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CARTA NATAL ANGELICA KABALISTICA
INTRODUCCION
La carta astral es una instantánea del cielo, en el lugar de la Tierra, en el día y hora de tu nacimiento. En
ella se reflejan las posiciones del Sol, la Luna, y los planetas, en relación con la bóveda celeste y con el
horizonte del lugar de nacimiento, así como las relaciones de aquellos entre si. La interpretación de una
carta astral (vulgarmente denominada horóscopo) consiste en descubrir ¿de qué manera? esas posiciones
influyen, condicionan, y determinan las características personales y sociales de una vida.
Restituir a estos entes celestiales su verdadera dimensión, no sólo de "simples hacedores de milagros" o de
guardianes, sino también de responsables de nuestro aprendizaje humano, directores espirituales del
hombre y constructores de la forma y de todas las circunstancias que nos son dadas vivir en nuestro paso
por la tierra.
Este estudio de la Carta Angélica permite entrar en contacto e incluso intimar con nuestros tutores
celestiales y aspirar a que nos comuniquen su LUZ y su CIENCIA, algo que ellos están ansiosos por hacer.
Creo que el análisis de las características que voy a enumerar a continuación podría serte de utilidad
para avanzar por el camino del autoconocimiento.
Cada CASA representa una área diferente de la vida de un individuo, nos brinda una idea de que Angeles
debemos trabajar y en que zona de nuestro horóscopo. También incluye el Angel Negativo que es el ángel
que utilizamos en forma contraria a la que deberíamos.
Una Carta Natal nos muestra nuestras potencialidades, debilidades y desafíos.
A veces las personas por ignorancia, desconocimiento, vagancia, desidia, no utilizan las fuerzas espirituales
para los cuales fue dotado, por ende, se encuentran las potencialidades allí dormidas.
También tienes la Plegaria de cada Angel para ayudarte a captar su esencia y el Exorto que es lo que el
Angel te pide a ti.
Más adelante podrás leer la historia, un cuento, me gustan los cuentos porque despiertan a los grandes y
duermen a los niños. ¨Se llama El hombre que debía morir¨. El relato nos muestra cómo nuestros actos
(Libre Albedrío) van modificando nuestro destino. Trabajar y conocer a nuestros ángeles nos permitirá atraer
consciente las esencias angélicas que los ángeles nos ofrecen.
Los 72 Angeles de la Kabalá son unas de las herramientas de la Kabalá propiamente dicha.
En otra parte de este archivo, donde dice: ¨Las Reglas del Juego¨ un pequeño argumento que explica
claramente el tema de las potencialidades.
Para ilustrar esta parte de la introducción, hay un cuento que me gusta mucho e ilustra esto:
Logra aquello por lo que estas aquí
Había una vez una gran erudito llamdo Rabi Naftali Zvi Yehuda Berlin, a quien se conocio como Netziv.
tenia muchos alumnos y había escrito docenas de libros. Un dia Netziv hablo a sus alumnos de como había
elegido el camino de su vida y esta es la historia que relato:
Cuando tenia diez años era un estudiante mediocre, en clase me hacia el loco, no escuchaba a mis
maestros. Me sentía en problemas todo el tiempo. Entonces un día, escuche a mi madre llorar cuando
hablaba con mi padre, me acerque sigilosamente a la puerta de la habitación y escuche. Mi madre dijo ¿ Que
vamos a hacer con Naftali?. No estudia, esta reprobando todas las materias, ya no quieren permitirle
regresar a la escuela y sin escuela nunca podrá hacer nada. Yo me quede impresionado. me sentí muy mal
de haber provocado tanta angustia a mi madre. Regrese a mi cuarto y tome una decisión: a partir de ese día
me concentraría en mis estudios y dejaría de hacerme el loco, escucharía a mis maestros para que mi madre
estuviera feliz otra vez. Como pueden ver, continúe mis estudios hasta convertirme en erudito, ahora soy
maestro, tengo miles de alumnos y he escrito muchos libros.
Con frecuencia me pregunto que hubiera pasado si no hubiera oído llorar a mi madre, aquel día. estoy
seguro de que habría sido una buena persona, del tipo que da limosna y va a la sinagoga regularmente, que
reza y estudia un poco y cuida a su familia lo mejor que puede. Hubiera tenido una vida buena y sencilla. y
después de muchos años llegaría la muerte y al estar ante el Creador. El me diría muy bien, Rabí Naftali.
¿Rabí? ¿Que esta diciendo? No soy rabino. soy un buen tipo una buena persona, pero no un rabino. Tal vez
halla un error.
pero antes de corregirlo, El preguntaría.¿ Donde están sus alumnos?
¿Alumnos? ¿Esta loco? ¿De donde voy a sacar alumnos?. Soy una persona cualquiera. Una buena persona,
¿pero que se yo de enseñar?. Con trabajo termine la escuela. Me ha confundido con alguien mas. Pero antes
de aclarar las cosas el Creador continuaría: ¿Y donde están todos los libros que has escrito?
¿Libros? ¿Qué libros?. Apenas puedo leer, no digamos escribir. Podía leer oraciones, ¿pero libros? No, no
escribí ningún libro.
Y el Creador estaría decepcionado.
¿Por qué ?¿Por qué decepcionado?. Yo había sido una buena persona. Un hombre sencillo, es cierto pero
bueno. No escribí ningún libro, pero tampoco hice mal en el mundo. No tuve alumnos, es cierto ¿pero no
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había cuidado de mi familia? ¿No había dado limosna e ido a la sinagoga regularmente y aprendido todas las
oraciones? ¿No es eso suficiente? ¿Qué derecho tendría el Creador de sentirse decepcionado de mi?
El Creador tendría derecho de sentirse decepcionado porque si yo no hubiera escuchado a mi madre llorar
aquel día no hubiera desarrollado todo mi potencial. Vivir una vida buena y sencilla, incluso una vida
espiritual, no era suficiente.
Porque el hecho es que todos nosotros estamos en este mundo para realizar una tarea particular. Solo
porque una persona viva una vida buena no significa que haya logrado aquello por lo que esta Aquí,
decepcionamos al Creador y desperdiciamos nuestras vidas.
Las Reglas del Juego (Extraído del Curso de Kabalá)
“Si, así lo llamo yo, comenta Elías, también podría llamarlo ¨El Juego de la Vida¨.
Realiza este experimento mental Esteban. Imagina que reunimos a 22 personas en un campo de football.
Todos han sido dotadas con enormes talentos, a los niveles de Maradona, Pele y Beckembaguer. Les damos
todo el equipo necesario para escenificar un juego de pelota incluyendo unos excelentes botines. Ahora
supón que les faltara un ingrediente fundamental: las reglas del juego. Ellos no tienen la más remota
noción de lo que es el football. Imagina lo que sucedería si a todos estos jugadores se les dijera que jugaran
football y no se les permitiera salir del campo de juego hasta que lo lograsen. ¡Imagina el caos.! Peleando,
discutiendo, gritando, frustración, personas renunciando molestos al juego.! Algunos inclusive estarían
luchando para crear sus propias reglas.! De acuerdo con la Kabbalah, no importa cuánto talento
poseamos, este talento jamás se manifestará si no tenemos las reglas del juego. Podemos tener todas
las herramientas físicas para jugar pero, sin los elementos no físicos - las reglas -, el caos siempre
gobernará. Por otra parte, el conocimiento de las reglas trae un orden inmediato.
El caos se detiene bruscamente. De repente, todo el mundo sabe que hacer, qué se espera de ellos y cómo
jugar el juego. Sus talentos pueden ahora florecer. La grandeza puede manifestarse a medida que sus
capacidades comienzan a evolucionar a través de una serie de situaciones ordenadas y bien estructuradas
que sirven para sacar lo mejor de ellos. Todo esto nos lleva a un juego mucho más antiguo que el football.
De hecho es también mucho más antiguo que el basquet, el hockey, las Olimpíadas, o cualquier otro juego.
Es llamado el Juego de Dios, y el libro de las reglas de este difícil juego se registró hace alrededor de 2000
años en un antiguo manuscrito llamado "Zohar", el cuerpo definitivo de conocimiento de la Kabbalah; un
canon místico que contiene todas las leyes espirituales que gobiernan el juego más antiguo del Cosmos.
De acuerdo con el Zohar, cada uno de nosotros es potencialmente un "Maradona" o un "Pele" en el juego
de la vida. Cada uno de nosotros nace en este mundo con un talento enorme, pero, la mayoría de las
veces, este talento permanece dormido, encerrado en un estado potencial. ¿Por qué? Porque durante los
últimos 2000 años hemos estado jugando el juego sin realmente conocer las reglas: las leyes
espirituales del Universo. Como resultado, nuestras vidas están llenas de caos, pérdidas, discusiones,
dolor y peleas. Muchas veces nos vemos forzados a crear nuestro propio conjunto de reglas o nos vemos
presionados a crear nuevos juegos. Muchas veces, nos sentimos tentados de realizar una patada para
golpear al jugador más cercano. Algunos de nosotros simplemente nos rendimos cuando la situación del
juego se hace demasiado frustrante o difícil. La Kabbalah sostiene que cada uno está imbuido con el poder
de triunfar y lograr grandes éxitos en este juego único. Pero hay un pre-requisito: debemos aprender a
dominar las reglas para que nuestros talentos y potenciales se desarrollen totalmente. Para ayudarnos a
entender esta sabiduría con 4000 años de antigüedad como es Kabbalah, consta de sencillas reglas de vida.
Éstas no son reglas que nos imponen restricciones. Son preceptos Espirituales Universales que liberan al
Alma y le dan poder a la mente de una forma muy profunda.
Angeles de la Kabalá
La divinidad mora en nuestro interior, Cristo ya nos lo dijo y nos ha costado comprenderlo. Los dioses están
dentro y no podemos hacer nada sin la energía que ellos nos suministran, somos un edificio ocupado del que
somos los propietarios y ellos los inquilinos. Son Fuerzas que el Creador ha delegado para que permanezcan
a nuestro servicio. De ellas se desprende una virtud o bien un maleficio, en caso de que la virtud no sea
utilizada en armonía con las leyes que rigen el cosmos. Pero lo que no podemos, es escapar a su influencia,
de la misma forma que un coche, por muy sofisticado que sea, no puede prescindir de la gasolina.
EL TETAGRAMATON – EL NOMBRE DE DIOS DE LA SEFIRA BINAH - YOD-HE-VAV-HE
Éstas son las letras hebraicas que forman el nombre de Jehová, que es la divinidad que presidió la formación
de nuestro sistema solar. Su significado constituye uno de los pilares de la doctrina cabalística. Comprender
todo lo que de ello se deriva equivale a penetrar en el meollo de la mecánica cósmica. Todo, absolutamente
todo cuanto existe en el mundo de las formas está sujeto a este esquema.
<Yod> es sinónimo de germen, de potencial, semilla, plantación de una nueva realidad (una empresa, una
relación, una cosecha, etc.) es el padre, la fuerza masculina.
