
1 - VEHUIAH, Dios elevado y exaltado por encima de todas las cosas. 
 
De 1 a 5º de Aries - Se le debe invocar: del 21 al 25 de marzo (aproximadamente). 
Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier momento. 
En el ciclo diario está activo: de las 0 a las 0.20 h. después de la salida del Sol. 
Nos aporta la esencia llamada VOLUNTAD. Es el comienzo del comienzo. Es el 
inicio de la primavera. El inicio del año Astrológico Equinóccio de Primavera. 
 
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 mi tus virtudes, Haz que sea el abanderado, el 
primero, el héroe, el que por tu gracia conduce los hombres más allá de lo humano. 
Haz que hierva en 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 porque es necesario el fracaso y porque 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. 



2 - JELIEL,  Dios que socorre 
 
De 5 a 10º de Aries - Se le debe invocar: del 26 al 30 de marzo (aproximadamente). 
Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento. 
En el ciclo diario: de las 0.20 a las 0.40 h después de la salida del Sol. 
Jeliel, es un manantial de Amor y eterna Sabiduría. Quienes beben de él, nunca 
mas volverán a tener sed. 
 
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 mi no me induzca en error y llegue a pensar 
que la luz viene de mi y no de ti. 
En todo momento y en todo lugar, ¡ Oh Señor JELIEL ! haz de mi un hombre 
desinteresado. 
 
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. 



3 - SITAEL,  Dios, la esperanza de todas las criaturas 
 
De 10 a 15º de Aries- Se le debe invocar: del 31 de marzo al 4 de abril 
(aproximadamente). Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en 
cualquier momento. 
En el ciclo diario : de la 0.40 a la 1 h después de la salida del Sol. 
Nos da la Esencia Voluntad Constructora. Domina la nobleza, la magnimidad y los 
grandes empleos. 
 
 
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 mi un hombre fiel : fiel para con los de arriba; fiel 
para con los de abajo. 
Haz que sea el hombre del justo equilibro en las posiciones enfrentadas. 
Y no permitas que caiga en la tentación de estar al lado de unos o de otros. 
En todo momento y en todo lugar, permíteme, Señor SITAEL, ser un portador de 
esperanza. 
 
SITAEL Exhorta 
 
Debéis aprender de vuestros adversarios. 
En ellos encontraréis siempre los más adecuados Maestros. 
Ellos os dirán sin contemplaciones cuales 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. 



4 - ELEMIAH,  Dios oculto 
 
De 15/20º de Aries- 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. 
Nos trae la esencia llamada Poder Divino. Nos ayuda contra los tormentos del 
Alma. 
 
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 mi para moldear tu barro, protégeme, ayúdame, 
no permitas que en ese juego me envilezca. 
Si debo vivir toda mi vida sin descubrir la eterna fuente de la luz, sigue mis pasos, 
ELEMIAH; no dejes que una ambición desmesurada se apodere de mi; no dejes que un 
pesado karma caiga como plomo sobre mis espaldas. 
Cuando comprenda, cuando sepa, cuando tu rostro oculto me sea revelado, 
mi amor, como una flecha, grande, inmenso, irá hacia ti. 
 
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. 



5 - MAHASIAH,  Dios salvador 
 
De 20/25º de Aries- 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. 
Situa en nuestra morada la esencia llamada VITRIOL Se le invoca para vivir en 
paz con todo el mundo. 
 
Plegaria 
 
MAHASIAH, Dios salvador. 
He buscado al Eterno y El me ha respondido : me ha liberado de todas mis 
tribulaciones. 
 
MAHASIAH : no permitas que las virtudes que tú has acumulado en mi almase 
conviertan en un obstáculo para mi evolución. 
Haz que yo comprenda, MAHASIAH,que para ejercer el magisterio de tu alta ciencia 
es precise 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 pudierais 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 mi encontraréis nuevos títulos de 
nobleza : yo os restituiré vuestra dignidad perdida y de mi recibiréis el mandato 
de restituir a la tierra su inocencia primitiva. 
Desde ahora mismo, vuestra tarea será la de re-crear un nuevo Edén. 



6 - LELAHEL,  Dios loable 
 
De 25/30º de Aries- 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. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada Luz. Actúa en la curación de 
enfermedades, su escuela tiene grandes doctores en medicina. 
 
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 inspire, sea, Señor, el amor que inspiráis, que la ciencia que sale de mi, 
sea Vuestra ciencia, que el arte que exprese, sea el de vuestro divino verbo. 
 
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. 



7 - ACHAIAH,  Dios bueno y paciente 
 
De 0/5º de Tauro- 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. 
Nos trae la esencia llamada Paciencia que es la que nos lleva a descubrir los 
secretos de la naturaleza. 
 
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. 



8 - CAHETEL,  Dios adorable. 
 
De 5/10º de Tauro. Se le debe invocar : del 25 al 30 de abril (aprox.). Los nacidos 
en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento. 
En el ciclo diario: de las 2.20 a las 2.40 h. después de la salida del Sol. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada Bendición de Dios, sin la cual nuestras 
empresas están abocadas al fracaso.  
 
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 mi una cohorte de 
aduladores; has puesto entre tú y yo vallas, cercos, jardines, tierras, propiedades, 
obstáculos que me alejan de tu divina presencia. Pero me has puesto también, Señor 
CAHETEL, el ardor por superarlos. 
Permite, Señor, que ese ardor sea lo más fuerte, lo más intenso que haya en mi, para que 
pueda, gracias a él, saltar las vallas, burlar los cercos, arrancarme de la belleza de los 
jardines y tierras, vencer las adulaciones, los triunfos, la fama y correr hacia tu fuente de 
vida. Libérame, Señor, de la vanidad, y yo me liberaré de las servidumbres de la 
abundancia. 
 
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 ]as 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. 
Este es el trabajo que te he asignado. ¡Ojalá puedas ser, peregrino, un fiel cumplidor! 



9 - HAZIEL,  Dios de Misericordia 
 
De 10/15º de Tauro- 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. 
No da la esencia llamada Misericordia de Dios que nos permite despojarnos del 
rencor y devolver la inocencia al depositario de la misericordia. 
 
