el retiro del mundo para estudiar ............. 62 El saber filosófico y
espiritual ....................... 56 Física, el conocimiento de la astrología
y la ............ 61 Físico, rejuvenecimiento e intelectual ..................
53 Fortuna, tener amor y , 6-69-56 el descubrimiento de una 65 Fuerza moral
.............. 5-55 persuasiva para convencer al adversario ........ 29
Fugitivos, misericordia de Dios para los ............. 24 Final, conclusión y
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      -G-

      Generosidad de los poderosos ........................ 49 Gracia,
recuperar la y la belleza ...................... 50 Gratitud, sentir
.............. 3

      -H-

      Habilidad para realizar un trabajo difícil................ 13 Hazaña,
ser protagonista de una ..................... 1-41 Hijos, buena relación con los



padres ............. 30-59-35 obediencia de los para con los padres ...........
39 Hipnosis, recordar vidas pasadas por .................... 19 Humildad para
no despertar rencores ....................... 4 para sí mismo y para los demás
................. 8

      -I-

      Ideas claras y brillantes , 2-46 Iluminación por el espíritu de Dios
........... 1-29-55-67 interior ................. 6 para que una misión salga
bien ................. 51 Ilusión por la vida .......... 50 Impresionar
favorablemente ... 22 Incendios, protección contra los ........................
28 Inconsciente, conocimiento de sus contenidos ............. 11 Indiferentes,
suscitar su interés ........................ 63 Inevitable, resignación ante
lo .......................... 5 Inferior, dominar lo .......... 2 obediencia de
lo ........ 39 Influencia a distancia ....... 25 Inocencia, triunfo de la .....
18 Insomnio, vencer el ...... 66-17 Inspiración poética y artística
..................... 19-21 en pláticas religiosas ,, 41 para el arte y la cien-
cia .............. 21-40 para las obras de creación ............. 23-64 para
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Instintos, protección contra los ..................... 2-64

      -J-

      Juez, designación de un para un pleito ................. 18-26 designación
de un juez favorable .............. 32 Justicia ................. 14-32
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      Karma, humildad para no acumular deudas .................. 4 que la
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......................... 69
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      Laboral, asunto .............. 31 Ladrones, protección contra los
................. 14-24-4 Lecciones, comprender las .... 22 Legados
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.................... 61 comprender las .......... 34 el secreto de las .......
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predisposición favorable de un ............ 32-69 Mal de ojo, liberarse de el
................. 21-29-58 Malvados, confusión de los ................ 27-58-71
protección contra los ... 33 Mar, éxito de empresas relacionadas con el
............... 65 Material, ayuda .............. 36 Matrimonio, fecundidad en
el , 30 Mecanismos, revelación de los cósmicos ................... 17 Medicina,
vocación por la y efectuar curaciones maravillosas ..................... 72
Medios, conservar los de existencia ..................... 36 Memoria de vidas
pasadas ..................... 3-11 buena ............... 13-32 Memorización
fácil de una lección ....................... 13 Mentiras, protección contra
las ........................ 12 Ministros, favores de los
........................ 34 Miseria, paciencia para soportarla
...................... 30 Misericordia divina para solucionar los problemas
....... 39 Misión, descubrimiento de una 49 una misión redentora .... 51
protección en la ........ 41 Misterio, revelaciones misteriosas
..................... 51 revelación de ocultos 12-26 Modestia, triunfo de la
...... 45 Moral, victoria .............. 50 Fuerza .............. 5-55
descubrimiento de valores morales .......... 49 regeneración moral ,, 10-65
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      Naufragios, protección contra los ........................ 22 Negativo,
borrar lo de vidas pasadas .................... 27 Negocios, para que funcionen
bien ................... 59-63 Noble, la venida al mundo de un alma
....................... 30 Novelas, inspiración para las
........................ 64

      -O-

      Obediencia de los hijos hacia los padres ................. 39 de los
subordinados ...... 33-39-42-60 Obras, dinero para obras ..... 63 ayuda en las
espirituales .............. 38-55 Oculto, conocimiento de las ciencias ocultas
........... 67 Ofensas, capacidad para olvidar las kármicas ................ 5
perdón de las .... 9-10-35 Opresión, liberarnos de la ... 21 Oraciones, eficacia
en las ... 41 Orgullo, la confesión de los orgullos ................... 45
protección contra el .... 11 Operaciones mágicas, ayuda en las
.................... 25-72

      -P-

      Paciencia en los avatares y miserias ..................... 30 Padres,
amor filial y paternal 39 Pago de deudas pasadas ....... 59 Partazgo amistoso de
sucesiones o testamentos .......... 30 Partos, normalidad en los .... 30 Paz,
vivir en ................. 5 paz entre esposos ....... 48 Pecados, el perdón de
los .... 28 Peligro, energía para afrontarlo ...................... 71 Penas,
consuelo para las , 49-50 Pensamientos sublimes ........ 46 Perdido, encontrar
objetos ... 69 Pereza, armas para luchar contra la ...................... 7
Perdón de toda ofensa .... 35-50 de los enemigos ......... 24 de los pecados
.......... 69 de las malas acciones ... 10 de los crímenes ......... 24
Periodismo, talento para ejercerlo ...................... 17 Personas
desaparecidas ....... 11 comunicación con que están lejos ................ 42



