L A M AG IA DE
LO S PER FUM E S

V.M. LAKHSMI

QUERIDO LECTOR...
Después de conocer los diferentes pasos para el camino de la Iniciación y de haber
comprendido la necesidad de ayudarnos con la MAGIA PRACTICA, te entregamos este
folleto con algunos conocimientos que pueden ser útiles.
Sabido es, que la música clásica, los perfumes naturales, los sahumerios, la lectura de
los libros del V.M. Samael, la Pistis Sophia y la Santa Biblia, emanan vibraciones que se
transforman en nosotros en fuentes de inspiración y en notas superiores.
Como ustedes saben los perfumes y la música clásica tienen mucho que ver con nuestro
estado anímico; claro está, que es necesario aprender a producir de nuestro interior
estados de inspiración; para que a través de estos podamos aprovechar la magia de la
naturaleza.
V.M. LAKHSMI
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CAPITULO I

ORIENTACION GENERAL
*El extracto de Rosa, aplicado en la corona, entrecejo, corazón y plexo solar nos ayuda
a inspirarnos y si se combina con sahumerio de Incienso, mejor.
*El extracto de Nardo, Sándalo, y Eliotropo; mezclado en partes iguales, puesto entre
las manos y aspirándolo, quita las pesadillas y nos da alegría.
*Poniendo en agua florida, tres cogollos de Ruda, tres de Ajenjo, tres de Altamisa y
agregándole:
-

Una onza de citronela
Una onza de canela
Una onza de pino
Una onza de aloe

se untan en las rodillas, en las manos, la frente y el plexo solar. Esto nos ayuda cuando
estamos en lugares de ambiente pesado.
*Mezclando partes iguales de:
-