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<Hei> corresponde a la fase de germinación de la semilla, es un proceso que se desarrolla por dentro. El
<He> es la tierra en la que el germen está destinado a crecer, es un receptáculo que atrae hacia sí ese
germen; es la madre, la fuerza femenina.
<Vav> es el hijo, la fase en que la semilla empieza a brotar por encima de la corteza terrestre formando un
arbusto. Es el resultado de la acción del <Yod> sobre el <He>.
<2º Hei> es el fruto que ha dado el arbusto, un fruto que contiene a su vez un nuevo <Yod>, es decir
nuevas semillas, un nuevo potencial.
Si aplicamos este esquema a cualquier manifestación social, podremos comprender su génesis, su origen,
pudiendo así prevenir de forma eficaz sus efectos, en caso de que éstos puedan ser negativos.
Consideremos por ejemplo el mecanismo que nos lleva a ser víctimas de una calumnia. Debemos considerar
cualquier anécdota o acontecimiento físico como un fruto, un <2º He>, ya que es algo que ha tomado
cuerpo en nuestra realidad. Pero según el esquema descrito, nada puede alcanzar el estado de fruto sin
antes haber sido una semilla (<Yod>).
En el caso que nos ocupa, la calumnia en su estado <Yod> empieza siendo una creencia falsa que nos lleva
a preconizar o a defender algo que es contrario a los mecanismos cósmicos, aunque puede tratarse de una
idea aceptada de forma mayoritaria por la sociedad. Pero esta aceptación no garantiza que esa idea no
vulnere las leyes cósmicas. Si seguimos manteniendo contra viento y marea esta idea sin caer en la cuenta
de que estamos cometiendo un error, entonces entrará en funcionamiento la etapa <He>: la semilla de la
calumnia arraigará en nuestro interior y el falso concepto irá extendiendo sus tentáculos hacia todo lo que
tocamos, pensamos o sentimos, aunque se trata de un proceso inconsciente, no aparente. Ahí entra la
tercera fase <Vav> en la que por nuestra boca salen propósitos calumniosos, en la que manifestamos
sentimientos, pensamientos o actos que no se ajustan a la verdad. En la cuarta fase <2º He>, nos
convertimos en las víctimas de los calumniadores, de aquellos que vierten sobre nosotros propósitos y
acusaciones falsos y dañinos.
La comprensión de este proceso puede evitar que cometamos muchos errores en nuestra singladura
humana. Una persona que engaña a sus superiores en el trabajo, por ejemplo, transmitiendo informaciones
a la competencia, aunque nunca sea descubierta estará plantando en sí misma el germen del engaño, y si
persevera en su actitud, llegará un momento en que ella misma sufrirá un engaño, aunque tal vez éste no
provenga de su víctima, sino de otras personas que nada tienen que ver con ella. A veces este mecanismo,
o sea el paso del <Yod> al <He>, o del <He> al <Vav> o al <2º He> no se produce en el espacio de una
vida, que es muy corto, sino a caballo entre varias. Éste puede ser el caso de una persona que nunca haya
engañado (en esta vida) a nadie, que siempre se haya comportado de forma ética y sin embargo sea víctima
de engaños porque los ha propiciado en una existencia anterior. A esta persona, la vida le parecerá muy
injusta, sin duda, a menos que conozca los mecanismos del <Yod-He-Vav-He>.
Por lo tanto, cada vez que somos víctimas de una agresión, una crítica, un desprecio, una humillación o
bien, al revés, cuando recibimos pruebas de amor, de solidaridad, de comprensión, estamos ingiriendo, a
nivel 2º He, el veneno o el néctar que nosotros mismos hemos elaborado con anterioridad. El que un
hombre sea capaz de responsabilizarse de todo cuanto le ocurre es una prueba palpable de su mayoría de
edad. Cuando esto ocurra a nivel colectivo, esta misma mayoría habrá sido alcanzada por toda la
humanidad. Los ángeles son los constructores de nuestra realidad, pero no olvidemos que los arquitectos y
dueños de la empresa somos nosotros. Dicho de otro modo, nosotros escogemos los materiales, el terreno y
las condiciones, ellos nos ayudan a cristalizarlo todo, y nos enganchan a la "central eléctrica" sin la cual
careceríamos de la energía necesaria para llevar a cabo nuestros propósitos.
Uno de los cometidos de los ángeles, tal vez el principal consiste en moldear nuestras circunstancias con el
barro que nosotros les proporcionamos o sea, somos nosotros quienes les damos el material que utilizarán
para confeccionar nuestras anécdotas cotidianas, las cuales han de ayudarnos a comprender y a asimilar
determinadas lecciones que no hemos sido capaces de asimilar de otro modo. Ese "barro" está formado por
la materia sutil que se desprende de nuestros sentimientos y pensamientos, y posee una fuerza tan grande
como la materia física, aunque no podamos verla con nuestros ojos físicos (a la materia sutil) ni palparla con
nuestras manos. Dice V.B. Anglada (gran investigador del mundo angélico) que cuando un ser humano
emite un deseo o un pensamiento, de él se desprenden una serie de impulsos electro-magnéticos revestidos
de esencia creadora que van a parar al éter del espacio.
Estas ondas eléctricas, dirigidas e imbuidas de una intención, quedarían flotando en el espacio si no fuera
por la participación de determinado tipo de ángeles, cuya misión consiste en hacerse cargo de ellas para
vitalizarlas y transportarlas hacia su destino, o bien cobijarlas en espera de que puedan ser expresadas. El
ángel aglutina, pues, estos impulsos, se baña en ellos y constituye con aquel éter dinamizado y substanciado
una forma determinada, esto es lo que hemos querido decir al afirmar que los ángeles moldean nuestras
circunstancias.
Nosotros proporcionamos la pasta, ellos ponen el molde y facilitan los medios para la elaboración del pastel.
Este "pastel" no es lo que creemos otro que el rosario de anécdotas que constituyen nuestra existencia
terrenal. Si hemos mezclado mal los ingredientes, si en vez de azúcar pusimos sal, si la harina o los huevos
estaban pasados de fecha, nuestro bizcocho no estará muy sabroso. Es decir, si los sentimientos o
pensamientos que emitimos en un momento dado son de mala calidad (si son de odio, de venganza, de
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codicia, de egoísmo, de desunión, o sea, si carecen de amor), el "pastel" de nuestras circunstancias tampoco
será muy grato al paladar.
A este respecto, resulta paradójico constatar que si los excrementos de nuestro cuerpo físico nos molestan,
en cambio ni siquiera somos conscientes de los que se desprenden de nuestros cuerpos sutiles (el emotivo y
el mental). Nos regodeamos en ellos cada vez que nos invade un sentimiento negativo, o cuando
visualizamos espectáculos con contenidos violentos o pornográficos por ejemplo.
Y aseguran los iniciados que este tipo de polución es mucho más contaminante que la que podemos ver y
palpar, hasta el punto de que una determina la existencia de la otra. Es decir que si el ser humano, en su
interior, nunca destilara ningún veneno, el aire que respiramos sería mucho más limpio porque la polución
exterior no es otra cosa que la cristalización de la polución interna.
Los Egregores
Todos los pensamientos y emociones que emitimos, no pueden perderse en el espacio, van a parar a unos
depósitos comunes para todo el mundo, llamados Egregores. Existen dos grandes tipos de Egregores: el
blanco y el negro. El primero reúne todos los pensamientos de amor, altruismo, bondad, humildad,
solidaridad, así como todos los rezos de los devotos, y el segundo recoge toda la negatividad. Cada vez que
un ser humano emite un pensamiento de odio, rencor, codicia, envidia, etc. y no lo materializa
transformándolo en un acto concreto, ese propósito negro emitido es volcado en el Egregor negativo.
Cuando transformamos en actos nuestras intenciones, éstas mueren en la tierra, su esencia se diluye al ser
cristalizada. Por ejemplo, si siento el deseo de matar a una persona y lo realizo, este deseo no irá a
perjudicar a nadie que no sea a mí misma o a mi víctima, con la cual estableceré una relación kármica que
ya purgaré en su momento, pero no involucro a nadie más en el asunto ya que mi deseo no irá a parar al
Egregor negro. Este Egregor, verdadero banco de energía negativa, es el que surte de "carburante" a todos
los magos negros, delincuentes, asesinos, violentos y gentes de mal del planeta. Cuando una persona está a
punto de cometer un acto delictivo cualquiera, asesinato, por ejemplo, debe succionar una cantidad
determinada de carburante de ese Egregor negro, que le aportará la fuerza necesaria para llevar a cabo su
fechoría.
Naturalmente, estos procesos son en la gran mayoría de casos absolutamente inconscientes, salvo en
algunos casos como el de los magos negros que juegan voluntaria y conscientemente con estas fuerzas. Lo
mismo ocurre con el Egregor positivo, del que se nutren los magos blancos, los curanderos y todas aquellas
personas que trabajan para el bien común. De todo ello se deriva que todos somos en menor o mayor
medida responsables de todo lo que sucede en el planeta, tanto lo negativo: crímenes y fechorías; como lo
positivo: los actos de amor. Cada vez que insultamos al conductor que nos adelanta indebidamente, cada
vez que envidiamos a nuestro vecino porque posee un coche más potente que el nuestro, que criticamos a la
suegra (aunque se lo merezca), que discutimos por un "quítame de ahí esas pajas" con nuestra pareja, que
maldecimos a los delincuentes tras oír el noticiero, a los criminales o malhechores al visualizar una película,
estamos inyectando, sin darnos la menor cuenta, energía negativa al Egregor negro y por tanto estamos
armando el brazo de algún delincuente. Y luego, en el colmo del cinismo, cuando abrimos el periódico y
leemos las atrocidades que se van cometiendo a diestro y siniestro, nos escandalizamos con grandes
aspavientos y pensamos que el mundo está totalmente desquiciado, pero nunca se nos ocurre asumir la
parte de culpa (consciente o inconsciente) que tenemos en todo ello.
Así, de la misma forma que el carburante que surte los depósitos de las gasolineras no viene solo, por arte
de magia, sino transportado por unos camiones, la energía de la que hablamos, ya sea positiva o negativa,
también necesita de unos vehículos y de unos operarios para alcanzar su fin - bueno o Malo y estos
operarios son los ángeles.