Perverso, protección contra espíritus .................. 38 superación de
hábitos ... 52 Peticiones, buenos resultados en a ministros, directores , 34
Placeres, abandonar los para buscar la trascendencia .... 62 Pláticas
religiosas, inspiración ................... 29-41 Pobres, ayuda y protección a
los ........................ 72 Plantas, curación a través de las
........................ 23 Poética, inspiración ......... 19 Política,
protección en la ... 23 éxitos en la ............ 26 Poderes, destruir el de los
enemigos ................... 52 para la expresión correcta ...................
56 para convencer a los impíos ................. 41 Poderosos, protección de
los , 66 Práctico, sentido ............. 7 Premonitorio, sueños ......... 57
Presentimiento ............... 48 Prestigio, conservación del ,, 22 Primero, ser
el ............... 1 Prisioneros, misericordia de Dios para los , 24-40-52-57
Problemas, misericordia para solucionar los ............... 39 solución de los
de la vida ................... 58 Proceso, ganar un ........ 26-44 Profesión,
victorias en la ... 33 orientación en la ....... 31 mejor rendimiento en la , 15
Proféticos, sueños ........... 17 Prójimo, mejora en las relaciones con el
................. 23 Promesas, cumplimiento de las , 9 Prosperidad contra
cualquier acechanza .................. 71 y protección para las empresas
....... 43-57-63 Protección contra las enfermedades ...................... 28
contra los naufragios ............. 22-65 contra las armas 23-38-44 contra
cualquier acechanza ................... 71 económica ............... 63 en los
viajes ....... 52-63 de los magistrados para ganar un proceso ....... 44 en
las operaciones misteriosas y secretas .... 72 contra los instintos .... 64 de
los poderosos ........ 66 contra los incendios .... 28 contra los escándalos
...... 18-36-47-54 contra la ruina ......... 28 contra los sortilegios ,, 65
contra las caídas ....... 28 contra accidentes y catástrofes ...............
28 contra los ladrones , 44-63 contra los espíritus perversos ...............
38 contra los rigores del destino .............. 28 contra los animales fero-
ces .................. 38 contra el rayo y la tempestad .............. 11-38
contra los malvados ..... 33 contra el orgullo ....... 11 contra los calumniado-
res .............. 36-41 Protectores, encuentro de un .....................
18-48 Prudencia .................... 28 Purificación de la naturaleza humana
..................... 70

      -R-

      Razón, imponerla al vocerío de los instintos ............... 2 Rayo,
protección contra el ... 11 Realización de los deseos .... 23 Reconciliación
entre esposos , 13 entre familiares ofendidos .................. 35 con los
que nos han ofendido ................. 24 Récord, batir un .............. 1
Redención .................... 20 Redescubrimiento de la divinidad
........................ 52 Regalos de los amigos ........ 17 Regeneración
................. 70 Rejuvenecimiento ............. 53 Relaciones con personas
célebres ....................... 11 Remedios a todos los males ... 50
Rendimiento, mejorar el ...... 15 Renombre, adquirir en ciencias y artes
......... 6-22-56-69 Resignación ante lo inevitable .........................
5 Respeto de los hijos ......... 59 Retorno a Dios .......... 15-61 Revelación
de la verdad ,, 20-46 del orden divino ........ 53 Revelaciones en sueños ...
17-25 Reyes, favor de los ...... 16-34 Riqueza, ayuda para no obtenerla por
medios ilícitos ...... 6 Robado, objetos y saber quién los sustrajo



............... 69 Robots, éxitos con los ....... 19

      -S-

      Sabiduría .... 20-25-56-67-62 Sagacidad para descubrir trampas
......................... 1 Seguridad en los viajes ...... 42 Socorro en la
adversidad ..... 18 Sueños, facultad de interpretarlos .....................
12 revelaciones en , 17-25-46 premonitorios ........... 57 Suerte, ayuda para
evitar la mala ........................ 9 en la elección de asociados
................... 4 Sustento material para grandes obras
...................... 53 Sutilidad para descubrir los engaños
..................... 1

      -T-

      Talento, distinción por el ... 60 Tempestad, protección contra la
......................... 11 Tesoro, descubrimiento de un .................
36-46-59 Testimonio, protección contra los falsos ................. 14 Todo, se
puede conseguir todo .................. 9-56-70 Trabajos difíciles, éxitos en
su ejecución ............ 7-13 Tribunal, imparcialidad benevolente de un
................ 14 Triunfar en el arte y la ciencia .........................
1 Triunfo de la modestia ....... 45 de la inocencia ......... 18 de las causas
justas .... 43 de cualquier cosa ....... 72 Turbulencia, liberarse de la ,, 1

      -U-

      Universo, comprender su estructura ....................... 34

      -V-

      Valentía y energía para afrontar el peligro ......... 44-71 Vencer en
algo singular ....... 1 Verdad, confesión de la ...... 58 el descubrimiento de
la ........ 2-25-38-67 evidencia de la ......... 62 Victoria en condiciones
apuradas ........................ 37 sobre enemigos .......... 16 en la
profesión ......... 33 de una causa justa ...... 71 moral ................... 56
Vida, recordar pasadas ....... 19 borrar de la memoria lo negativo de pasadas ,,
27 larga ................... 54 llena de realizaciones ,, 72 Vivir, la ilusión
de ......... 50 Voluntad, que la acepte la liberación del karma ......... 27

      <Este Índice de Virtudes ha sido elaborado por un estudiante de la ETU
(Escuela Transcendentalista Universal creada por Kabaleb), José Antonio Sancho,
de Valencia>.
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