Extracto de canela
Extracto de pino
Extracto de sándalo
Extracto de azahar,

nos ayuda a armonizar el ambiente y a la persona que lo utilice.
*El V.M. Samael, aconseja limpiar todo el cuerpo para el manejo de la Magia Práctica;
para esto es conveniente bañarse con el siguiente preparado:
- Hojas de guarumo
- Salvia
- Ajenjo
- Ruda
- Sauce llorón
Todas estas plantas se cocinan o simplemente se trituran en un mortero; después se le
agrega:
- Esencia de canela
- Esencia de rosa
- Esencia de citronela
Con toda esta combinación la persona debe hacerse un baño cada siete días hasta
completar siete.
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*Los sahumerios de Benjuí, Incienso, Nuez moscada, en partes iguales, son
maravillosos para mejorar el ambiente en las meditaciones.
Las personas que son amantes de la meditación, la contemplación y la oración deben
utilizar perfumes muy suaves como: Esencia de rosas, Azahares, Mirto, Jazmín, Lila,
Sándalo, Eliotropo, etc., y los sahumerios de Incienso, Benjuí y Nuez moscada.
*Existe una clase de entidades negativas que se apoderan de las casas y de las
personas, causando depresiones, inconformidades, poniendo pesado el ambiente.
Estas entidades atacan desde los niños hasta los adultos; esto es terrible cuando se
siente y no es cuestión de culpar a nadie. Es necesario e importante no dejarse
desequilibrar y proceder de la siguiente manera:
- Hacer un sahumerio de Salvia, Ruda, Ajenjo, Nuez moscada y Azúcar.
- Conjuración de los Cuatro.
- Conjuración de los Siete.
- Cadena de irradiar amor.
Se invoca al “Señor Jehová” y a sus ejércitos de “Angeles Celestiales”, para que nos
den protección, nos limpien, nos den amor y su fuerza.
Terminada la invocación, el operador realizará pases a los que conforman la cadena
con una ramita de Ruda; luego todos sueltan la cadena, se perfuman con esencia de
Rosas y Romero mezclados.
Se rocía la casa, de adentro hacia fuera, con zumo de: Altamisa, Ruda, Salvia y
Verbena; a todo se le agrega esencia de Canela, Pino y Citronela. Esto desaloja las
entidades que producen estados negativos.
No olvide querido lector que en este folleto estamos dando claves para que se ayuden;
pero cada persona tiene que preocuparse en eliminar, de su interior, las entidades que
nos causan daño; como: la ira, el amor propio, la mala voluntad, el odio, los celos, etc.
El día que eliminemos el “Ego”, despertaremos “Conciencia” y nunca las fuerzas
negativas podrían desequilibrarnos.
Es costumbre de muchas familias tener en sus hogares una habitación para guardar
cachivaches, estas habitaciones siempre muestran desorden, y no deberían estar en la
misma casa que se está viviendo, porque estos lugares son alojamiento de larvas; lo
mismo sucede en los lugares donde se botan basuras. Pues, aunque parezca exagerado
estos ambientes indeseables, nos obligan a convivir con entidades negativas, como son:
las larvas y los demonios que frecuentan estos lugares.
Es necesario eliminar de nuestros hogares todos estos focos negativos y sahumar por
nueve días con azufre y nueve días con azúcar. Luego regar con zumo de: Altamisa,
Salvia y Ruda.
*¿Siente que el ambiente de su casa está denso o pesado, sin saber por qué?
Le recomendamos hacer una cadena con el “Señor Jehová” y sus Ejércitos de “Angeles
Celestiales”, pidiendo que derrame en su casa y a las personas que allí se encuentran:
Paz, Amor y Protección.
Al mismo tiempo quemar en carbones encendidos el siguiente sahumerio previamente
preparado: “Canela, Nuez moscada, Clavito de aliño, Azúcar, Café y Estoraque.
Sahumando toda la casa y a las personas, se repite esta práctica las veces que sea
necesario.
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*¿Está su casa (el Santuario) amenazados de fuerzas negativas o ataques tenebrosos?
Le recomendamos el siguiente trabajo:
- Conjuración de los Cuatro.
- Conjuración de los Siete.
- Sahumerios de: Salvia, Ruda, Ajenjo en todo el recinto al igual que todas las
personas que habitan el lugar.
- Invocar al V.M. Samael y pedirle que con el poder ígneo de su espada, desintegre
todo trabajo de magia negra o de hechicería, con sus Coros de “Angeles de Marte”,
pongan en derrota a las huestes tenebrosas que están causando daño.
Esto se repite hasta que el ambiente esté liviano.
*Cuando una persona se encuentra con fuertes depresiones nerviosas, procure
conseguir flores de claveles y rosas que hayan sido utilizadas en altares y en rituales.
Con suficiente cantidad de ambas se prepara en infusión, de la cual se tomará un
vasito cada seis horas y también se bañará el cuerpo, no se secará. Esta práctica la podrá
repetir las veces que sea necesario.
Este procedimiento tan sencillo le sirve a cualquier persona, haciéndola sentir muy
bien.
*Para las personas que con frecuencia tienen pesadillas, sueños agitados (pueden ser
niños) que en las noches son perturbados, deben proceder de la siguiente manera:
- Poner debajo de la almohada ramitas de Ruda y Verbena previamente ritualizadas.
- Untar en el plexo solar y la coronilla esencia de Rosas y Canela, donde, previamente
se le haya agregado unos granos de incienso (todo esto mezclado forma un perfume
de gran poder).
*A los niños que con frecuencia tengan “Mal de Ojo” o cualquier daño por influencias
negativas, se procede de la siguiente forma:
- Se consigue una mata de Sábila que esté bien formada y sana.
- Se le hace un círculo alrededor de la planta, quedando adentro del mismo el niño y la
persona que ha de operar el trabajo.
- Pedir al padre interno que le ordene a nuestro intercesor elemental que ordene al
elemental de la Sábila proteger al niño o a la persona que necesitamos ayudar.
- Esta petición se realizará tres veces con fuerza.
Se proseguirá con tres credos Gnósticos y se orará el Padre Nuestro por tres veces.
- Luego se perfumará a la persona con sahumerio Ruda, Salvia y Anamú.
- Por último se frota con: esencia de Rosas y Canela mezclados.
Todo se repetirá por tres días seguidos; este trabajo sirve para muchos casos, donde las
fuerzas negativas causan daños.
*A las personas que se sienten con tribulaciones, les sugerimos escuchar mucha
música clásica, conferencias del V.M. Samael, hacer sahumerios de benjuí, aspirar
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perfumes de azahares y estudiar el ritual de consagración de neófitos, si es estudiante
gnóstico.
*Si te sientes deprimido y con muchas preocupaciones, ejecuta estos ejercicios:
- Realiza salida al campo o a un lugar tranquilo.
- Haz quince minutos de respiración profunda, llenando todo el organismo de prana
puro.
- Siéntate, relájate física y mentalmente.
- Siéntase ser el aire, las montañas y el agua.
- Llénate con el espacio pidiendo, rogando, suplicando a su Divina Madre la
inspiración, en la grandeza de tu Dios interno.
- Si tienes la forma escucha música clásica, selecta, aspira extracto de: Pino, Rosas y
Azahares.
*Es de aclarar que, en los estudios Esotéricos Gnósticos, sabemos que no existe causa
sin efecto, ni efecto sin causa y que cada uno de los procesos de nuestra vida están
regidos por la ley del Karma; por tal motivo no se podría modificar ningún efecto de
nuestro destino sin hacer una transformación en nuestra personalidad, en nuestra
persona, en nuestra mente y en nuestra psiquis.
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CAPITULO II