 
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 mi pueda expresarse Tu Misericordia ; 
que en mi puedan encontrar alivio los que por ley de vida están atados a la columna del 
Rigor. 
Si todo ha de serme concedido con largueza, inclina, i Oh Señor HAZIEL! mi espíritu 
hacia el partazgo, y sitúame en el camino de aquellos que viven la experiencia de la 
severidad para que puedan vislumbrar en mi la promesa de un más venturoso 
peregrinaje. 
 
HAZIEL exhorta : 
 
Cuando te hablan de mi, 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. 



10 - ALADIAH,  Dios propicio. 
 
De 15/20º de Tauro - 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. 
Nos trae la esencia llamada La Gracia de Divina. LA Gracia de Dios va mas allá de 
nuestra misericordia porque perdona y absuelve sin necesidad de que nos hayamos 
arrepentido primero. 
 
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 mi 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 ha dado inteligencia práctica para que puedas utilizar diestramente mi 
potencial. Desde lo alto te observaré, peregrino. 
Espero mucho de tu bondad. No me defraudes. 



11 - LAUVIAH,  Dios loado y exaltado. 
 
De 20/25º de Tauro- 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 alas 3.40 h. después de la salida del Sol. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada Victoria que ha de permitirnos 
triunfar en los combates con los que nos enfrentan en la vida.   
 
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, i Oh LAUVIAH ! sólo aquello que hable de eterno amor, sólo 
aquello que sea razonable y justo, y encierra en mi la complacencia en lo episódico, en 
lo que se hunde bajo el peso de las convenciones. 
Destruye mi orgullo, mis vanas apetencias  y no permitas que los celos me inciten a 
levantar falsos testimonios. 
Que pueda, ¡ Oh LAUVIAH ! ser ejemplo de las virtudes que emanan del Padre. 
 
LAUVIAH  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 quizás 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. 



12 - HAHAIAH,  Dios refugio. 
 
De 25/30º de Tauro- 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. 
Nos da la esencia llamada Refugio que nos permite bloquear en nuestra naturaleza 
las tendencias destructoras. Si vivimos al lado de una persona nacida en esta 
fechas, estaremos como protegidos en un refugio donde nadie podrá hacernos 
daño. 
 
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 funda mi aliento con tu aliento, para que 
pueda contemplar en mi interior la belleza de un amor sin fronteras : haz que sea para 
mis hermanos el transmisor de tu divina armonía, el que aporta paz y sosiego a las 
almas turbadas. Permite, Señor HAHAIAH, que no confundan ese Amor, que es ley de 
universo, con las humanas pasiones que suelen agitar los corazones. 
Que en todo momento y en todo lugar, Señor HAHAIAH, vean en mi al intermediario y 
no al promotor. 
 
HAHAIAH 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. 



13 - IEZALEL,  Dios glorificado sobre todas las cosas. 
 
De 0/5º de Géminis - 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. 
Nos trae la esencia llamada Felicidad. Que ha de permitirnos ser fieles a las 
virtudes del Amor. A la Sabiduría primordial. En estos días debemos meditar lo 
que supone la fidelidad. Los que se casan en estos días, les protegerá el Genio 
IEZALEL. Y las rupturas si deben llegar, no serán nunca violentas. 
 
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. 



14 - MEBAHEL,  Dios conservador. 
 
De 5/10º de Géminis -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.  
No trae la esencia llamada Verdad-Libertad-Justicia. De la verdad nace la libertad 
y de esta emana la Justicia. Sin verdad no hay libertad y sin  libertad no existe la 
justicia. Este Genio protege a los grandes Juristas y abogados. Los que nazcan en 
esta fechas pueden ser grandes abogados. 
 
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 mi, la sagrada cólera de mis hermanos cuando han sido humillados y destrozados por 
la injusticia. 
Ponme, MEBAHEL, en la punta de la sociedad y haz que mis palabras sean lanza que 
desgarre lo falso y retorcido. 
Y sobre todo, Señor MEBAHEL, no permitas que ponga mi talento al servicio de 
dirigentes que utilizan la calumnia y la opresión para entronizar lo corrupto. 
Moviliza mis sentimientos, mis pensamientos, mis fuerzas morales para la lucha por un 
mañana humano, lleno de esperanza. 
Instrúyeme, Señor MEBAHEL, para que pueda ser artesano de tu Justicia. 
 
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. 



15 - HARIEL, Dios creador. 
 
De 10/15º de Géminis -Se le debe invocar: de 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 nos trae la esencia llamada Purificación, que nos permite blanquearnos por 
dentro para poder así blanquear a la sociedad que nos rodea.  
 
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 mi, 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. 



16 - HEKAMIAH,  Dios que rige el universo. 
 
De 15/20º de Géminis- 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. 
Nos da la Esencia llamada LEALTAD, que nos permite ser fieles a los principios. 
Llegar a tener un Maestro y dejar un día de serle fiel, es lo peor que puede 
sucedernos. 
 
Plegaria 
 
HEKAMIAH : Dios que erige el universo. 
Eterno, Dios de mi salvación, día y noche clamo ante ti. 
 
HEKAMIAH : si me has designado a mi para construir un nuevo universo, para ser 
aquel que señala a los hombres su más allá, debes prestarme tu aliento, Señor 
HEKAMIAH. 
Interésate por mi, 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 mi, diciendo : «¿Por 
qué Dios ha dado poderes a ese ...?» 
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 mi, 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. 
 
HEKAMIIAH 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:   
Quizás tu transmutación no esté lejana; quizás puedas oírme; quizás puedas aún 
descubrir el poder transformador que posees. 
Con toda ]a 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. 
 
                                                                      



17 - LAUVIAH,  Dios admirable. 
 
De 20/25º de Géminis - Se le debe invocar: del 12 al 16 de junio (aprox.). Los 
nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año y en cualquier momento. 
En el ciclo diario : de las 5.20 a las 5.40 h. después de la salida del Sol. 
Nos da la esencia llamada Revelación que nos permite vislumbrar en un instante el 
gran misterio del mundo. 
 
 
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, i 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 mi 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. 



18 - CALIEL, Dios pronto a socorrer. 
 
De 25/30º de Géminis - 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. 
Nos da la esencia llamada Justicia, que nos permite discernir, en las diversas 
situaciones de la vida, lo que es justo. 
 
 
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 mi 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 mi 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 jirones 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. 
Quizás 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. 