Todo ello significa que si en un momento dado sentimos rabia o rencor por una persona, es preferible
cristalizar estas emociones, materializarlas verbalmente a través de una discusión, o bien, aunque sea
pegando puñetazos a una mesa o a la pared. Naturalmente, lo ideal es racionalizar esa emoción,
comprender la raíz de nuestro estado de ánimo y superarlo. Pero si no sabemos hacerlo, siempre es mejor
quemar la rabia a través de un partido de squash o dándole a un punching ball. De esta forma, no
perjudicaremos a nadie con nuestras emociones negativas. En cambio, si las sentimos y las reprimimos, si
no les damos una salida concreta, el hecho de dejar que se incorporen al Egregor negro equivale a encargar
a otro que haga el trabajo sucio que somos incapaces de llevar a cabo. Es lo que hacen los mafiosos, y no
pocos grandes capós de la economía o la política: cuando no quieren mancharse las manos con una tarea
sucia, pagan a otra persona para que ejecute el encargo. Estos métodos, a cualquier persona normal le
parecen del todo reprobables y criticables, los califica de fechoría o de atrocidad, sin caer en la cuenta de
que ella, desde el sillón de su salón, puede estar haciendo exactamente lo mismo.
El Egregor negro, que también recibe el nombre de "Esfera qlifótica" podría ser el equivalente a nivel sutil de
lo que la física cuántica denomina "los agujeros negros". En efecto sabemos, gracias a la filosofía oculta, que
cualquier fenómeno físico tiene su equivalente en los mundos sutiles. Un agujero negro sería, según los
físicos, el resultado del derrumbamiento de la materia de una estrella de gran tamaño, debido a que la
estrella ha agotado todo su carburante. Esto la llevaría a condensarse hasta un extremo en que la luz
quedaría aprisionada en ella sin poder salir. Para dar una imagen más fácil de entender, la tierra se
convertiría en un agujero negro si su radio fuera comprimido por una potente máquina hasta medir tan sólo
un centímetro. Añadamos que esto es un simple ejemplo para facilitar la comprensión de este nuevo
concepto, ya que en la realidad sería imposible que la tierra se transformara en un agujero negro porque no
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reúne las condiciones de superficie y densidad necesarias para ello. En las esferas qlifóticas o infernales, las
cuales contienen toda la energía lumínica que ha sido desperdiciada por los seres humanos, la luz también
está aprisionada (igual que en un agujero negro) a la espera de poder ser integrada a cada persona en
particular.
Los Ángeles en nuestra vida
"Los ángeles moran en nuestro interior, no podemos mover ni un dedo de nuestro cuerpo sin que ellos nos
suministren la fuerza necesaria para hacerlo.
Somos un edificio ocupado, del que nosotros somos los propietarios y ellos los inquilinos. Cuando esta
ocupación cesa, el cuerpo físico se queda yerto y sobreviene la muerte. Construimos el mundo con los
materiales energéticos que ellos nos suministran, son nuestros Dioses Internos y gracias a ellos
participamos en la vida divina. Una lectura apresurada podría inducirnos a decir que somos sus marionetas,
pero en realidad nosotros somos los que movemos los hilos. Ellos nos abastecen de combustible, pero el
proyecto del viaje lo pone el hombre. Somos el automóvil y el conductor y ellos son la gasolina con la que se
llena el depósito antes de emprender el viaje."
Para facilitar la comprensión de todas las ideas expuestas, podríamos utilizar como ejemplo este relato se
llama:
"El hombre que no debía morir"
"Un día, (habla un ángel), fui requerido para tratar de salvar a un hombre que estaba programado para
sufrir un accidente de aviación y perder en él la vida. Juan así se llamaba el hombre tenía ya el pasaje en el
bolsillo. Yo no pedí a mis superiores información sobre las circunstancias que me obligaban a
intervenir, conozco de sobra los mecanismos del destino de las personas, pero como ustedes los ignoran, no
tengo inconveniente en revelarles algo sobre el funcionamiento de la máquina cósmica. En el Mundo Astral
en que nos movemos actúa una categoría de seres llamados _"Ángeles del Destino". Ellos velan para que el
destino de los seres humanos se cumpla, tanto en el aspecto positivo como en el negativo. En este caso,
ellos se encargaron de juntar en el avión una serie de personas que estaban programadas para morir en él.
Ello no significa que la divinidad, en el momento de nacer, las haya destinado a esta muerte atroz, sino que
tales personas, dada su actuación en vidas anteriores y por hechos cuya responsabilidad recaía totalmente
en ellas, habían escogido morir así. Juan formaba parte de ese grupo y por ello los Ángeles del Destino
movieron las cosas para que el fatídico pasaje de avión llegara a su poder. Entonces, dirán ustedes ¿por qué
salvarlo a él y no a todos los demás? En la respuesta a esta pregunta se encuentra una de las más
maravillosas claves de nuestro mundo.
Por su actuación en una vida anterior, Juan debía morir. Pero en su actual existencia había derramado tanta
bondad a su alrededor que merecía que este destino fuera modificado. La onda expansiva de la bondad
posee una fuerza enorme: primero toca a su beneficiario directo, modificando su naturaleza íntima, y de él
pasa a otro, y de ese otro al siguiente y así en una cadena sinfin que recorre toda la tierra. Posteriormente,
el impacto vuelve, cual boomerang, al propio interesado, el cual se beneficia de la suma total de todo el bien
que su voluntad derramó. Yo no podía actuar directamente sobre Juan, revelándole su destino, soplándole al
oído que su avión iba a estrellarse.
Primero porque seguramente no habría hecho caso de esta voz y segundo porque no podemos desvelar los
misterios del cosmos de forma tan súbita: es la conciencia del individuo quien debe descubrirlos mediante
un trabajo humano. Lo que debía hacer era crear las circunstancias naturales que llevaran a Juan a la
imposibilidad de emprender el viaje. Me puse a trabajar y después de haber examinado varias situaciones,
me decidí por un motorista de la policía que transitaba todos los días por la autopista que llevaba al
aeropuerto. Era un hombre que se había beneficiado indirectamente con las buenas obras de Juan, sin que
jamás hubiesen estado en
contacto personal y, de acuerdo con las leyes cósmicas, sólo uno de sus _"protegidos" tenía la posibilidad de
actuar a su favor y salvarlo. Tras numerosas gestiones, conseguí que ambos coincidieran a la misma hora en
la carretera del aeropuerto. Ideé una estrategia para que Juan cometiera una infracción, le sugería por vía
intuitiva que pisara fuerte el acelerador; en cuanto lo hizo, me acerqué al policía y le sugerí de la misma
manera que parara a Juan y le pusiera una multa. Conseguí también que lo hiciera y entonces se produjo
una de esas escenas tan comunes en la que el automovilista asegura que no ha sobrepasado la velocidad
permitida y el policía sostiene lo contrario. Juan le pedía que se diera prisa, pero el policía, siguiendo
inconscientemente mis inducciones, era de una lentitud desesperante. Yo procuré además inducir a Juan a
insultar al policía. Cuando lo hizo, me sentí invadido por esa satisfacción que da el deber cumplido, cuando
de ello depende la vida de una persona. El motorista fue magnífico, se llevó a Juan a la comisaría. Su
indignación era indescriptible, amenazando al que le había salvado la vida con denunciarlo por abuso de
autoridad. Más tarde, cuando Juan se enteró que el avión en cuestión había sufrido un accidente y que no
había supervivientes, sintió un tal agradecimiento hacia el policía que lo había salvado que estuvo llorando
sobre el periódico que traía la noticia durante varios minutos. Al motorista, de pronto empezaron a salirle las
cosas bien, él no se explicaba su suerte. Jamás supo que se debía a su noble gesto inconsciente, porque si
yo pude utilizarlo, fue porque encontré en él una disposición inconsciente favorable a la empresa. Tampoco
sabe que el significado de la palabra _"suerte" es _"ayuda de Dios"
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Este relato nos permite comprender las estrategias de las que tienen que valerse los ángeles para mover los
hilos de nuestros destinos. Y ello no significa que no exista el libre albedrío, ya que, como hemos visto, ellos
sólo se contentan con moldear nuestras circunstancias con el material que nosotros les proporcionamos.
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Interpretación de la carta angelica
CASA I
Se refiere a la naturaleza propia de la persona, el estilo personal, lo característico del yo, la constitución y
apariencia del cuerpo físico, el ser exterior, las inclinaciones, las tendencias, el grado de independencia del
ego, las cualidades manifiestas, los defectos y las virtudes del yo exteriorizable, las tendencias psicológicas y
fisiológicas, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Conductas y exteriorización del yo.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Representa las fuerzas que emite el yo para tratar de controlar su destino. Es el yo consciente y humano o
el yo egocéntrico y animal.
ASCENDENTE EN ESCORPIO
La persona ha de llevar los contenidos de ese signo a la tierra. Es portador de indecisión, de
indeterminación, ya que vacila constantemente entre la vuelta al pasado y la proyección hacia el porvenir.
La persona será, pues, el artífice, el creador de esa indecisión en el espacio humano que ocupe. De él
vendrán las razones para hacer marcha atrás, hacia posiciones arcaicas. Será el defensor de la tradición y el
generador de porvenir en un sentido muy amplio, es decir, según las aptitudes inscritas en su tema, su
vinculación a la tradición puede ser de tipo filosófico, científico (espeleología, arqueología, antropología,
geología, etc.), folclórico (organizador de festejos populares) o tomar cualquier otra forma. Su impulso hacia
el porvenir puede realizarse a través de la técnica, la industria o también la filosofía y la ciencia. Escorpio es
el signo de la generación y esto ha de hacer de este individuo un generador nato, por la puerta que da a la
vida y la que conduce a la muerte.
Los malos aspectos harán que el individuo genere sentimientos confusos, múltiples deseos. Gran actividad
sexual. Arcaico, retrógrado, tradicionalista en el peor sentido. Cuando salta al porvenir lo hace a trancas y
barrancas. Miedo al pasado, al porvenir, horror a ambos y de ahí una valoración inadecuada del presente.
Rencor hacia las personas a las que ha amado en el pasado, a los padres, a los amigos de infancia, etc.
ÁNGEL 49 Vehuel - PROSPERIDAD
CASA II
Representa las finanzas de la persona, el capital, su economía, los bienes adquiridos, las ganancias y las
pérdidas, el nivel económico de vida, la pobreza, la riqueza, las aptitudes para conseguir dinero, el ahorro, el
derroche, la fortuna, la gestión de los bienes, la compra, la venta, el sustento material, la independencia o la
dependencia material, las rentas, las deudas, la obtención y la pérdida de objetos de valor, el uso de lo
material, el uso que se le da al dinero, los métodos y la forma de obtener los ingresos, los créditos, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
El dinero y las propiedades, como también el uso y abuso de ambos.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Simboliza las posesiones materiales y la solución de las necesidades básicas, usadas como sustento de lo
humano o utilizadas ignorantemente con avaricia para la obtención de poder con posesión.
CASA II EN SAGITARIO
Indica que el dinero viene de las obras morales y de los que en la sociedad ejecutan tales obras:
legisladores, jueces. La ley será portadora de dinero, ley de sucesión, de beneficencia, la que sea. El
individuo será el heredero nato. Pero su herencia será sobre todo moral, será un título, unas tierras, quizá
no muy productivas, pero llenas de historia y de tradición: sus padres serán de alto linaje (tal vez no
material, sino espiritual) y quizá herede de ellos un título nobiliario. El dinero, siendo aquí el fruto de una
obra, teniendo que realizar una obra para obtenerlo, la exteriorización que representa, tiene una relación
con los viajes; de ahí que deba viajar para entrar en posesión de sus bienes.