LA PERSONALIDAD
La personalidad es un cuerpo energético y atómico, que se forma en los primeros siete
años de la persona, y de allí en adelante se va fortaleciendo con las experiencias de la
vida.
Todo lo que rodea al niño cumple su función en la formación y fortalecimiento de su
falsa personalidad.
Si el niño es bonito y se lo dicen a cada momento, le crece el orgullo, el amor propio.
Si es inteligente y le dicen: “Mire que Usted es superior a los demás”, le estimulan el
orgullo y la vanidad.
Si es un poco quedado en los estudios y se le desprecia, el instinto de odio hacia los
demás crece en él, generándose yoes criminales y complejos de inferioridad.
Si al niño porque es de familia pudiente se le prohiben las juntas con niños de familias
humildes, se le estimulan yoes crueles, orgullosos y egoístas.
Delante de los niños los padres no deben discutir, ni hacerse agravios, porque ellos
consideran esas cosas como lo normal en la vida, que más tarde tienen que enfrentar.
Este tema de la personalidad, es necesario verlo a la luz de la Gnosis, porque
justamente uno de los primeros pasos que debemos dar en los estudios Gnósticos es
empezar a desintegrar todos los conceptos que tenemos de nosotros mismos; que si
somos de buena familia, que si somos muy preparados, que si hemos hecho grandes
cosas, que si mi mujer es muy linda, que si es hombre muy admirado de todos; o por el
contrario que si somos feos, que si somos pobres, que si somos ignorantes.
Todo esto, son complejos que no nos sirven sino de barreras psicológicas en nuestro
camino, todos esos conceptos son del Yo y no más.
El V.M. Samael nos dice que en los primeros siete años de vida formamos nuestra
personalidad aquí en el mundo, y es una personalidad que muestra todos nuestros Yoes,
Egos de pereza, orgullo, celos, codicia, ira, envidia, gula, egoísmo, etc.
Si al entrar nosotros a los estudios Gnósticos no nos preocupamos por hacer un
cambio de nuestra vida, pues dicha Personalidad continuará tal como se formó y no de
otro modo.
Necesitamos matar esa vieja y anticuada Personalidad para que nazca otra nueva
revestida con los Atributos del Ser.
Esto se debe hacer en los primeros siete años de estar en los estudios Gnósticos, por
eso el V.M. Samael dice que hay siete años de Aprendiz, porque es cuando estamos
realizando esta metamorfosis, saliendo de un cascarón podrido, de una falsa
Personalidad, formando otra muy diferente, que nos sirva en el camino de la Iniciación,
que no sea guarida de Yoes pendencieros, gritones, egoístas, orgullosos.
Este es el fundamento del trabajo en una persona que tome las cosas en serio.
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Porque, así como necesitamos un tiempo para formar una personalidad mecánica,
negativa y fría; así mismo necesitamos del mismo tiempo para desintegrar esa y formar
otra, pero este ya no es un trabajo mecánico sino consciente, con sacrificio, con amor y
comprensión.
Hemos visto el caso de muchas personas que dicen querer hacer un cambio en sus
vidas, pero no se quieren resolver a desintegrar su muy querida y falsa personalidad, y así
no se puede originar en nosotros un cambio radical.
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CAPITULO III