19 - LEUVIAH,  Dios que socorre a los pecadores 
 
De 0/5º de Cáncer -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.  
Nos aporta la esencia llamada Inteligencia Expansiva o Fructificante. Cuando este 
árbol de la inteligencia crece en nosotros, no nos encontramos nunca 
desabastecidos de ella porque bastará con comer su fruto, o sea aplicar la 
inteligencia a las acciones humanas para obtener la semilla y poder plantarla a 
nuestra tierra humana.  
“Hemos entrado en Cáncer, cuidado! vigilar los excesos de sexo” y mejor evitarlo. 
 
Plegaria: 
 
LEUVIAH : Dios que socorre a los pecadores. 
Puse en el Eterno mi esperanza y él se ha inclinado hacia mi 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 saber de esos futuros mundos. 
Lanza hacia mi 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. 
 
De 5/10º de Cáncer -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. después de la salida del Sol. 
Nos aporta la esencia llamada Redención, que nos permite rectificar los errores a 
los que nos abocan nuestros deseos exaltados.  
 
 
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 saber 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 negan 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 transmitirle 
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 esos que te inspire, para esos 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; 
aquel cuya vocación es hablar frente a frente con los plurales rostros de Dios. 



21 - NELKHAEL, Dios solo y único. 
 
De 10/15º de Cáncer -Se le puede 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 , nos aporta la esencia llamada AFAN DE APRENDER, que nos permite 
proyectar la inteligencia en todas las direcciones para entender el potencial que 
encierran los 360 grados del zodíaco 
 
 
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 tí 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 Arbol 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. 



22 - YEIAYEL, la derecha de Dios. 
 
De 15/20º de Cáncer -Se le puede 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. 
Nos da la esencia llamada RENOMBRE, que ha de llevar a la plenitud a un grupo de tendencias 
internas que trabajan en una determinada dirección. Como sucede en los sistemas democráticos, en 
los que unos pocos representan a una multitud. Unos pocos son los que hablan y dictan las leyes, los 
que se manifiestan y tienen renombre, mientras que los otros sólo son llamados para emitir su voto. 
 
 
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 catastrofe que acecha siempre al hombre cuando su alma se desvincula del 
eterno, 
para adorar su personalidad pasajera y mortal. 
Libérame, Señor, del error que cometió Narciso y cuando me refleje en un espejo, haz 
que mis ojos te descubran, en mi imagen, a Tí. 
 
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 tí. 
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. 



23 - MELAHEL, Dios que libera de los males. 
 
De 20/25º de Cáncer -Se le puede 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. 
Nos aporta la esencia llamada Capacidad Curadora. Que aporta al individuo la 
virtud de discernir entre las distintas hierbas medicinales que servirán para curar 
las diversas enfermedades. Este genio MELAHEL, NOS DÁ LOS GRANDES 
CURANDEROS.  
 
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 mi, se reconstruya según su orden 
natural y pueda aportar a los demás la imagen de tu divina armonía, a fin de que con ella 
reencuentren el ritmo perfecto en su organismo y se vea restablecida su salud. 
Dame poderes para ser aquel que, a través de Tí, dé profundo y universal significado 
a las cosas, a los hechos, a las situaciones, a lo instituido, a lo que sólo es instante fugaz 
en tu sublime y eterno transcurrir. 
 
MELAHEL exhorta: 
 
He puesto en tí, 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 mi, 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 acercandose a la Séptima jornada. 
 
 
 



24 - HAHEUIAH, Dios bueno por sí mismo. 
 
De 25/30º de Cáncer -Se le puede 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. 
Nos ofrece la esencia llamada PROTECCIÓN, que nos permite escapar del rigor 
de la Ley cuando nuestros crímenes suscitan la venganza de aquellas personas 
contra las cuales nuestro furor ha levantado. 
HAHEUIHA , es como una ciudad refugio para nuestros criminales internos viene 
atacarnos.  Representa al Consejo de  los 24 Ancianos.  
 
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 mi y a ti y entonces podré ser una 
pjedra angular de tu Obra. 
¡ Tómame bajo tu custodia, Señor : sé mi instructor y mi guia ! 
 
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 mi 
para que les exculpe de su crimen. 
Diles, peregrino, a esos 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. 



25 - NITH-HAIAH, Dios que da con sabiduría. 
 
De 0º/5º de Leo- Se le puede 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. 
Esta escuela nos trae la esencia llamada SABIDURIA , esta escuela nos hace elevar 
la mirada hacia arriba , hacía el centro de la sabiduría. Y así un día podrá 
escuchar la música de las esferas. En los días de su regencia, sus sueños por la 
noche podrán ser proféticos. 
 
 
Plegaria 
 
NITH-HAIAH : Dios que da con sabiduría. 
Cantaré al etemo con todo mi corazón y contaré todas sus maravillas. 
 
NITH-HAIAH, Señor, haz que en mi 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 Ilevar 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 cuan 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. 



26 - HAAIAH, Dios Oculto. 
 
De 5º/10º de Leo - Se le puede invocar : 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. 
Nos enseña la esencia llamada Ciencia Política. Los individuos influenciados por 
este genio serán los grandes conductores de la sociedad y su poder irá acompañado 
de la justicia. 
 
Plegaria 
 
HAAIAH : Dios Oculto. 
Te invoco con todo mi corazón. Escúchame, Etemo, a fin de qus 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 colurnna 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 mementos excepcionales. 
Los hombres han de saber a través de ti, la enorme carga creadora que contiene la   
palabra; han de saber como 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 mi 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.                                                                              



27 - YERATHEL, Dios que castiga a los malvados. 
 
De 10º/15º de Leo Se le puede 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, nos proporciona la esencia llamada Propagación de la Luz, la civilización 
y la Libertad. Las tres cosas en una ya que al propagar la luz, lo demás sigue de 
oficio.  
 
 
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 hura 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 ! 



28 - SEHEIAH, Dios que curas a los enfermos. 
 
De 15º/20º de Leo Se le puede 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. 
Esta escuela nos trae la esencia llamada Longevidad, que nos permite llegar al 
final de nuestro ciclo de vida en buenas condiciones físicas. Este ciclo es de 84 años 
para los hombres y 72 para las mujeres. 
 
 
Plegaria 
 
SEHEIAH : Dios que curas a los enfermos. 
¡ Oh Dios, no te alejes de mi ! ¡ Dios mío, ven pronto a socorrerme ! 
 