La exteriorización del designio divino que tiene lugar en Sagitario a través del canal II, indica que ese
designio ha alcanzado la fase de su extrema cristalización; es ya un valor concreto e inalterable y este
individuo debería expresarlo, ser su reflejo en la sociedad en que vive; ser el alquimista que transmuta a los
que entran en contacto con él, puesto que en todos los trabajos de alquimia puede leerse que para fabricar
oro es preciso disponer ya de una pequeña cantidad de ese metal. La persona con esta posición tendría que
ser el oro que permite a los demás fabricarse ese preciado metal, y cambiar así con el valor interno de que
es portadora, la naturaleza de sus semejantes.
Ese valor interno, que transmuta la naturaleza de las cosas, al materializarse y aparecer en forma de dinero,
hará que surja al mismo tiempo la necesidad de viajar, y ese viaje para cobrar representará el cambio, otra
tierra, otro lugar, que el individuo no ha podido producir con la acción de su naturaleza interna.
ÁNGEL Nanael – COMUNICACIÓN ESPIRITUAL

Introducción a la Carta Angélica Kabalística

CASA III
A partir de ella interpretamos acerca de los hermanos, los vecinos, la inteligencia concreta, los escritos, los
viajes cortos, los medios de transporte usados, los primos, los compañeros de estudios, la correspondencia,
los estudios, la educación, los contactos telefónicos y telegráficos, los conceptos intelectuales inculcados, los
percances en los desplazamientos, el lenguaje, la memoria, el ambiente del vecindario, las publicaciones, las
mudanzas a los lugares cercanos, la comunicación con los seres del ambiente inmedíato, la publicidad de
alguna actividad del yo, las posibilidades de realizar los estudios básicos, las aptitudes para el aprendizaje y
para la enseñanza, el trabajo intelectual concreto, el grado de integración escolar, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Estudios, hermanos, viajes cortos y mente concreta.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Representa el manejo de las capacidades intelectuales concretas y de las cualidades comunicativas para la
comprensión del entorno inmediato.
CASA III EN SAGITARIO
Producirá la exteriorización de las fuerzas morales encerradas en la reserva humana en forma de
pensamiento estructurado. En la fase Aries el individuo exteriorizaba el designio sin elaborar, en forma de
sentencia, al estilo de "el dinero no hace la felicidad". En Sagitario hay un propósito moral de orden
irracional, es decir, procedente de una instancia más elevada que la razón, que se rodea de lógica, de
plausibilidad, para ser aceptado por la sociedad. Cuando las fuerzas de Sagitario se liberan por su canal
ordinario, el IX, no pretenden convencer, sino simplemente ser eficaces: crear el espacio moral en el que el
designio primordial ha de poder desarrollarse. Pero cuando es el canal III el que está conectado en
Sagitario, entonces sí que el individuo pretende convencer y conseguir prosélitos.
En lo positivo, diremos que la inteligencia activa del individuo pone su organización al servicio de un ideal
superior.
Si el canal funciona, si es sostenido por aspectos planetarios o si es ocupado por planetas, ese individuo ha
de realizar una labor transformadora del medio social (Charlie Chaplin y Louis Pasteur tenían la III en
Sagitario). Sus ideas han de cambiar la mentalidad de quienes le rodean, promocionando el afán de
convertir la tierra en un paraíso.
La perversión de ese combinado de fuerzas, hará que el individuo utilice principios morales para engalanar
un pensamiento que persigue fines materiales.
Si ese trabajo de transmutación no es realizado, aparecerán los hermanos y vecinos viajeros.
Él mismo realizará largos viajes con fines fraternales. El tema de la hermandad y la afinidad de los hombres
aparecerá en las anécdotas para indicarle que la creación de esa hermandad debe ser un trabajo interno que
debe proyectarse al medioambiente en que le ha tocado vivir.
ÁNGEL Nemamiah - DISCERNIMIENTO
CASA IV
Sus significados son: la infancia familiar, la infancia, la familia natal, los padres, el ambiente familiar, el tipo
de lazos familiares, la actitud hacia los padres, la actitud de los padres hacia la persona, la tradición familiar,
la pobreza o riqueza de la familia paterna, la patria, la actitud del sujeto respecto a la patria, la influencia de
la familia en la vida propia, la época de la vida en que se depende de los padres, el padre en un horóscopo
masculino, la madre en una carta natal femenina, la herencia psíquica, el último período de la vida, la vejez,
el domicilio, la herencia biológica, las costumbres familiares, los antepasados, los ancestros psíquicos, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Hogar paterno, el padre en la carta natal de un hombre, la madre en la carta de una mujer, la herencia
psíquica y biológica, la parte de la vida en que se depende de los padres; la infancia y la vejez.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Esta es una casa de las más profundas pues, la familia en la que se nace, viene dada por el karma de vidas
anteriores y sirve para la superación de ciertas tendencias psíquicas. La primera etapa de la vida, en la cual
se depende de los padres, está influenciada por esta casa, la cual puede ser un sustento para el desarrollo
concreto del resto de la vida o, por el contrario, si ha habido malas experiencias, puede ser un estímulo en
la lucha por la vida o un obstáculo de difícil solución. Las relaciones entre los padres se observan en esta
casa, especialmente las que más afectan al niño, pues no hay que olvidar que cada progenitor tiene su
propia carta natal. Ya que al recién nacido le vienen dados sus padres de forma kármica, a través de las
experiencias del niño o del adolescente con ellos se vislumbran los ancestros psíquicos del interpretado, los
cuales se pueden remontar a vidas anteriores.
Si la persona durante su vida no ha fortalecido suficientemente la casa X (opuesta a la IV), la cual
representa el anclaje social, se produce una regresión a la casa IV en el último período de la vida (vejez),
volviendo el anciano a "ser un niño" y a "vivir de recuerdos". La casa IV también representa la herencia
psíquica o biológica heredada de los padres, tanto beneficiosa como problemática o patológica.
Hay un eje casa X - casa IV en el que se suele considerar que la IV representa al padre y la X habla de la
madre, en el horóscopo de un varón. En la carta natal de una mujer es al revés: la casa IV es la madre y la
X es el padre.
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CASA IV EN CAPRICORNIO
Indicará que las fuerzas materiales penetran por el canal de los sentimientos, impregnándolos de deseos
concretos. El objetivo sentimental no será otro que el de construir una realidad firme: construir de manera
sólida y estable el edificio de la familia, poner las bases de la convivencia familiar. Por lo tanto, la familia de
esta persona será algo sólida, a prueba de terremotos y de bombas y en ese hogar volcará toda su
capacidad de trabajo; la familia succionará todas sus energías físicas, de manera que no le quedan fuerzas
para lo que sea exterior a ella.
Todas sus experiencias sentimentales se realizarán en el círculo cerrado familiar, que se erigirá como una
especie de fortaleza, en la que será difícil penetrar y más complicado aún salir. En teoría, la familia ha de
constituir un pequeño mundo en el que se encuentra de todo, como en un supermercado, pero serán las
posiciones planetarias las que nos dirán si ese medio ambiente familiar será rico o pobre; es decir, si sus
familiares, por su modo de ser, estarán en condiciones de aportarle o no las experiencias múltiples que los
sentimientos necesitan para "hacerse".
Las altas tensiones sobre ese sector serán portadoras de experiencias fuertes, de modo que en cierto
sentido casi es mejor que se produzca, ya que de esta forma la vida familiar del individuo será movida y de
las raíces de su árbol trepará la fuerza que impulsa a transmutarlo todo.
La persona nacerá en una familia muy unida, pero con sentimientos primarios, no desarrollados. Los malos
aspectos, sobre todo los provenientes de planetas de la izquierda, indicarán que la familia tendrá dificultades
para encontrar trabajo o que no lo realizará en buenas condiciones, o que sus disposiciones para el trabajo
no serán buenas: vagos, abúlicos, conflictivos.
Afectarán igualmente la vida del hogar, causando desperfectos en los materiales, en los cimientos de la casa
sobre todo, y un mal acoplamiento de los miembros de la familia.
ÁNGEL Umabel - AFINIDAD, AMISTAD, ANALOGÍA
ÁNGEL Mehiel - VIVIFICACIÓN
CASA V
Sus atribuciones son: tendencias sentimentales o románticas, vitalidad creativa, consecuencias de la
actividad vital, vida sensual no matrimonial, erotismo, diversiones, los hijos, los noviazgos, las aventuras
sexuales, los juegos de azar, deportes, ocio vital, fiestas, obras creadas, personas a las que hay que educar
como hijos, creatividad artística, la vitalidad exterior, el derroche de la vitalidad, la fecundidad, la
esterilidad, las condiciones del embarazo y el parto, el aborto, los hijos adoptivos, las preocupaciones o las
alegrías motivadas por los hijos, la actitud hacia los hijos, la suerte, la actitud de los hijos hacia el
interpretado, el comportamiento de los hijos, los aspectos de la personalidad de los hijos que tienen especial
influencia sobre el interpretado, la personalidad de los novios o de los amigos con los que se tienen
relaciones sexuales; la felicidad o la infelicidad en las relaciones prematrimoniales, así como la facilidad o no
para tenerlas; tendencias sensuales de la persona, los hobbies deportivos y artísticos; inversiones, negocios
y especulaciones, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Ocio vital, creatividad, hijos, noviazgos, aventuras sexuales, vitalidad externa, juegos de azar, suerte y
negocios como inversión de energía, esfuerzo y dinero.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Simboliza la energía vital externa de la persona y los asuntos a los cuales ésta es dirigida. Esa fuerza puede
ser creativa o solamente ser derrochada sin control. Hay algo así como un factor de dependencia del azar en
esta casa (novios, éxito en las aventuras sexuales, negocios, juegos, deportes, hijos, etc.) pero como ya es
sabido, la causalidad abarca a la casualidad.
Las facetas de la vida relacionadas con esta casa son producto creativo de la energía externa del ego:
sexualidad vital, descendencia, obras creadas, arte, deportes, etc.
CASA V EN ACUARIO
El signo que nos enseña la interna relación de todas las cosas se manifiesta aquí a través del canal de
interiorización de los valores morales. La combinación hará que las simpatías, los amores que aparezcan en
la "tierra" del individuo, sean lógicos, coherentes con sus esquemas de vida, permitiéndoles así desarrollarse
según el plan previsto. Los amores serán piezas clave para la comprensión interna de la ley.
En la dinámica externa, el amor vendrá del futuro, de los ambientes futuristas, donde se cultivan virtudes
propias de estados de conciencia avanzados. Amor de personas que trabajan en vanguardia de la sociedad:
pilotos de pruebas, de supersónicos, investigadores de nuevas fórmulas (Louis Pasteur tenía la Casa V en
Acuario), filósofos de nuevas doctrinas, abogados.