LA PERSONA
Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo físico que consta de un funcionalismo
demasiado complicado, que en un capítulo, no podríamos detallar; solo citaré, para los
inquietos investigadores algunos casos que consideramos de importancia y que atañen a
la integración de la persona humana.
- Primero: Es necesario conocer bajo que regencia astrológica está nuestro cuerpo
físico; cuál es la relación con el zodíaco; a qué signo pertenecemos.
- Segundo: Dentro de la ley del Siete (7), a que Regente o Cosmocrator pertenecemos.
- Tercero: Cómo está funcionando nuestro cuerpo u organismo con las exigencias de la
obra que debemos realizar.
Por ejemplo: ¿Funcionamos normalmente en el aspecto sexual?, o, ¿Tenemos
traumas, tabúes que nos están obstruyendo nuestra obra?. ¿Cómo nos responde el
hígado, cerebro, riñones y próstata (en los varones) o útero (en las damas)?; en fin,
comprender que el cuerpo físico es un laboratorio que produce y transforma energías, las
cuales necesitamos para realizar la Gran Obra.
Un cuerpo enfermo no da ningún rendimiento y por lógico nuestra obra se retrasa.
Hemos visto casos de hermanos que es como si no les interesara, sino sientes fuego,
para transmutar y no indagan si es una caso psicológico para corregirlo.
No olviden que en los hogares donde los esposos pelean, donde se insultan, donde se
maltratan, el resultado es que no les da deseos de transmutar como casados, se pierde el
estímulo, el afecto y eso es gravísimo porque se pierde el tiempo y los hogares se
acaban, con las ya conocidas consecuencias.
Si el caso es por enfermedad, pues consultemos las obras del V.M. Samael Aun Weor
y curemos nuestro cuerpo, pero no perdamos tiempo. Si tenemos el cuerpo enfermo
busquemos información donde y como curarlo para que nos sirva en la Gran Obra.
Otro caso es que los humanos vivimos, aunque parezca increíble, en los extremos,
claro habrán excepciones.
Algunos someten a sus cuerpos a esfuerzos muy grandes, en tareas muy agotadoras
sin saber que se están matando, quemando todas sus energías; otros hermanos se
sumergen dentro de una vida sedentaria terrible, no dándose cuenta que el cuerpo
necesita cierta actividad que ayude a su corazón en sus funciones, que ayude en su
digestión permitir que el oxígeno se expanda por todo el organismo; es decir, el que
realiza grandes esfuerzos en tareas pesadas quema sus energías torpemente, y el que
lleva una vida sedentaria se envenena con sus propias toxinas.
Debe haber mucho equilibrio en todo el funcionamiento físico.
Las funciones deben ser por una reacción natural, no por deseos provocados; o sea,
que tenemos que educar la mente a que no piense en esos aspectos ni que viva
recordando escenas morbosas, porque sería un deseo provocado y no natural.
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El estudiante Gnóstico debe bañarse todos los días, en horas de la mañana, con agua
al clima, nunca con agua caliente, pues produce fiebre interna, causa de muchas
enfermedades.
El estudiante Gnóstico tomará en ayunas un vaso con jugo de naranja o de lechosa,
con tres cucharadas de afrecho, esto limpia el organismo de toxinas y mejora la digestión.
El estudiante Gnóstico debe prescindir de las bebidas que contengan gas, porque éste
elimina el oxígeno en el hígado y sangre.
No olviden, queridos Hermanos, que de la alimentación depende su salud y su
Simiente, o sea, su Semilla.
Realizar diariamente el siguiente ejercicio:
- Posición de pie con el frente hacia el oriente, hacer respiraciones profundas a la vez
que sube y baja los brazos, por treinta minutos, sin dejar un solo día de hacerlo; tomando
el aire por la nariz y expulsándolo por la boca.
Este ejercicio le permite al estudiante Gnóstico llenar sus pulmones, su sangre, su
corazón, su cerebro, etc., de oxígeno dándole dinamismo y salud.
Meditar por lo menos una hora diaria, sentado a solas, poner la mente en blanco y
concentrarse en su corazón, sienta palpitar su corazón y adormézcase que esto le
enseñará a conocer a su SER, a sentirlo.
Querido Hermano, decídete a conquistar tu SER, no dependa de lo que las demás
personas hagan o dejen de hacer, haz lo tuyo.
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CAPITULO IV