SEHEIAH : Ayúdame, Señor, a tomar conciencia de mis errores, para que no sean los 
padecimientos la única vía para alcanzar la conciencia de las cosas. 
Sobre mí gravita un pesado karma y quiero que me ayudes a dar todo lo que se me pide 
sin que mi personalidad mortal ponga obstáculos al cumplimiento de mis obligaciones. 
Y si soy acreedor a ciertos privilegios, guíame para que administre con prudencia 
los bienes que reciba del eterno. 
Protégeme, Señor, cuando mi salud flaquee; ilumina mi alma para que comprenda el 
sentido de la prueba y, ya limpio de las escorias de mi pasado, haz de mi una columna 
de tu Templo. 
 
SEHEIAH exhorta : 
 
Tienes en el cielo una cuenta abierta que es precise 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 cosmico. 
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. 



29 - REIYEL, Dios pronto a socorrer. 
 
De 20º/25º de Leo Se le puede 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. despues de la salida del Sol. 
Reiyel, sitúa en nuestra morada la esencia llamada Liberación. Cuando Reiyel 
actúa desaparecen en nosotros los atascos y la voluntad nos lleva hacia las altas 
cimas, lo elevado que hay en nosotros adquiere gran poder, nos apartamos del 
valle y pasamos a vivir en las alturas. 
 
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 mi para ser el vehículo de tu Verbo ! 
Vela para que mi alma conserve la pureza necesaria a la manifestación de tu 
pensamiento. 
Lava las impurezas, los atascos interpuestos por mi personalidad mortal, a fin de que tu 
comente 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 Supenor detecta. 
No permitas que con mi conducta traicione lo que tú me llevas a proclamar en palabras. 
Señor REIYEL, alienta en mi el afán de entrega y permíteme ser dispensador de las 
virtudes de tu diestra. 
 
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, 
Y 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. 



30 - OMAEL, Dios paciente. 
 
De 25º/30º de Leo Se le puede 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, sitúa en nuestra morada filosofal la esencia llamada multiplicación que nos 
permite , a partir de la posesión de una semilla, obtener abundantes cosechas. Da 
lugar al fenómeno de la abundancia.  
 
 
Plegaria 
 
OMAEL : Dios Paciente. 
Tú eres mi esperanza, Señor Eterno. En ti confío desde mi juventud. 
 
OMAEL, Señor, quisiera que a través de mi 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 mi vengan seres deformes de cuerpo y alma, abre, 
Señor, mi cuerpo al amor para que en mi encuentren las virtudes que deben adquirir 
en su peregrinaje humano. 
Dame, Señor, el don de vivificar, la facultad de sacar vida en aquellos que ha tocado el 
Angel de la muerte. 
¡ Ojalá, Señor OMAEL, pueda ser aquel a través del cual Lázaro vuelve a la vida ! 
 
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 ! 



31 - LECABEL, Dios que Inspira. 
 
De 0/5º de Virgo- Se le puede 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 h. 20 min. Después de la salida del Sol. 
LECABEL, nos trae la esencia llamada TALENTO RESOLUTIVO, que es el 
resultado de una potenciación del intelecto. Cuando Júpiter y Mercurio actúan 
conjuntamente, Júpiter hace que el intelecto sea poderoso y esté en condiciones de 
resolver los más difíciles problemas que puedan plantearse.  
 
 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 humane 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 mi se espera y aleja de mi la 
tentación de enriquecerme con la explotación de mi talento. 
En esa última etapa de un ciclo evolutivo, 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 secrete 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 lengua, 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. 
 



32 - VASARIAH, Dios Justo. 
 
De 5/10º de Virgo- Se le puede 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. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada CLEMENCIA, aunque la expresión 
exacta seria Justicia clemente, 
 
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 mi, 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 tercer 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. 
Esta 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, 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. 



33 - YEHUIAH, Dios que conoce todas las cosas. 
 
De 10/15º de Virgo- Se le puede 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. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada SUBORDINACION, que nos permite 
reconocer nuestro lugar y mantener una línea de conducta fiel a los superior, a los 
principios. 
 
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 ? 
Esta 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 si 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. 



34 - LEHAHIAH, Dios Clemente. 
 
 
De 15/20º de Virgo- Se le puede 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 después de la salida del Sol. 
Este genio nos trae la esencia llamada, OBEDIENCIA. Que nos permitirá ser 
sumisos a los superiores aunque no lo entendamos. 
 
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 serjusto. 
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 mi, 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 nimieades 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 quizás no comprendas; 
pero un día estallará en tu mente su plena significación.. 



35 - CHAVAKIAH, Dios que da la alegría. 
 
 
De20/25º de Virgo- Se le puede 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. 
El Gran Chavachiah nos trae la esencia llamada RECONCILIACIÓN, Es una 
fuerza que nos permite reconsiderar unos impulsos que habíamos arrojado al 
infierno del subconsciente.  
 
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 mi la fuerza de decisión necesaria para romper con 
los hábitos perversos y poder así ser la base de un nuevo universo. 
Inspírame, Señor, la palabra justa, el gesto apropiado, el tono que crea en el cielo lo que 
las manos humanas cimentan en la tierra. 
Ayúdame, i Oh CHAVAKIAH ! cî 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. 
 
CHAVACHIAH  exhorta : 
 
El eterno nle ha situado en este punto del universo para que conduzca a los hombres 
más allí 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 que 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. 



36 - MENADEL, Dios Adorable. 
 
De 25/30º de Virgo- Se le puede 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. 
Este genio sitúa en nuestra morada la esencia llamada TRABAJO, sin la cual nos 
perderíamos en la pura contemplación. 
 
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 saber 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 mi 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 Etemo 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 creûs 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. 



37 - ANIEL, Dios de las Virtudes. 
 
De 0º a 5º de Libra- Se le puede 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. despues de la salida del Sol. 
Este genio nos trae una esencia que se llama Romper el Cerco. Y así despues 
vernos libres de las fuerzas que nos acosan. 
 
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 universe. 
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. 



38 - HAAMIAH, Dios la esperanza de todas las criaturas de la tierra. 
 