El amor es fraternal, altruista, tolerante, basado en la razón y no en los instintos.
Suerte en las cosas modernas, vanguardistas, en los inventos, descubrimientos, innovaciones, en todo lo
que está más allá de las fronteras de lo convencional (el diseñador Yves St. Laurent y Charlie Chaplin tienen
la Casa V en Acuario).
Los hijos serán individuos que se interesarán por lo nuevo, lo audaz, la mecánica, los inventos,
descubrimientos. Tendrán talento creador y tal vez inventen algo nuevo.
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Las creaciones serán originales, sorprendentes, supondrán un avance para la sociedad.
Encontrarán su libertad en la reflexión, en la contemplación del orden cósmico. Aptitud en la enseñanza de
métodos de vanguardia en ciencias técnicas. Los malos aspectos pueden hacer que la comprensión de la
mecánica cósmica le venga a través de una "mala suerte", de unos amores desorganizados, caóticos, los
cuales producirán en él, de rechazo, la comprensión del todo. Lo que no marcha aportará el conocimiento de
su contrario.
ÁNGEL
ÁNGEL
ÁNGEL
ÁNGEL

Damabiah – FUENTE DE SABIDURÍA
Eyael – TRANSUSTANCIACIÓN – ESTE ES TU ÁNGEL QUE TE RIGE A NIVEL FÍSICO.
Ylahiah – TALENTO MILITAR – ESTE ES TU ÁNGEL EMOCIONAL.
Mihael – GENERACIÓN – ES TU ÁNGEL MENTAL

CASA VI
Sus atributos son: relaciones con los subordinados laborales y con los compañeros laborales, animales
domésticos, cuidados e higiene del cuerpo físico, la salud, las enfermedades leves, el aseo personal, los
puntos débiles de la fisiología orgánica, el trabajo, el trabajo rutinario, las condiciones laborales, la actitud
ante el empleo, los empleos modestos, la eficacia en el trabajo, la capacidad de trabajo, relaciones con los
superiores en el ambiente laboral, el tipo de subalternos o sirvientes, el paro, las dificultades para obtener
ocupación, la categoría de la ocupación laboral, capacidad de servicio, el trabajo doméstico, la limpieza
doméstica, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Ambiente laboral, trabajo, subordinados, superiores, enfermedades leves, salud general y capacidad de
servicio.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Se refiere a la capacidad de desarrollar un trabajo o servicio más o menos constante o rutinario, así como la
actitud hacia tal actividad. Todo el ambiente relacionado con esa esfera de acción, así como las facilidades o
dificultades que se encuentran en él, están indicados en la casa VI.
Por otro lado, la salud, que es el substrato físico imprescindible para la actividad concreta, diaria y
perseverante, está también en la zona de esta casa.
CASA VI EN PISCIS
Indica que aquello que ineludiblemente debe salir de la vida del individuo son los sentimientos. Es decir, los
sentimientos que ya normalmente Piscis exterioriza se encontrarán movilizados por un servicio obligatorio,
de modo que no seguirán sus inclinaciones naturales, no irán hacia las personas y ambientes en afinidad
sentimental con el individuo, sino ahí donde, en virtud de
compromisos contraídos anteriormente, deben ir. Si el individuo es altamente evolucionado, si comprende el
género de servidumbres a que su destino lo somete, aceptará la situación y amará las personas a las que
sirve con el amor noble que se experimenta cuando han sido superados los condicionamientos del sexo. Las
amará como seres humanos que son y se entregará abnegadamente a su servicio. Pero este tipo escasea en
la presente humanidad, y lo corriente será que el individuo en cuyo tema se encuentra esta posición trate de
huir de su servidumbre para poner sus sentimientos en aquello y aquellos que están en afinidad con él y que
serían sus amores naturales de no existir ese servicio pendiente. Entonces la vida se convertirá en un juego
por el cual su destino lo pondrá ante las personas, -y las situaciones-, a las que debe necesariamente amar
y por las que no siente ninguna atracción (no es forzoso que sea así)
mientras él tratará por todos los medios de huir. Su vida se parecerá así a esas películas del cine mudo, en
las que veíamos al héroe tratando por todos los medios de zafarse de un peligro para caer en otro peor. En
la exteriorización sentimental pisciana subyace siempre un elemento cómico, porque ahí los sentimientos
tocan con la mente (en efecto, a Piscis-Agua le sucede Libra-Aire en el Zodíaco constituyente) que se ríe de
las cosas de las emociones.
Las disonancias indicarán que el servicio será prestado en condiciones tensas o, en casos extremos,
dramáticas y que de esta forma deberán reajustarse ciertas conductas desbordantes. Aquí se tratará de
amar a personas taradas, innobles, viciosas, marginadas; personas que necesitan volver a sus cauces, a sus
órbitas, derramando sobre ellas el amor. No puede decirse, propiamente hablando, que el individuo se
enamore de tales personas, puesto que el lazo es
kármico y es por obligación que debe ayudarlas, de modo que el curso de la vida lo pondrá en contacto con
su "cliente".
En esta situación, si la persona no vuela espiritualmente lo suficientemente alto, es muy comprensible que
trate de zafarse de sus obligaciones y, si los malos aspectos son violentos, puede hacerlo de la manera más
radical: suprimiéndolas. El lector, al considerar este sector del horóscopo, no debe excluir esa eventualidad,
pero tampoco considerarla como cosa hecha.
La inhibición ante esa dinámica, producirá la enfermedad, que en este caso atacará los pies: pies sensibles,
cansados, callosidades, dolores reumáticos, golpes en los pies, accidentes que exigen su amputación,
gangrenas. Quienes sufren de alguna forma de los pies deben plantearse que tal vez estén fallando en el
dominio del amor. El amor es lo que sostiene al mundo. Si desapareciera, la fuente primordial del Amor,
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dejara de manar, todo el edificio cósmico se derrumbaría. Los pies son los que sostienen el edificio humano
y si el amor falla en una persona, esta carencia repercutirá en los pies.
Una de las terapias más eficaces para combatir el dolor de pies consiste en lavarlos con agua caliente, y aquí
cabe recordar que el Cristo lavó los pies de sus discípulos poco antes de separarse definitivamente de ellos.
La Iglesia ha visto en este gesto un acto de humildad, pero por todo lo dicho podemos comprender que el
Maestro quiso dar una enseñanza al lavar los pies de sus discípulos. En efecto, si Piscis rige los pies y si es
también el signo a través del cual se liberan las emociones, su lavado equivale a purificar los contenidos del
cuerpo emotivo, de manera que sólo puedan derramarse de él las emociones puras que enaltecen al que las
recibe, y no las pasiones que lo degradan. Por ello cuando Pedro quiso negarse a que el Maestro le lavara los
pies, Cristo le dijo: "Si no te lavara los pies no podrías estar conmigo".
Como la dinámica que ponemos en marcha en la tierra mueve las cosas análogamente en los otros mundos,
resulta que lavar los pies es sinónimo de purificar el canal exteriorizador de los sentimientos.
ÁNGEL Mumiah - RENACER
CASA VII
Sus significados son: matrimonio, divorcio, fidelidad o infidelidad conyugal, las asociaciones, los enemigos
abiertos o declarados, los pleitos con la justicia, los contratos, la personalidad del cónyuge, los rivales
sociales, las uniones legales, las relaciones bajo contrato, el hogar conyugal, la felicidad matrimonial, las
facilidades o dificultades para la realización del matrimonio, la posible viudedad o la enfermedad del
cónyuge, la fundación o disolución de una sociedad, el grado de armonía y comunicación en el hogar
conyugal, el deseo o no de establecer relaciones duraderas y legalizadas, el concepto ideal de matrimonio, la
complementación o no con el cónyuge, la ganancia o la pérdida de los procesos legales, la soltería, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Matrimonio, divorcio, asociaciones, enemigos declarados y pleitos legales.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
En esta casa encontramos a los personajes que se unen y complementan totalmente al yo del interpretado
y, por otra parte, a los que se oponen frontalmente a su ego, cabiendo la posibilidad de que una persona
pasara de una situación a la otra con respecto al interpretado. La armonía y la desarmonía, el equilibrio y el
desequilibrio, la formalización de un contrato y la ruptura del mismo, el matrimonio y el divorcio, etc., se
estudian en la casa VII. Ella nos dice si tales uniones resultan o no afortunadas. En la casa VII se puede
encontrar el apoyo y complemento perfecto para el ser humano o su enemigo más abierto.
CASA VII EN TAURO
Hará que los bellos paisajes que contiene este signo, sus confortables edificaciones, vayan al individuo a
través del canal de lo razonable, ese canal que inclina la persona al compromiso, al pacto, de modo que lo
que le inclinará a pactar será el esplendor de lo material, el brillo del oro, por así decirlo. Esa dinámica
interna, que le lleva a inclinarse ante lo suntuoso y lo bello,
orientará al individuo hacia personas de gran belleza. Es que su otro-yo es así: bello y perfumado, muy
distinto del yo consciente, el cual, regido por un Ascendente en Escorpio, es más bien rudo y áspero.
Según su nivel evolutivo, ese otro-yo será o no vulnerable al halago y a la corrupción. Sus aliados
comerciales serán igualmente gentes suntuosas, adineradas, con cuyo contacto se enriquecerá. El bienestar
le vendrá, pues, a través de sus aliados, pero, tal como sucedía en Capricornio, es probable que todo ello le
suceda tarde en la vida.
Los malos aspectos pueden dar un otro-yo corrompido que arrastra al individuo hacia los goces materiales,
poniendo la razón al servicio exclusivo de las cosas prácticas, induciéndole a pensar que lo razonable en este
mundo es pasarlo bien, gozar todo lo posible y nada más (Aristóteles Onassis tenía la Casa VII en Tauro).
ÁNGEL Umabel - AFINIDAD, AMISTAD, ANALOGÍA
CASA VIII
Simboliza los siguientes asuntos: la muerte física, el suicidio, el tipo de muerte, la muerte de algún ser
querido, las herencias, cambios importantes en el modo de ver la vida, pruebas fuertes experimentadas,
comportamiento sexual, afán de auto perfeccionamiento, ciencias ocultas, esoterismo, muerte, testamentos,
la degeneración de las facultades, la regeneración, la Iniciación, el despertar de la conciencia por el
sufrimiento, las crisis internas, riquezas y tesoros espirituales, profundización en el conocimiento del ego,
tipo de actitudes sexuales internas, las capacidades espirituales, el sadismo, el instinto, el afán
autodestructivo, el afán regenerativo, los asesinatos, los entierros, metamorfosis del yo, energía dedicada a
la auto transformación, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Muerte física, pruebas psíquicas, experiencias duras, crisis internas, hallazgos internos, conceptos íntimos de
la sexualidad, legados y testamentos, ciencias ocultas e Iniciación.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Esta casa es verdaderamente trascendental. En ella observamos qué métodos usa el hombre para
transformarse y sublimar sus facultades así como, también, para hundirse en la más instintiva degeneración
de su ser. El camino desde la autodestrucción hasta la auto regeneración está en la casa VIII. Esta zona del
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horóscopo es muy profunda y oculta, encontrándose en ella el despertar de las potencialidades latentes del
ser humano.