LA MENTE
Como es sabido de todos, la Mente es uno de los cuerpos que el ser humano tiene,
que hace parte de su contextura interna, pero debido a que el humano está invadido por
la pluralidad del Yo, o sea que cada yo maneja en determinado momento cierta fracción
de la mente.
Si nosotros estamos en auto-observación sobre si mismos y sobre nuestros estados
psicológicos y mentales (pues el Yo no puede fraccionarnos, ni nuestros sentimientos, ni
nuestra mente) nos trae como consecuencia que no nos puede gastar ningún potencial de
energía, ni psíquica ni mental.
Si dejamos que el Yo gaste esa energía mental o psíquica, pues nos está dejando sin
material para la creación de los Cuerpos Existenciales del Ser.
La energía psíquica nos la gasta el Yo en emociones desordenadas, como odio, celos,
envidia, murmuraciones, egoísmos, pasiones, etc., etc.
La energía mental nos la gasta el Ego con pensamientos negativos y sus
correspondientes consecuencias.
Puede ser que una persona transmute mucho y muy bien, pero no se dedica al estudio,
control y transformación de sus pensamientos y sus emociones, pues lamentablemente
está gastando en sus pensamientos negativos y en sus emociones negativas la energía
que le serviría para su regeneración y creación de sus Cuerpos Solares.
Cuando la mente empieza a ser controlada y dominada por la voluntad, la comprensión
y la auto-observación, no solo deja de gastarnos tanta energía, sino que se va integrando
como un cuerpo sólido que va estando apto para transmitir los mensajes del Ser.
Cuando la mente deja de ser sensual e instintiva, se va humanizando, o sea que va
perdiendo esa fuerza animalesca que tiene por su maldad y forma de reaccionar
negativamente frente a todos los eventos de la vida.
La mente de un discípulo de la Gnosis debe estar diariamente pasando por muchas
disciplinas que la conduzcan a ser pura para pensar, paciente para actuar, y comprensiva
para enseñar.
De la clase de persona depende su mente. Si la persona no se propone hacer un
cambio serio en su vida, su mente continuará siendo la misma guarida de Yoes
pendencieros, chismosos, lujuriosos, odiosos, celosos, egoístas, y lo peor de todo que es
que esos Yoes no solo siguen viviendo en la psiquis y expresándose en la mente, sino
que van fortaleciéndose con nuestra energía, y cuando la persona los quiere eliminar se
hace sumamente difícil, y la mente se vuelve tan autosuficiente que a ratos nos hace
creer que vamos muy bien en el camino.
Y es cuando uno escucha a ciertos hermanitos decir, “que no hay que ser fanáticos,
que es necesario conocer lo bueno y lo malo, llenarse de teoría de toda clase, que hay
que ir despacio porque el que corre se cansa rápido, etc.”; pero uno de esos hermanitos
que por estar conociendo dizque lo bueno y lo malo, se quedan con lo que les hace daño,
justamente porque la mente con que están conociendo lo malo, es mala y por lógico ven
bien lo malo y mal lo bueno.
10

La mente es un misterio que solo los grandes Maestros Iluminados han podido
descrubrirla tal como es, por lo tanto invito a nuestros hermanos a estudiar la psicología
Samaeleana.
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CAPITULO V