De 5º a 10º de Libra-Se le puede 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. 
Convertir nuestra vida en un RITO , he aquí el objetivo de HAAMIAH. Así pues 
nos trae la esencia llamada RITUAL. Un ceremonial, un culto religioso, y a 
pronunciar conjuros.  
 
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 mi 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 mi el esplendor de tu Obra. 
Dame, Señor, poderes para resucitar en el corazón de los hombres Tu eterna Verdad 
 
.HAAMIAH exhorta : 
 
A través de mi los misterios se revelan a la inteligencia y los hombres pueden  
contemplar la magia de la Creación. 
Para descubrir mis secretes, 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 aquel 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. 



39 - REHAEL, Dios que recibe a los pecadores. 
 
 
De 10º a 15º de Libra-Se le puede 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 diano: de las 12:40 a las 13 h. después de la salida del Sol. 
REHAEL, nos trae la esencia llamada SUMISION FILIAL, aborda en particular 
el tema de la generaciones. La plegaria os aclarara lo que significa.  
 
Plegaria 
 
REHAEL: Dios que recibe a los pecadores. 
Escucha, Señor, apiádate de mi. Señor, acude en mi socorro. 
 
 
REHAEL, Señor, haz que todo en rni 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 preceder 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 Tu me has impuesto. 
Escucha mi plegaria, Eterno, y haz que hasta mí llegue el rayo de tu suprema lucidez. 
 
REHAEL exhorta: 
 
Has recibido de mi, 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 aquél 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 ésto 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. 



40 - IEIAZEL, Dios que regocija. 
 
 
De 15º a 20º de Libra-Se le puede 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. 
Este genio nos trae la esencia llamada CONSUELO o REGOCIJO. No se 
trata del consuelo que se tiene contra lo inevitable de un mal, sino del 
Consuelo que se obtiene cuando algo muy esperado se cumple y nuestra 
alma se regocija porque los esfuerzos desplegados han dado el resultado 
anhelado. 
 
Plegaria 
 
IEIAZEL : Dios que regocija. 
¿ Por qué, Eterno, rechazas mis plegarias, por qué ocuitas tu rostro ? 
 
IEIAZEL, Despiértame, Señor, del sueño de la razón, fertiliza mi mente con los puros 
anhelos, haz que pueda ofrecer a la sociedad que me rodea una visión equilibrada de tu 
reino. 
Permíteme, IEIAZEL, liberarme de los enemigos interiores y exteriores: desprenderme 
de todo aquello que me mantiene prisionero de los niveles inferiores de tus mundos, 
a fin de que a través de mi alma pueda correr el mensaje que proclama tus Altos 
Hechos. 
Y cuando la fuente del Aleph mane de mis entrañas, mantenme, Señor, próximo a los 
hombres, para que no vean en mi 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, retenme 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. 



41 - HAHAHEL, Dios en Tres Personas. 
 
De 20º a 25º de Libra-Se le puede 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  sitúa en nuestra morada, la esencia llamada SACERDOCIO.  Lo 
primero que hizo Noé al pisar la nueva tierra fue elevar los ojos al cielo y dar 
gracias a Dios. Ese es el gesto que nos invita a realizar HAHAHEL.  Se dice que es 
el fabricante de Sacerdotes y eclesiásticos. Muchos Papas tiene a este genio por 
patrón.  
 
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. 
Mantenme, 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. 



42 - MIKAEL, Virtud de Dios, Casa de Dios, Semejante a Dios. 
 
 
De 25º a 30º de Libra-Se le puede 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. 
Mikhaël nos ofrece la esencia ORDEN POLITICO que nos permite instaurar en la 
Tierra las leyes del Cielo.  
 
 
Plegaria 
 
MIKAEL: Virtud de Dios, Casa de Dios, Semejante a Dios. El Eterno te guûrdará de 
todo mal, El 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 mi una persona ávida de 
secretes cósmicos. 
No permitas, Señor MIKAEL, que sirva a otro soberano que no seas tú, ni que ostente 
otro poder que el que me viene directamente de tu trono. 
Mantenme, Señor, en tu obediencia, no me apartes de la esfera de tu amor. 
 
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 Ilevar 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 
duennas, 
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. 



43 - VEULIAH, Rey Dominador. 
 
De 0º a 5º de Escorpio-Se le puede 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 después de la salida del Sol. 
Es el primero de los grados de escorpio. Por eso nos trae la esencia llamada 
PROSPERIDAD, que conduce a la fructificación de todas las cosas. Cuando este 
genio entra en funciones, el paraíso es un lujo a nuestro alcance.  Por eso, los 
nacidos estos días y en las horas de VEULIAH serán personas cuyas vidas serán un 
paraíso y todo les será dado en abundancia sin necesidad de esforzarse mucho por 
conseguirlo. Aunque en los aspectos negativos, todo puede ser al revés. 
 
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 aquel a través del cual sea restituida la virtud y la libertad. 
Señor VEULIAH, no permitas que para mis hermanos pueda jamás ser el tirano, 
sino el que presta la fuerza y el valor para permanecer en el seno de tu justo rigor. 
 
VEULIAH exhorta : 
 
He puesto dentro de ti la guerra para que puedas mejor apreciar el saber de la paz; 
en ti los deseos se levantarán contra los deseos, las emociones se opondrán a las 
mociones 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. 



44 - YLAHIAH, Dios Eterno.  
 
De 5º a 10º de Escorpio-Se le puede 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. 
Este escorpio nos trae la esencia llamada TALENTO MILITAR, que nos permite 
ganar batallas en la gran guerra de la vida y nos protege de los impulsos violentos. 
 
Plegaria 
 
YLAHIAH : Dios Eterno. 
Acoge, iOh Etemo!, los sentimientos que mi boca expresa, y enséñame tus leyes. 
 
YLAHIAH, si me has elegido a mi como instrumento de tu justicia, mantenme dentro 
de tu luz, no permitas que mis sentimientos se desborden impeliéndome a tomar la 
justicia por mi mano. 
Guíame, Señor, hacia las escuelas del saber, donde pueda instruirme sobre tus leyes 
y tomar conciencia de la organización del cosmos. 
Haz que las empresas en las que triunfe sean aquellas que inspira tu designio. 
Y estando tu voluntad en juego, haz que sea ese héroe mediante cuyo comportamiento 
todo el universo da un magistral paso adelante. 
 