Significa: morir a un estado psíquico para renacer en otro superior.
CASA VIII EN GÉMINIS
Indicará que la exteriorización del pensamiento se realiza por los cauces del canal VIII. El pensamiento
justifica las emociones, se libera a través de ellas, no actuando en el medio exterior, sino en el fuero interno
del individuo. La persona se habla a sí misma, discurre con ella, está llena de coloquios internos. Se pone en
ejemplo de sus ideales. Si está a favor de una causa, se enrolará en ella y será capaz de morir en defensa
de sus ideas. La muerte será una manera de expresarse y puede convertirse en un muerto sobre el que se
escriben multitud de páginas en los periódicos. El individuo experimenta el placer de las ideas. La
exteriorización de su pensamiento le produce gozo, disfruta hablando. La VIII es la vía que potencia el sexo,
la que da poder al agua-emoción, convirtiéndola en fecundadora. Esa emoción une las ideas a la sexualidad
y el individuo puede escribir libros, artículos sobre la generación, la gestación.
Con malos aspectos, se tratará de relatos eróticos, pornográficos, de libros y artículos sobre la
contracepción, sobre la "planificación familiar", sobre la eutanasia. La persona hablará mucho de sexo,
complaciéndose en esos temas, será un lector de novelas eróticas y gozará más contando chistes verdes que
ejerciendo realmente el sexo. Tendrá el sexo en la cabeza y se creará
futuros vínculos sexuales para una vida sucesiva, cuando las ideas se hayan interiorizado en los
sentimientos.
El placer de las ideas lleva implícito siempre el riesgo de enamorarse de esas ideas que tanto placen,
conservándolas indefinidamente. Si las ideas se arrojan al medio exterior, esta expulsión produce
agotamiento de la idea primera y, por consiguiente, cambio en la emisión: las ideas circulan desde Libra,
que pone la fuerza generadora, pasando por Acuario hasta Géminis. Pero si las ideas se reintroducen en los
circuitos interiores del individuo, se mezclan con los sentimientos y se confunden con ellos, produciéndose
una identificación emotiva con esas ideas, que se repiten así indefinidamente, constituyendo una fuente de
placer. Entonces la evolución intelectual se detiene y el individuo ya no piensa en la etapa siguiente que,
como sabemos, es Capricornio, o sea, la prueba de la realidad, sino que su objetivo será procurarse ese
placer insano emanado de la producción intelectual. La VIII en Géminis puede, pues, detener el proceso
evolutivo, encerrando al individuo en un jardín lujuriante, en un laberinto donde el alma puede yacer
prisionera hasta la llegada de ese mítico liberador que suele aparecer en los relatos mitológicos.
Tampoco la VIII en Géminis favorece la fecundidad, pero si, por sus ideas, el individuo ha llegado a la
conclusión de que hay que participar en la obra divina llevando hijos al mundo, esa idea generará el placer
interno y se ofrecerá voluntario a tal producción.
En el capítulo de amores, esta posición suscitará el amor de intelectuales, de escritores, impresores,
divulgadores, gentes que reflejan con su modo de ser y de pensar, la dinámica interior pensamiento-placer,
de modo que si la persona ve aparecer un aspirante que es profesor, recitando el mismo programa año tras
año, aquello ha de darle a entender que su pensamiento se encuentra encallado, prisionero y debe rezarle a
todos los Ángeles para que aparezca en su vida el príncipe liberador.
ÁNGEL Damabiah – FUENTE DE SABIDURÍA
CASA IX
Los temas que influencia son: frutos intelectuales abstractos de la intensidad vital, filosofía particular de la
vida más o menos superficial, el don profético, viajes largos, viajes al extranjero, el respeto a la ley y el
orden social, la rebeldía ante el orden social, el extranjero, el aprendizaje de idiomas, el concepto de la vida,
el modo de pensar, las ideologías, los contactos internacionales, las experiencias en los viajes largos, los
estudios elevados, las facilidades y dificultades superiores, la posibilidad o no de realizar los viajes largos,
etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Viajes largos, ideales, filosofía, espiritualidad, ideologías, moral, religión, educación superior y conceptos
personales acerca de la vida.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
Esta casa se refiere a la energía vital que pone la persona en el mundo abstracto de la mente y a sus frutos;
o si, por el contrario, el ser tiene una visión estrecha, limitada y mezquina sobre la vida misma. Por ello,
este sector habla algo acerca del nivel espiritual.
CASA IX EN GÉMINIS
Será un profesor de moral, un doctor en comportamiento. Su actuación positiva o negativa sobre la sociedad
dependerá del valor de las reglas que enuncie, de si se acerca más o menos a la verdad. Pero el campo de
acción de ese individuo será mucho más amplio, ya que representando Géminis la fase exteriorizadora del
pensamiento, dispondrá de tribunas y medios de comunicación para vaciarlo. Maestro en la expresión, con
un dominio perfecto de la lógica y exaltando la razón gracias a la iluminación existente en el canal IX, sus
discursos o sus escritos parecerán automáticamente divinos, tanto si la inspiración procede realmente de las
fuerzas divinas, como si se trata de un producto cultural emanado de un pensamiento banalizado. Con
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buenos aspectos y si el individuo pertenece a un nivel espiritual elevado, puede ser el hombre que invierta el
proceso involutivo y convenza a la sociedad de la necesidad de cambiar de conducta, ya que poseerá los
medios expresivos para que su mensaje sea difundido con la máxima amplitud. (Charlie Chaplin y Louis
Pasteur tenían la Casa IX en Géminis).
Con malos aspectos y un nivel evolutivo bajo, utilizará la brillantez del mundo de arriba para dar mayor
atractivo a ideas que se arrastran a ras de suelo y que sólo pueden contribuir a perpetrar los errores
humanos. En un sentido positivo, esta superposición puede producir el esoterista que difunde de una
manera muy racional y comprensible los misterios del universo, poniendo su intelecto al servicio de los
mundos de arriba. En negativo, sobre todo con malos aspectos de planetas de la columna de la izquierda,
dará al hermetista muy cuidadoso de no revelar los secretos, exigiendo juramentos de fidelidad a sus
comunicantes.
ÁNGEL Damabiah – FUENTE DE SABIDURÍA
CASA X
Sus atributos son: autonomía social, los objetivos alcanzados y los perseguidos, el éxito, la fama, la ruina de
la imagen social, la libertad de movimiento en la vida social, la capacidad de integración social, las
dificultades en esa integración, el mando, el ejercicio dictatorial del poder, la profesión, los logros en la
profesión, los reveses en la profesión, los escándalos públicos, los puestos políticos de poder, los cargos
burocráticos o administrativos altos, la mayor o menor libertad profesional, la mayor o menor creatividad
profesional, el porvenir, el futuro, las grandes realizaciones personales, los estrepitosos fracasos personales,
el descrédito social, la posición social, la lucha por la posición social, el tipo de profesión, la reputación, los
deshonores sociales, la acción social, la popularidad, la madre en el horóscopo de un hombre, el padre en la
carta natal de una mujer, el camino que el sujeto escoge libremente, las ambiciones, el destino, los jefes, la
cúspide, la vocación, el exhibicionismo, la cumbre de la vida, las metas concretas, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Éxito, fracaso social, poder, tiranía, profesión, el padre en el horóscopo de una mujer, la madre en la carta
natal de un hombre, la acción social y la vocación.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
En esta casa encontramos la lucha por la consecución de la posición social y una adecuada integración en la
sociedad. Se refiere, también, a la línea de desarrollo y las metas que persigue en su vida. Es de alguna
manera la trayectoria fundamental en la vida en cuanto a realizaciones concretas.
CASA X EN CÁNCER
En esta posición, los sentimientos aparecerán en una forma tan densa que sobre ellos podrá montarse toda
una existencia. Serán sentimientos fiables y el individuo tendrá tendencia a instituirlos, a dejar constancia
de ellos, de manera que puedan ser reencontrados, como encontramos un monumento en el lugar en que lo
hemos dejado. Una cosa así sólo puede hacerse mediante el artificio del arte, de la literatura, de modo que
esa superposición dará lugar al creador de emociones (Charlie Chaplin y Alain Delon tienen la X en Cáncer).
Gracias a su actividad los hombres han de descubrir mejor su vida emocional, porque él pondrá de relieve
los deseos, los sentimientos, los obligará a salir del fuero interno para manifestarse. Hay personas que no
consiguen exteriorizar sus emociones y necesitan la ayuda de individuos con la Casa X en esta posición para
que le sirvan de reveladores. Los buenos aspectos harán que esos sentimientos tengan un buen perfil, que
sean luminosos, portadores de autoconciencia.
Los malos aspectos harán que su actividad fomente los malos sentimientos, las pasiones, los odios, los
amores mal enfocados. Serán los explotadores del vicio.
ÁNGEL Haaiah – CIENCIA POLÍTICA
CASA XI
Sus significados son: asociaciones flexibles, los amigos promotores, consejeros, malos consejeros, los
clubes, las asociaciones para el ocio, los compañeros, las instituciones fraternales, las malas compañías, las
esperanzas, la visión de futuro, la participación en asociaciones culturales, las ayudas dadas, las
recomendaciones, proyectos, los aduladores, el temperamento de los amigos, las colaboraciones, la buena o
mala influencia recibida de grupos organizados, la popularidad o la impopularidad entre los amigos, la
fidelidad o la infidelidad de las amistades, amistades superficiales, amistades profundas y duraderas, las
ayudas recibidas, la fraternidad, la facilidad o dificultad para formar amistades, los hobbies intelectuales, el
ocio informativo o cultural, el afán cultural, los verdaderos y los falsos amigos, etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
Amistades, proyectos futuros, esperanzas, fraternidad, aficiones intelectuales, culturización voluntaria,
participación en asociaciones fraternales o culturales, etc.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
En esta casa encontramos la unión fraternal, amistosa y grupal, así como todas las alegrías y decepciones
que ella conlleva. Por otro lado, la energía intelectual sobrante se dirige hacia recreaciones culturales o hacia
planes y proyectos futuros.
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CASA XI EN LEO
Indica que la instauración de la ley y el orden en el interior del individuo ha de venirle de los valores morales
instituidos. Será en su personalidad moral, en su conciencia, en lo que en ella se encuentre de instaurado y
firme, donde encontrará la verdad de las cosas tal como son.