LA PSIQUIS
La Psiquis a la luz del Esoterismo Crístico, es una energía que toda persona tiene, y se
encuentra distribuida en todos los átomos, moléculas, y células del cuerpo humano,
debido a que en todas las partes del cuerpo existe una inteligencia natural.
La Psiquis por ser energía de tan elevado poder, es el elemento en el cual el yo
psicológico puede desenvolverse e invadir todas las partes de nuestra estructura física e
interna.
Cuando un yo es creado y desarrollado en nosotros a través de la mente, y la energía
sexual, se ubica en cualquier centro de nuestra máquina humana. de allí sigue actuando y
manejando cierta área de nuestra mente y de nuestro país psicológico.
Cuando nosotros nos decidimos a trabajar sobre determinado Yo, es necesario que
hagamos una plena diferenciación de:
- Qué es la mente.
- Qué es la psiquis.
- Qué es la persona.
En estas condiciones estaríamos preparados para empezar a desintegrar el Yo.
TECNICA
- Primero: Estudiar qué es el tal yo, qué tiene de nosotros y nosotros qué tenemos de
él.
- Segundo: De qué está compuesto un Yo. El yo tiene tres componentes: Energía,
Materia, o sea la forma, y Conciencia.
Querido lector, de estos tres componentes del Yo, ¿Cuáles serán nuestros y cuáles
serán del Yo?; pues vamos a estudiar este asunto:
Primero: La energía que él tiene es la misma con que lo creamos, o sea de tipo sexual
y mental; después de estar creado el tal Yo, pasa a ubicarse en nuestra Psiquis, en este
punto comprendemos por qué un Yo después de creado ya no está en la mente, sino en
la psiquis.
Puede ser que una persona haga mucha higiene mental y hasta se dé el lujo de creer
que no tiene Yo, y cuando el yo aparece en la mente lo expulsa y la persona cree que el
tal yo salió de él, pero no es así, simplemente lo arrojó, nuevamente fue a su propio país
psicológico, y el continúa viviendo a lo lindo en la psiquis de esa persona.
Segundo: La Conciencia que el tal Yo tiene es de nosotros, esa Conciencia equivale,
en cantidad, al dominio que ese yo tenga sobre nosotros.
Ese tal o cual Yo podría existir en nuestro país psicológico, si nosotros no le diéramos
la razón.
Por ejemplo: “Cuando el yo hace su aparición en la Mente, en nuestras emociones, en
el sexo, en los instintos, etc. y nosotros lo defendemos o le damos la razón culpando a
otras personas, o simplemente justificándonos nuestra actitud, pues el yo se fortalece y
nunca lo podemos eliminar”.
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Tercero: La Materia, o sea la forma que tal o cual Yo tenga, le pertenece a él, porque la
forjó del mismo, la presencia en el país psicológico, en el mundo mental o mundo astral
corresponde a la característica o maldad del mismo.
En este punto podemos deducir lo siguiente; “La Conciencia que el Yo tiene es nuestra
y se la podemos extraer quitándole la razón”.
Por ejemplo: “Si a nosotros nos dicen que somos orgullosos, el Yo del orgullo nuestro y
el amor propio gritan defendiéndose y atacando a quien nos agredió. Si nosotros le
quitamos la razón al Ego y se la damos a quien nos ataca, esa Conciencia que el Ego
tiene regresa hacia nosotros”.
La energía que se encuentra en el Ego se libera y el cuerpo del Ego, por ley de afinidad
con el Yo de quien nos señaló, se va con él; todo este magnífico trabajo ser realiza en
nosotros mediante cuatro aspectos que podemos estudiar:
Primero: Auto-Observación
Segundo: Comprensión
Tercero: Voluntad
Cuarto: Oración, petición a la
Divina Madre Kundalini.
La Materia, o sea el cuerpo del Ego, en este caso puede tener tres caminos a seguir:
Primero: Que la Divina Madre lo desintegre, que lo convierta en polvareda cósmica.
Segundo: Que se pase a alguien, por encontrar en esa persona, Yoes afines con el
cascarón que estamos expulsando.
Tercero: Que se quede con nosotros hasta que, por nuestro propio descuido volvamos
a dar alma al Yo que habíamos parcialmente eliminado.
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CAPITULO VI

ARTE DE TRABAJAR CON LAS ESTRELLAS
El discípulo se sentará cómodamente en un sillón y concentrándose en su INTIMO,
orará rogándole, con todo su corazón, se le conceda la petición, la cual se realizará de
acuerdo al rayo que pertenece.
GABRIEL es el Angel de la LUNA.
RAPHAEL es el Angel de MERCURIO.
URIEL es el Angel de VENUS.
MICHAEL es el Angel del SOL.
SAMAEL es el Angel de MARTE.
ZACHARIEL es el Angel de JUPITER.
ORIFIEL es el Angel de SATURNO.
CARACTERÍSTICAS:
LUNA: Viajes, artes manuales, novelistas, negocios de líquidos, asuntos relacionados
con la maternidad, enfermedades del estómago y del cerebro.
MERCURIO: Periodismo, intelectualismo, negocios, pleitos, ciencias, viajes y toda
clase de asuntos relacionados con la mente.
VENUS: Amores, matrimonios, mujeres, perfumes, música, artes plásticas, artes
dramáticas, poesía.
SOL: Altos dignatarios, asuntos místicos, posición social, altos jerarcas, etc.
MARTE: Guerras, asuntos militares, asuntos de policías, peleas, líderes, trabajos
relacionados con el billete y la moneda, grandes negocios, asuntos relacionados con los
jueces y con los tribunales, etc.
JUPITER: Altos militares, civiles y eclesiásticos, asuntos relacionados con el billete y la
moneda, grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y los tribunales, etc.
SATURNO: Asuntos de tierras, asuntos de minas, agricultura, asuntos funerarios,
ángeles de la muerte.
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CAPITULO VII