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 encamaciones para poderlo liquidar reviviendo en tu carne viva los 
horrores de tu pasado. 



45 - SEALIAH, Motor de todas las cosas. 
 
De 10 a 15º de Escorpio-Se le puede 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. 
Este Escorpión lo pone todo en marcha.. Por eso nos trae la esencia llamada 
MOTOR, que nos permite reanudar la marcha cuando nos hemos atascado en el 
camino de la vida, y pensábamos que ya todo había terminado. Las personas que 
llevan la insignia de este Genio no se detendrán jamás, cualesquiera que sean las 
dificultades u obstáculos que les ponga el destino.   
 
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 mi 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 i Oh SEALIAH !, que mi temperamento se exprese con exceso, que no 
sean demasiado tórridos los veranos ni demasiado fríos los inviemos. 
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 etema 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 Opera Magna, 
en ti confío, peregrino. 



46 - ARIAL, Dios Revelador. 
 
De 15º a 20º de Escorpio-Se le puede 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. 
Este escorpión de Arial nos trae la esencia llamada PERCEPCION 
REVELADORA. Por eso Arial nos ayuda a descubrir los tesoros ocultos de la 
naturaleza. Arial llega hasta el fondo de todos los problemas y misterios y solo 
cuando no se ha perdido en los abismos que solo él sabe que puede llegar, si no se 
ha perdido en el intento, se elevara transformado en Aguila como así fue en un  
pasado antes de caer en los abismos. Y sus ojos volverán a mirar el Sol sin titubear 
como solo el Aguila puede contemplar.     
 
 
Plegaria 
 
ARIAL : Dios revelador. La bondad del Eterno es para todos y su misericordia se 
extiende a todas sus obras. 
 
ARIAL, Señor, quiero desprendenne de mis redes materiales para recorrer en libertad 
tus espacios 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, pero uno a uno y 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 descubriras, peregrino, el saber 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». 
Pues , 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 serian 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. 



47 - ASALIAH, Dios Justo que señala la Verdad. 
 
De 20º a 25º de Escorpio-Se le puede 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. 
Este escorpión nos trae la esencia llamada CONTEMPLACIÓN, una virtud que 
nos permite tener una visión del conjunto de todas las cosas. Te protege 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 mi 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 mi aprenderás los mecanismos de la justicia divina. 
Tendrás la evidencia de lo que debe ser y comprenderás porque es así. 
Y ya nunca más podrás ser otra cosa que un hombre justo. 



48 - MIHAEL, Dios Padre socorrible. 
 
De 25º a 30º de Escorpio-Se le puede invocar : del 18 al 22 de noviembre (aprox.). 
Los nacidos en estas fechas pueden invocarlo 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. 
Este escorpión se nos despide con la esencia llamada GENERACIÓN. Con 
MEHIEL, el deseo positivo penetra en su receptáculo femenino y lo fecunda. Es la 
última fuerza que  actúa en el mundo de la Creaciones o de Deseos.  La mujeres 
suelen ser muy fecundas en las relaciones sexuales y que viven en paz y armonía 
entre esposos, además fidelidad conyugal.  
 
 
Plegaria 
 
MIHAEL: Dios Padre socorrible. 
El Eterno ha puesto en evidencia su fuerza salvadora y ante los pueblos ha manifestado 
sujusticia. 
 
MIHAEL, Permíteme, Señor, transmitir la vida, haz que todo florezca a mi alrededor, 
y pon en mi la buena simiente,  para que aquello que en mi 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 masculine 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. 



49 - VEHUEL, Dios Grande y Elevado. 
 
De 0º a 5º de Sagitario- Se le puede 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 después de la salida del Sol. 
VEHUEL, nos aporta la esencia llamada ELEVACION y GRANDEZA. VEHUEL 
eleva el alma hacia lo grande.  
He conocido a grandes Damas nacidas con este Genio, y por regla general, las he 
visto siempre al lado de  maridos importantes. Cuando dicen que al lado de un 
gran hombre hay una gran mujer, se lo averiguáis es muy posible que la mujer 
haya nacido en estas fechas.  
 
Plegaria 
 
VEHUEL: Dios Grande y Elevado. 
El Eterno es grande y digno de alabanza 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 mi; permite que 
sientan en mi aliento el saber 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. 



50 - DANIEL, el Signo de las Misericordias, el Ángel de las 
Confesiones. 
 
De 5º a 10º de Sagitario- Se le puede 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 después de la salida del Sol. 
DANIEL, nos aporta la esencia llamada ELOCUENCIA. Os acordáis que fue 
Quevedo hombre de gran ingenio, que supo ganar la apuesta de decirle a la Reina 
Isabel que era coja y no le gustaba que se lo recordaran. Pues solo Quevedo y todos 
los que como Quevedo que hayan nacido en estas fechas sabrán decirlo como así 
hizo: Entre el clavel y la rosa, su majestad escoja. Entre la rosa y el clavel, escoja 
Doña Isabel. Así pues con estas palabras tan dulces, supo Quevedo decirle dos 
veces a la Reina que era coja. Si tienes a Daniel por Ángel, ciertamente tendrás el 
don de la palabra. 
 
Plegaria 
 
DANIEL: El signo de las Misericordias, el Ángel de las Confesiones. El Eterno es 
misericordioso y compa deciente, lento en la cólera y rico en bondades 
 
DANIEL, insufla en mi, 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. 



5I - HAHASIAH, Dios Oculto. 
 
De 10º a 15º de Sagitario- Se le puede 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.  
Es uno de los rostros más luminosos del universo, por eso nos trae la esencia 
llamada MEDICINA UNIVERSAL o PIEDRA FILOSOFAL que nos facilita la 
comprensión de la obra Divina. O Luz que significa capacidad para entender las 
cosas. Los nacidos bajo su influencia serán también los grandes curadores, aunque 
no tengan conocimientos concretos de medicina, pero debemos escuchar sus 
recomendaciones, pues HAHASIAH , nos hablara a través de ellos y sabrá la 
forma de extirpar el mal. 
 
 
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 mi 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 juridicción. 
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. 



52 - IMAMIAH, Dios elevado por encima de todas las cosas. 
 