Hablando de la conciencia, es preciso comprender qué es exactamente ese algo impalpable del que tan a
menudo se habla. La conciencia es el fruto de las experiencias vividas, o sea, que es una creación del
hombre. Pero, y ahí reside su particularidad, no todas las experiencias vividas son generadoras de
conciencia. Se integra únicamente a la conciencia aquello que es conforme a las leyes divinas, o sea, aquello
que corresponde a la naturaleza de Dios; es decir, a la naturaleza de nuestro Ego Superior. Lo que no es
conforme a los principios que generan la vida es excluido de la esfera de la conciencia y pasará a las
regiones en que actúa la Fuerza de Repulsión que lo destruirá. De esta forma la conciencia de cada uno es el
juez que conoce la verdad, no toda la verdad, sino tan sólo aquella que el individuo, en el curso de sus
vidas, ha podido captar. La conciencia será, pues, el consultorio al que siempre podremos acudir para
preguntar si podemos o no realizar aquello que nuestros deseos nos proponen.
La función de Leo es precisamente la de interiorizar en el individuo la ley cósmica, gota a gota, a medida
que, de la fuente primordial de Aries, el designio va manando. Cuando la Casa XI se encuentra en Leo
podemos decir que el pensamiento humano no podrá beber en mejores fuentes para saber cómo las cosas
son, ya que bebe en una fuente superior, en cuyas aguas se transparenta la verdad. Esa imagen de la
verdad nos llega en forma de intuición, de modo que esta combinación signo-casa hará que la intuición, al
pasar por el canal del pensamiento instituido, se convierta en razonable. Es decir, el individuo comprenderá
la mecánica de la verdad y si no sabe explicarla a los demás, ya que esto es función del canal III, por lo
menos se la explicará a sí mismo, verá su perfecta lógica y le será posible amoldar su conducta a la
exigencia de esa verdad revelada, convirtiéndose para los demás en ejemplo.
Si esa dinámica no actúa a nivel psíquico, se encarnará en las anécdotas y entonces aparecerán los amigos,
los protectores, los cuales serán una imagen de ese mundo superior que representa el elemento Fuego, en
el que vive la conciencia. Serán, pues, amigos ilustres, titulados, ennoblecidos, reyes, príncipes, presidentes,
altos dignatarios que, con sus favores, encumbrarán al individuo, del mismo modo que se vería encumbrado
si su pensamiento humano pudiera beber directamente en la fuente de la conciencia superior. Al
encumbrarlo por encima de su nivel ordinario de flotación y darle así acceso a un mundo superior,
socialmente hablando, la vida intenta decirle que hay dentro de él una nobleza, una realeza que, si la
descubre, le encumbrará moral y humanamente como el amigo poderoso lo ha hecho en el dominio social.
Los malos aspectos obligarán al individuo a seguir caminos tortuosos para poder conectar con las fuentes
puras de la conciencia. Su pensamiento no comprenderá el mensaje y en su visión interna de las cosas se
producirá numerosos errores. Entonces los amigos que ilustrarán esta temática serán también de alto
linaje, pero habrán llegado a sus puestos por la vía de la usurpación, realizando funcione que no son las
suyas o que no lo serían en circunstancias normales. El favor de los usurpadores intentará decirle que su
elevación no es legítima y que por lo tanto está condenada a desaparecer.
ÁNGEL Lecabel – TALENTO RESOLUTIVO
CASA XII
Sus atributos son lo sublime, lo elevado, lo místico, la eternidad, la soledad, las tendencias subconscientes,
el subconsciente, la inclinación al suicidio, los desórdenes emocionales o mentales, los temores irracionales,
la inspiración artística, la humildad frente a las pruebas kármicas de la vida, la desesperación frente a tales
dificultades, el aislamiento, el retiro espiritual, el exilio forzado, el exilio voluntario, obstáculos ocultos,
renuncia de las cosas materiales, enfermedades largas o graves, las prisiones, los hospitales, los
manicomios, el suicidio, las conspiraciones, la tendencia al crimen o al robo, las actividades secretas, las
pérdidas de libertad, las traiciones, las cosas ocultas, la soledad, el vicio, las murmuraciones, la caridad, la
religión, los monasterios, la drogadicción, la locura, destino, la protección frente a las pruebas mencionadas,
etc.
ANALOGIAS ESENCIALES:
El karma, pruebas exilio, cárcel, hospital, enfermedades graves, retiro espiritual, subconsciente, enemigos
ocultos, limitaciones, mística, purificación del karma, espiritualidad, redención, etc.
SIGNIFICADO ESOTERICO:
En la casa XII se estudia el pasado karmático, sus repercusiones en la vida presente y la actitud de la
persona ante tales limitaciones. Dependiendo de la tónica general de la casa, ésta puede ser una protección
ante los factores perniciosos del destino o acentuar el carácter desequilibrador de estos últimos.
La persona puede afrontar el "lastre kármico" con humildad y reflexión, evitando males mayores, o bien, si
es escurridiza ante su destino, las consecuencias se desatan externamente en forma de enfermedades
serias, exilios, traiciones, enemigos ocultos, encarcelamientos, etc.
El karma también actúa sobre la psiquis subconsciente del ser humano, pudiendo dar a ésta la sublimación
espiritual o las tormentas emocionales y mentales.
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CASA XII EN VIRGO
Los sentimientos se utilizan para captar las personas que han de producir en nosotros el desprendimiento de
lo material. Las simpatías y afectos van hacia los que nos arruinarán materialmente y también hacia los que
nos inducirán a fijar nuestra atención en otros valores que no son los materiales. Así diremos: amantes
ruinosos, cónyuges que son agentes del desplome de nuestras posesiones materiales, negocios en los que el
individuo entra por vía sentimental, porque le gustan, y que son portadores de ruinas, etc.
Así, los sentimientos nos acercarán a lo primordial, nos harán dar un paso más allá por una vía agradable,
ya que al fin y al cabo este individuo puede decirse que mejor arruinarse pasándolo bien, de la mano de una
persona querida, que a causa de la competencia comercial japonesa.
Con malos aspectos, la situación adquirirá aires dramáticos y veremos al ser amado huir con los fondos y
quizá en grata compañía, o bien, en casos extremos, pegarle fuego al patrimonio con una colilla mal
apagada. Esta superposición significa en suma que la plena madurez de los sentimientos es lo que precipita
a la persona hacia un nuevo ciclo experimental.
ÁNGEL Damabiah – FUENTE DE SABIDURÍA
l NODO NORTE
El Nodo Norte, también llamado Cabeza de Dragón, es la mejor vía para la evolución espiritual,
donde están las lecciones, los maestros, y discípulos. También son las deudas kármicas, no
negociables, que hay que saldar. El significado está relacionado con la astrología kármica. El
punto de partida es el concepto de que no estamos por primera vez en la Tierra, sino que hemos
acumulado experiencias en vidas pasadas que son recordadas por el alma. El ciclo de la
reencarnación está ilustrado por los Nodos, ya que el Nodo Sur se refiere a nuestro pasado,
mientras que el Nodo Norte muestra la lección principal que debemos aprender en la vida
presente para nuestro futuro. Es lo nuevo, lo que no sabemos aun, pero debemos aprender para
evolucionar espiritualmente y psicológicamente.
Casas I y VII- El eje del encuentro
Nodo Norte en Casa I:
Para evolucionar la tarea es desarrollar una fuerte presentación de sí mismo. Empezar a valorar las propias
necesidades frente a las de otras personas. Establecer una identidad propia y tomar conciencia de sí como
individuo. No complacer a otros, pensar en complacerse a sí mismo. Crear un fuerte sentido de seguridad e
independencia de la propia identidad.
Aceptar roles de líder. Ser sensible al medio ambiente pero sin ser influenciado por éste. Buscar contactos
directos y honestos con los otros.
Nodo Norte en Escorpio y Nodo Sur en Tauro:
Tus más hondos intereses en una vida pasada fueron mantener y acrecentar tus propiedades materiales,
trabajando con ahínco y disfrutando a la vez del placer, la comodidad y el confort. Todo ello se desarrolló
dentro de un sistema de vida más que nada tradicional, rutinario y con pocos cambios.
En la vida presente has pasado por varias crisis personales que han transformado profundamente tu
carácter, con lo cual te estás percatando de que hay otras realidades aparte de lo puramente visible.
También ves que no es suficiente con gozar de unas bases económicas estables para disfrutar de paz y
realización interna, aunque sabes que el dinero es un elemento muy importante.
Para mantener el equilibrio entre tus dos portales kármicos (futuro: Escorpio y pasado: Tauro), habrá de
quedarse con lo bueno que tengan tus hábitos de vida y, a la vez, no dilatar la transformación de aquellos
aspectos de tu carácter que precisan una profunda renovación.
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EXPLICACION DE LOS ANGELES
Ángel 49 Vehuel
Es fácil que hoy te des cuenta que te han dotado con unas cualidades humanas bastante elevadas, lo cual
te va a permitir llegar a asumir logros que antes eran impensables para ti. Por poco que te lo propongas te
encumbrarás por encima de tu posición actual y, además, tendrás también la posibilidad de ayudar a los
que te rodean a sacar lo mejor que hay en ellos, es decir, les transmitirás confianza y harás que se den
cuenta que tienen más cualidades de las que habían sido capaces de imaginar.
Se activa para ti un ángel llamado Vehuel, cuyo trabajo principal es el de transmitirte una esencia llamada:
elevación o grandeza. A través de ella serás capaz de hacer que tus deseos suelten el lastre que los
mantiene atados y se eleven hasta conseguir plasmarse en tu realidad, pero para ello deben ser grandes,
así que procura apuntar alto. En cambio si eliges mantener un nivel de mediocridad, probablemente
consigas logros muy pequeños y ello te inducirá a volverte egoísta.
Si utilizas la Inspiración, si sabes procurártela, tu vida se engrandecerá, porque conducirás las cosas con
virtuosismo, con talento y tus virtudes internas se derramarán en tu obra hasta darle la categoría de
notable.
Nos dice la Tradición que la dinámica de esta Fuerza distingue al individuo en el dominio de la literatura,
de la jurisprudencia y de la diplomacia. Esos talentos han de manifestarse en la vida. La literatura, en
términos herméticos, no es lo que escribimos con pluma en un papel, sino lo que dejamos escrito con
nuestras acciones diarias, lo que consignamos en el invisible libro de la vida, y que ahí queda, grabado por
los Ángeles Escribanos, en los lugares en que se desarrolla nuestra vida, para los que pasen por ella se
impregnen de nuestro mensaje. Por ello no es bueno que vivas en lugares donde se hayan cometido
crímenes, o donde se hayan estacionado gentes de mal vivir. La jurisprudencia son las sentencias que
sirven de precedente para emitir juicios sobre hechos análogos. Lo que hagas, servirá de ejemplo para
todos los de tu clase; pondrás un jalón en el camino hacia el recto proceder. La diplomacia es el arte de
solucionar los problemas pacíficamente, elegantemente, sin generar tensiones. Estas deben ser las armas
que uses en tu vida cuando la dinámica de la Fuerza 49 llama a tu puerta.