ORACIONES A LOS LOGOS
LOGOS GABRIEL
Día: domingo actual
¡Oh! Divino Logos GABRIEL, Ser misericordioso, tú que riges el Misterio de la
existencia, proporcionando todas las formas de la creación por medio de la transformación
de los elementos.
¡Oh! Divina Deidad Cósmica, Madre de todo lo que ha sido, lo que es y lo que será; yo
te suplico en nombre de tu fruto divino, en nombre de mis merecimientos o mis buenas
obras, para que despejes mis sentidos e ilumines mi mente, haciéndome apto para que,
en tu nombre, sirva de medio a la realización de los planes divinos, y que sea capaz de
canalizar la alegría y la felicidad cósmica para todos los seres de la creación.
¡Oh! Divino Logos GABRIEL..¡OH! ADONAY... NICKSA... VARUNA... y vosotras
Ondinas y Nereidas del agua, en nombre de la Inmaculada Madre Celestial, purifica y
fortalece mi mente para que, la Luz del Espíritu Santo, compenetre todo mi Ser, logre mi
Realización con el Hijo y con el Padre, en dicha inefable, por todos los siglos de los siglos,
Amén.

LOGOS RAPHAEL
Día: Lunes actual
¡Oh! Divino Logos RAPHAEL, gran Ser Inmortal, Dios de la Mente, tú que proporcionas
la Inteligencia equilibrando el sentimiento y el pensamiento, por medio del Mercurio
Crístico y que hace que comprendamos el objetivo de la existencia y nos perfeccionemos
actualizando la Conciencia Absoluta; te invoco, por el Cristo, por la Majestad del Cristo,
por la Gloria del Cristo, para que me inicies en la sagrada ciencia de la vida y pueda
concientemente servir a todos los seres en su proceso de perfeccionamiento.
Para bien de la pobre Humanidad y por mis merecimientos o buenas obras, te ruego,
de todo corazón, ¡oh! Gran Ser de la Mente, para que me otorgues la ayuda de todas las
fuerzas de tu Misterio para alcanzar con mis semejantes la Comprensión y la Realización
Suprema de la existencia. Amén. Amén. Amén.

15

LOGOS URIEL
Día: Martes actual
¡Oh! Divino Logos URIEL, ¡Oh! Divino Logos URIEL, ¡Oh! Divino Logos URIEL, por la
virtud de tu pureza, por el amor que hay infundido en mi alma que es parte de ti, como de
mí mismo, y por el amor de nuestro Señor el Cristo, que tiene por la Humanidad; te
invoco, para que tus Divinas Virtudes penetren todo mi Ser y me convierta en una fuente
de Amor para la bienaventuranza de todos los seres que sufren y tienen sed de Paz.
¡Oh! Divino Logos URIEL... Sublime Entidad Cósmica, tú que enlazaste las fuerzas
fecundante de la Naturaleza inmanifestada para que naciera el Universo, enlázame a mí
también, para que en mí nazca el Cristo Intimo, nuestro Maestro Interno y se realice el
objetivo de mi existencia.
¡Oh! Divino Logos URIEL... Divino Dios del Amor, actualiza en mí tus Virtudes en
nombre del Tetragrammaton y por los Elohim, y hazme asistir por Anael y por todos los
Poderosos Genios de nuestro Planeta, para que me instruyan en el Sacerdocio del Amor,
para mayor gloria de la creación. Amén. Amén. Amén.