De 15º a 20º de Sagitario- Se le puede 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. 
Este Genio nos trae la esencia llamada, EXPIACION de ERRORES. Es el 
institutor de los rituales y por consiguiente el gran productor de imágenes 
sagradas en el mundo de los Deseos, generadas por los fieles que, con mucha fe, 
cometen errores, no con malicia, pero si pro pura ignorancia. Hemos visto en el 
pasado, bajo la Santa Inquisición, y otras instituciones de la iglesia, como se 
asesinaba a los fieles, en nombre de Cristo.  
 
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. 
 
                                                                 * * * * * * 
 
 
(Que bonita es esta exhortación del Genio, que me he permitido ponerla con letras más 
fuertes.) 



53 - NANAEL, Dios que rebaja a los orgullosos. 
 
De 20º a 25º de Sagitario- Se le puede 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, nos trae la esencia llamada COMUNICACIÓN ESPIRITUAL. Cuando 
esta comunicación es solicitada, entre en funcionamiento la Ley Cósmica del 
“Pedir y se os dará” y recibimos el entendimiento de la dinámica Cósmica. Este 
Genio domina sobre las altas ciencias, influencia sobre los eclesiásticos, los 
profesores, los magistrados y los hombres de la Ley. Como la escuela de Daniel, 
también tendrán facilidad de palabra. 
 
Plegaria 
 
NANAEL: Dios que rebaja a los orgullosos. 
Yo sé, ¡Oh Eterno! que tus juicios son justos y que es tu verdad Eterno 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. 



54 - NITHAEL, Rey de los cielos. 
 
De 25º a 30º de Sagitario- Se le puede 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 , sitúa en nuestra morada filosofal, la esencia llamada LEGITIMIDAD 
SUCESORIA. Los patriarcas de la Biblia engendraron hijos legítimos e ilegítimos 
y éstos últimos eran siempre los primeros. 
Así sucedió con Abram y Jacob, que penetraron primero en la esclava y 
engendraron la dinastía ilegitima. Esto será así hasta que logremos reinvertir la 
dinámica y el hijo legítimo pueda ser el primero. NITHAEL es la fuerza que 
promueve esta reinversión.   
 
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 mi 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 sonaron 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 invite pues a la conquista de la eternidad. 
 
 
 
 
 
 
 



55 - MEBAHIAH, Dios Eterno. 
 
De 0º a 5º de Capricornio - Se le puede 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 los trae la esencia llamada LUCIDEZ INTELECTUAL. La luz de 
MEBAHIAH nos permitirá distinguir los más mínimos detalles. Nos ayuda 
también a ver cumplidos los deseos de tener hijos. Pero se lo deberemos solicitar, 
pues es posible que estas parejas tengan dificultados para tenerlos..  
 
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. 



56 - POYEL, Dios que sostiene el universe. 
 
De 5º a 10º de Capricornio - Se le puede 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. 
Este Gran Genio POYEL, nos ofrece la esencia llamada SOSTEN, FORTUNA, 
TALENTO, MODESTIA. Son numerosos los dones que la tradición atribuye a 
POYEL.  Este Genio es también al Patrón de las loterías..  
 
 
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 mi 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. 
 

* * * * * * * 
 
ªEste genio te concede lo que le pidas…ª 
 



57 - NEMAMIAH.- Dios loable. 
 
De 10º a 15º de Capricornio - Se le puede 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 19h. después de la salida del Sol. 
Aporta la esencia llamada Entendimiento o Discernimiento. Como estamos en la 
Sefira HOD el coro de los Arcángeles  es el que se ocupa de buscar a los co-
protagonistas de nuestras experiencias humanas. NEMAMIAH, es el que dará la 
primera vuelta a la manivela de la película de nuestra vida. 
 
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. 
Ayudame, NEMAMIAH, para que en rní 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; mantente 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. 



58 - YEIALEL, Dios que atiende las generaciones. 
 
De 15º a 20º de Capricornio - Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada Fortaleza Mental.  Yeialel, cuida siempre que todos se 
haga según la ley Divina. Ayuda a curar la enfermedad llamada Mal de Ojo. 
 
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 
Etemidad. 
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 mi. 
 
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. 



59 - HARAHEL, Dios que conoce todas las cosas. 
 
De 20º a 25º de Capricornio - Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada Riqueza Intelectual.  
Protege contra la esterilidad de las mujeres. Protege contra la bancarrota 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 líos 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. 



60 - MITZRAEL, Dios que consuela a los oprimidos. 
 
De 25º a 30º de Capricornio - Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada Reparación. Sus esencias llevan el elixir curador. 
 
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 
rmonía 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 tambien 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. 



61 - UMABEL, Dios por encima de todas las cosas. 
 
De 0º a 5º de Acuario.-Se le puede invocar: del 21 al 25 de enero (aprox.). Los 
nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el año en cualquier memento. 
En el ciclo diario: de las 20 a las 20.20 h después de la salida del Sol. 
Aporta la esencia llamada AFINIDAD, AMISTAD y ANALOGÍA. Es además el 
gran especialista en la búsqueda de todo lo que se parece en los diversos reinos de 
la naturaleza, tanto en los mundos de arriba como en los de abajo. La persona que 
acumule sus esencias desempeñara con facilidad los secretos de los minerales, 
plantas, animales y del hombre. Ello le dará aptitud para la confección de 
pantáculos y talismanes, ya que sabrá detectar la afinidad entre los metales y las 
necesidades de las personas.  
 
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 precise 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 unís~no con el respirar divino. 
Auscúltate, intenorízate, 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. 
 



62 - IAH-HEL, Ser Supremo. 
 
De 5º a 10º de Acuario.-Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada, Afan de Saber. Ayuda en el buen entendimiento entre 
los conyugues. 
 
 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 tus 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. 



63 - ANAUEL, Dios infinitamente bueno. 
 
De 10º a 15º de Acuario.-Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada, Percepción de la Unidad. 
Ayuda a llevar las naciones al Cristianismo. El Maestro Omraam, era de esta 
escuela por haber nacido el 31 de Enero del año 1900. 
 
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. 
 
 



64 - MEHIEL, Dios que vivifica todas las cosas. 
 
De 15º a 20º de Acuario.-Se le puede 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. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada Vivificación. Inspira a los escritores, y 
a ser famoso en literatura. 
 
Plegaria 
 
MEHIEL : Dios que vivifica todas las cosas. 
He aquí que el ojo del Etemo 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. 
 