LOGOS MICHAEL
Día: Miércoles actual
¡Oh! Divino Logos MICHAEL, Espíritu del Sol, fuente de Vida Universal, ¡Oh! MICHAEL,
Inteligencia Creadora de nuestro Sistema Planetario. ¡Oh! MICHAEL, Sabiduría Infinita de
todo lo creado; permitid, Señor mío, que vuestras Huestes me instruyan en la sabiduría
del Fuego Sagrado, para que todas las cosas que se encuentran a mi alrededor, sean
iluminadas para su perfecto crecimiento espiritual.
¡Oh! Gran Ser Central, si es tu voluntad inunda mi energía con tu poderosa energía,
para que, por medio tuyo, pueda ahuyentar todas las fuerzas malignas, preservando la
salud y para que mis obras sean siempre justas y resplandezcan gloriosamente en
beneficio de todos los Seres de la Creación.
¡Oh! MICHAEL, MALACHIM, JOCHAVAT, SAGLAM, SARATIEL, Y AGNI, prodigiosos
Seres que remueven incesantemente la Naturaleza desde el centro de la Cruz,
concedeme realizar tu Espíritu Igneo o Conciencia Crística, hasta realizar la unidad
absoluta de la vida. AUM. AUM. AUM.
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LOGOS SAMAEL
Día: jueves actual
SAMAEL Dios del Rayo, SAMAEL Dios del Fuego, SAMAEL Dios de la Fuerza, ¡Oh!
Grandiosa Encarnación de la Voluntad Suprema, concedeme que tu infinito poder sea la
espada de mi voluntad, para separar de mí todo lo inútil y todo lo innecesario que impida
mi fusión conciente con la unidad esencial de mi vida.
¡Oh! Tu Glorioso SAMAEL, tu que experimentaste también este penoso tránsito
humano, préstame un auxilio, por medio de mi castidad y mis buenas obras, para que tus
poderes reunidos en mí, me den la fortaleza para destruir toda la influencia malsana y
para vencer todos mis defectos, hasta ser digno y capaz de luchar por el triunfo del
Espíritu en todos los ordenes.
¡Oh! Gran Logos SAMAEL, desciende sobre mí para que mi Espíritu no decaiga jamás
en el real propósito de mi vida y mis afectos sean equitativos, como la espada de la
Justicia Cósmica. AUM. AUM. AUM.

LOGOS ZACHARIEL
Día: Viernes actual
¡Oh! Divino Logos ZACHARIEL... Sublime Maestro... te pido en nombre de Dios
Todopoderoso, en nombre de Dios, Hijo muy amado y en nombre de Dios, Espíritu Santo
muy Sabio, que me liberes de todos mis enemigos visibles e invisibles y de todas las
influencias astrales que perjudiquen mi persona y mis bienes.
¡Oh! Divino Logos ZACHARIEL... te ruego de todo corazón y por los merecimientos de
nuestro Señor el Cristo, para que me guíes a justificar la continuación de mi vida y
saturada de comprensión para resolver favorablemente todas las adversidades de nuestra
vida.
Por medio del Cristo Interno, que me une a tus virtudes, estimulando mi mente y
despejando mis sentidos para la gloriosa realización de mi Alma; yo me comprometo a ser
mas justo cada día, a fin de merecer tu eterna compañía, la cual se librará de toda mala
influencia, permitiéndome disfrutar equitativamente de la existencia. Amén. Amén. Amén.
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LOGOS ORIFIEL
Día: Sábado actual
¡Oh! Divino Logos ORIFIEL, Principio y Fin de todas las cosas, ¡Oh! Divino Logos
ORIFIEL... Padre Mío y Dios Mío: permitídme, si es posible, ¡Oh! Omnipresente Señor,
para que os invoque en el nombre del Cristo, por la Majestad del Cristo, por la Gloria del
Cristo, para que tu adorada y excelsa Majestad, me inunde con su infinita sabiduría, a fin
de que yo pueda conjurar a todos mis enemigos del Alma y logre encauzarme por el
sendero de las grandes realizaciones espirituales.
¡Oh! Divino Logos ORIFIEL, Señor del Tiempo y del Espacio, Conservador del equilibrio
en todos los aspectos; concedeme que yo pueda ahuyentar los malos espíritus y les
confieres a todos los seres que acudan a ti, la gracia de la Perseverancia, la Observación
y la Prudencia para que comprendiendo las Leyes de Causa y Efecto, no hagan daño a
otros por piedad de sí mismo.
¡Oh! ORIFIEL... Logos del Planeta Saturno, Juez Supremo del Código de la Justicia
Cósmica y Maestro de la Vida, en tus manos encomiendo mi Espíritu. Amén. Amén.
Amén.
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