65 - DAMABIAH, Dios fuente de sabiduría. 
 
De 20º a 25º de Acuario.-Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada Fuente de Sabiduría. En sus días y en sus horas, 
podemos aprovisionarnos de sus esencias y llenarnos de una Sabiduría que nos 
hará avanzar por una vida fácil y útil.  
 
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. 



66 - MANAKEL, Dios que secunda y mantiene todas las cosas. 
 
De 25º a 30º de Acuario.-Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada, Conocimiento del Bien y del Mal. Si un día andamos 
tan extraviados tan despistados, que somos incapaces de distinguir entre el bien y 
el mal, conviene que acudamos a MANAKEL, en sus días y en sus horas. O que 
busquemos a uno de sus representantes (es decir una persona que tenga a su Sol de 
nacimiento en estos grados de 25/30) en la tierra para que nos informe. 
 
 
Plegaria 
 
MANAKEL : Dios que secunda y mantiene todas las cosas. No me abandones, Eterno, 
Dios mío, no te alejes de mi. 
 
MANAKEL : Señor que posees la fuerza que transmuta las tinieblas en pura luz, 
ayúdame a salir de la oscuridad. 
Permíteme evadirme de las situaciones estacionarias y líbrame de mis apegos 
materiales. 
Ayúdame a descubrir ¡ Oh Señor ! lo que hay de trascendente en mi propia alma. 
Que Dios se muestre benigno con su servidor y cure mis males. 
Ayúdame a ser amable y bondadoso despierta mi intuición para comprender los 
mensajes que me envías en sueños, y permite que pueda despojarme de mis malas 
cualidades, tanto las físicas como las morales. 
 
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. 
Sabrjs 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. 
 



67 - EYAEL, Dios delicia de los niños y de los hornbres. 
 
De 0º a 5ª de Piscis.-Se le puede 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. 
Aporta la esencia llamada Transubstanciación, que significa a la vez cambiar una 
sustancia por otra y transferir  las propiedades de una sustancia a otra. En este 
caso, la sustancia que se transfiere es el Fuego y la que recibe la transferencia es el 
agua. En un primer momento el agua combate el fuego, son dos elementos hostiles, 
radicalmente enemigos. Poco a poco, se van integrando y cuando se realiza la plena 
integración, aparece la fecundidad que expresan las regiones de la tierra donde el 
Sol y el agua son abundantes.  
 
Plegaria 
 
EYAEL : Dios delicia de los niños y de los hombres. 
Haz del Eterno tus delicias y El te dará lo que tu corazón desea. 
 
EYAEL, espíritu de verdad, ayúdame a sacar fuera de mi los valores espirituales que 
Dios me ha conferido. 
Haz que pueda discernir lo verdadero de lo falso y permite que en rni 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. 
El 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 ! 



68 - HABUHIAH, Dios que da con liberalidad. 
 
De 5º a 10º de Piscis.-Se le puede 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.  
Nos aporta la esencia llamada Curación. Los que están bien influenciados por 
Habuhiah conservaran la salud contra viento y marea. 
 
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. 
L1évame 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 precise 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 mi 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. 



69 - ROCHEL, Dios que lo ve todo. 
 
De 10º a 15º de Piscis.-Se le puede 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. 
Sitúa en nuestra morada la esencia llamada RESTITUCION . Nos ayuda a 
encontrar lo que hemos perdido. Pero se lo debéis pedir.  
 
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. 



70 - JABAMIAH, Verbo que produce todas las cosas. 
 
De 15º a 20º de Piscis.-Se le puede 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. 
Nos aporta la esencia llamada ALQUIMIA, que nos permite transmutar todos los 
metales, empezando por los que componen nuestro propio organismo. Los antiguos 
alquimistas, inspirados por JAMABIAH , trabajaban en la fabricación del oro y al 
explicar sus métodos solían  decir que para fabricar oro, es preciso disponer de 
una cantidad infinitesimal de ese metal. Si ese oro interno existe, un día todo en 
nosotros será oro, pero si no llevamos dentro una minúscula partícula de ese metal, 
toda la operación fracasará.  .. 
 
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. 
L1éname, 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. 
 
JABAIMIAH 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, peregnno, 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 temple extemo 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. 



71 - HAIAIEL, Dios dueño del universo. 
 
De 20º a 25º de Piscis.-Se le puede 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. despues de la salida del Sol. 
Esencia llamada ARMAS para el COMBATE. Para el combate que debemos 
librar, conviene que estemos armados. Antiguamente, en las ordenes de caballería, 
se armaba al neófito antes de mandarlo al combate. Se le entregaba la espada, 
símbolo del discernimiento, y una coraza, que representa la protección divina que 
lo acompañaría  ya para siempre en el combate esencial.  Si actuaba con 
discernimiento, el caballero se vería protegido contra sus enemigos. 
 
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 mi, permite, Señor 
HAIATEL, 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 demas. 
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 traves 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 supenores 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 victona 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. 



72 - MUMIAH, Fin de todas las cosas. 
 
De 25º a 30º de Piscis.-Se le puede invocar: del 17 al 21 de marzo (aprox.). Los 
nacidos en estas fechas pueden invocarlo todo el ano en cualquier momento. 
En el ciclo diario: de las 23.40 a las 24 h. después de la salida del Sol. 
Nos aporta la esencia llamada RENACER.  Nos ayuda a que las experiencias 
lleguen hasta sus últimas consecuencias. MUMIAH se encarga siempre de cerrar 
las puertas de un ciclo. Si estamos al día en las esencias de este genio, todo final de 
etapa supondrá para nosotros el inicio de un nuevo ciclo creador. Sin embargo, 
hemos de guardarnos de poner fin a una situación de manera arbitraria, 
rompiendo con unas relaciones o con una situación laboral o cualquier otra  cosa 
simplemente porque no la soportamos mas, ya que en este caso, ocurre como con 
los suicidas, que al poner término por voluntad propia a una vida, se encuentran 
con que las amarras que los ataban a sus arquetipos siguen existiendo y aunque 
estén muertos, les da la impresión de que siguen aún con vida, pero sin disponer de 
cuerpo físico. Y entonces pueden sufrir mucho.  
 
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 apoyarj 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. 
 

      * * * * * * * 
 
Los días que rige este Genio MUMIAH, son los días que hay mas suicidios.  