Si la Fuerza entra invertida, la inspiración girará en torno a tu interés particular, egoísta. No será esa
Inspiración liberadora, que es buena y útil para toda la sociedad, sino la inspiración estrecha, que hace que
tu ganes y otro pierda. La estrategia que utilizarás será el odio, los enfrentamientos, te rodeará de
hipocresía; en una palabra, actuarás como los personajes de la seria televisiva de Falcon Crest y las cosas
no te irán mejor que a ellos.
Ángel 53 Nanael
Quizá te entren ganas de alejarte del mundanal ruido, de buscar un lugar tranquilo en el que puedas
meditar y entrar en contacto contigo, con tu esencia, con la parte más elevada de tu ser. Es el momento
adecuado para dejar que hable tu intuición. Escucha los mensajes que provengan de tu Ego Superior, de
esa chispa divina espiritual que guía tu vida cuando le dejas. Procura evitar cualquier tipo de filtro, sobre
todo el intelectual, que a menudo transforma el sentido o el mensaje de la comunicación.
Va a permanecer activo para ti un ángel llamado Nanael cuya esencia tiene el nombre de comunicación
espiritual. A través de ella será sencillo comprender lo que sucede a tu alrededor con la ayuda de tus
sentidos, porque su luz hará que los problemas se esclarezcan, que todo se entienda más fácilmente.
Plantéate pues un asunto que veas poco claro y hallarás la respuesta con rapidez. Pero si prefieres cerrar
los ojos ante los dilemas que se te presenten, entonces pasarás por ignorante.
Tratar con la gente que forma parte de tu entorno inmediato va a ayudarte a que te percates de ciertos
valores que aún estaban por descubrir en ti. Las personas acudirán a ti en busca de consejo, te contarán
sus penas o sus problemas para que los ilumines, para que les facilites la respuesta que les guíe hacia una
mejora en su situación. Escucha cada una de las palabras que les transmitas, porque te están dando
respuestas a tus propias preguntas internas.
Nos dice la tradición que esta Fuerza domina sobre las altas ciencias, los eclesiásticos, los profesores,
magistrados, hombres de leyes; es decir, influencia a esas figuras que todos llevamos dentro, ya que en
cada uno de nosotros hay un profesor, un magistrado, etc. Y les da papel, les da relevancia, de manera
que podamos decidir lo que se ajusta a las leyes y a la alta ciencia cósmica. Bajo la actuación de esta
Fuerza, tomarás medidas acertadas para la conducción de tus asuntos. Para ello necesitarás distanciarte,
retirarte a un lugar tranquilo donde puedas meditar. Y serás más eficaz procediendo a esa meditación, que
si estuviera al pie del cañón, como suele decirse.
Si la Fuerza entra al revés, la ciencia no penetrará, el magistrado interno no podrá actuar adecuadamente
y te pondrás unos galones de los que careces. La idea de someterte a un orden, a una ley cósmica,
quedará en una apariencia, y el eclesiástico desde su púlpito, el profesor desde su tarima, el magistrado
desde su trono, vomitarán ignorancia y las malas cualidades de su cuerpo y de su alma. El retorno al
orden, que figura en el programa esencial de esta Fuerza, se hará por medio del extremo desorden. En lo
interno, te juntarás, sin saberlo, a personas incompatibles que estarán peleándose en permanencia.
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Ángel 57 Nemamiah
Es posible que hoy te des cuenta que posees una mente privilegiada y que cuando tú decidas puedes
hacerla funcionar de forma coherente y conseguir con ella los objetivos que te propongas. En realidad, es
como si tuvieras un certificado que te garantiza la prosperidad en las empresas que quieras emprender. El
problema surge cuando decides esperar a que sean los demás los que te remolquen, quedándote en dique
seco, quizá por miedo a lo que pueda suceder si eres tú quien empuja.
Estar activo para ti un ángel Nemamiah que se va a ocupar de que llegue a ti su cualidad principal: el
entendimiento o discernimiento. Estas poderosas herramientas tienen por finalidad ayudarte para evitar
que cometas errores en el transcurso de tus experiencias y para que des con los personajes adecuados a la
trayectoria que estás llevando. Confía pues en su maestría. Si decides hacer caso omiso de sus
advertencias, es probable que penetres en procesos de traición.
Ángel 61 Umabel
Este ángel derrama sobre ti la esencia que está relacionada con la afinidad, la amistad y la analogía. Estos
tres jinetes te ayudarán a descubrir a tu alrededor todo lo que te resulte afín y en armonía con el proyecto
de vida que estás llevando adelante. Darás así con las personas que necesitas para propiciar tu avance.
Pero si intentas trabajar con todo lo que te resulte opuesto, te darás cuenta de que además de serte más
ardua la tarea, te mostrarás un tanto libertino.
Tal vez el destino te sitúe enfrente de una persona que está dispuesta a enseñarte lo que es el amor
verdadero, es decir, puede llevarte a vivir una serie de emociones que te curtirán y harán que captes en
poco tiempo sensaciones profundas. Pero como toda experiencia en la vida, también tendrá su vertiente
amarga, la que hace que las pasiones carguen siempre con una parte de sufrimiento. En todo caso puedes
hacer uso de tu libre albedrío, así que tú decides.
Te confiere también un gran sentido de honradez y respeto por las obras ajenas. Por los dones de Umabel
te volverás una persona práctica, organizada y puntual.
Serás capaz de grandes empresas, siempre y cuando las hayas podido organizar con suficiente
anticipación.
Ángel 64 Mehiel
Mehiel va a aportarte la esencia llamada: vivificación. Ésta es una fuerza que va a permitirte ir al fondo de
las cosas e instaurar en tu vida las normas que provienen de tu conciencia, es decir, seguir la vocecita de
tu angelito interno, para que esas leyes puedan llegar a tomar forma en la realidad material. Aprovecha el
impulso para escarbar en los asuntos que te preocupan. Si prefieres nadar en la superficie, los demás te
tomarán como un falso sabio.
Es probable que tengas que dedicarte a coordinar a la gente que pulule a tu alrededor y hacer que realicen
sus labores de forma ordenada y coherente. Se trata que hagas de director de escena, marcando las
pautas de desarrollo de la obra y mostrándoles a los demás que existe un tiempo para cada cosa y si éste
es respetado, el resultado es que todo acaba saliendo a pedir de boca. Pero cuidado con caer en tentación
de obligar a que hagan tu voluntad en lugar de la suya.
Estarás dotado de sabiduría, tolerancia, tendrás capacidad de adaptarte, poder de meditación en los
conflictos y una gran disposición para ser canal de la verdad. La buena suerte te acompañara.
Ángel 65 Damabiah
El ángel que va a tratar de transmitirte su impulso se llama Damabiah y su máximo propósito va a ser el
de inocularte su esencia: fuente de sabiduría. A través de ella serás capaz de visualizar y comprender una
parte del guión que se está desarrollando en tu vida. Pero para ello es importante que te mantengas
atento a los acontecimientos que tengan lugar a tu alrededor. Si en cambio te niegas a asimilar la energía
que procede de esta fuerza, es muy posible que ésta busque una salida que resultará tempestuosa.
Por poco que te dediques a ello podrás acceder a una visión exacta de tu fondo marino. Es decir, con un
poco de exploración podrás conocer las particularidades de tus sentimientos más profundos. Con ello vas a
tener una serie de ventajas, como la de ser capaz de comprender los arranques emotivos que en ocasiones
se te presentan sin previo aviso y a través de ello podrás mejorar las relaciones con las personas que
están a tu alrededor, ya que un control de los sentimientos te hará más sociable.
Te rodearas de buena componía ya que posees un pensamiento positivo y una capacidad para ver a todas
las cosas el lado bueno. Contaras con bendiciones como un espíritu aventurero, amor a la libertad y
resultados exitosos a todo lo que emprendas.
Ángel 67 Eyael
El ángel Eyael se esforzará por transmitirte la esencia llamada: transustanciación. Esta palabra extraña
significa transferir una sustancia a otra, es decir, te ayudará a que seas capaz de cambiar tus emociones
de forma en que lleguen a realizarse sin interferir negativamente en la vida de los que te rodean. Pero en
el caso de que te niegues a realizar cambios, es fácil que entres en una dinámica en la que se multipliquen
tus errores.
Es posible que estés pasando por un momento en el que se impone una contemplación interna de las
cosas, una profundización. Pero evita creer que ese proceso, que pasa inevitablemente por el silencio,
debe significar una separación de las demás personas que viven a tu alrededor, sino que más bien se trata
de un aislamiento interno, una capacidad de abstracción que te impermeabiliza de cara al exterior. Así que
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pon manos a la obra y mientras trabajas por fuera, investiga por dentro. La palabra Clave de este Ángel es
¨Que tu vida sea un arte en el vivir¨
Ángel 44 Ylahiah
Este ángel insuflara en ti el deseo de reparar antiguos errores. Si quieres ser agente activo de la Paz,
deberás empezar a reparar lo que en acciones anteriores has desorganizado. Por decirlo en lenguaje
esotérico, debes liquidar tu karma, restituyendo a tus deudores lo que era suyo. Ese sueño restitutivo,
reparador, es el que te trae la Fuerza del ángel.
Para ello puedes proceder a un examen de conciencia, y vayas en busca de aquellos que has perjudicado y
trate de compensarlos. Veras también como antiguos deudos volverán a presentarse, ofreciendo la
oportunidad de quedar en paz con ellos.
La Tradición nos habla de procesos, armas, victorias, celebridad debida a la bravura, y hasta gloria. Se
trata, claro está, del proceso interno que te conduce a la Justicia. Es esta una batalla que has de ganar, y
puedes hacerlo con tanto empeño, tan clamorosamente, que llegue a alcanzar ese punto de gloria, que
significa la liquidación definitiva de tu karma.
El deseo de reparación, como cualquier otra cosa, empieza con una firme voluntad reparadora, y esa
Voluntad genera las circunstancias que han de permitirte reparar lo perturbado. La tradición nos dice que
esa Fuerza da el amor por los viajes con el deseo de instruirse, lo que significa que el cambio anímico es
un viaje que sitúa al individuo en otra tierra psíquica. La liquidación del karma supone el acceso a un
nuevo estado. En la medida que esas deudas kármicas sean liquidadas, tu vida prosperará y puedes
acceder a la celebridad.
Si tiene que triunfar un atributo por encima de los demás, seguro que se tratará de tu valentía y ello
significa que la vida quizá te coloque en situaciones en las que puedas demostrarla. A menudo se piensa
que para manifestar el valor hay que hacer como los héroes de las películas y situarse en un incendio o en
medio de una catástrofe natural. Pero suelen ser más heroicas algunas situaciones familiares o laborales
en las que eres capaz de aligerar la carga de alguien que está sufriendo.
El ángel Ylahiah se dedica a distribuir talento militar, es decir, esa esencia que te permite ordenar tu vida
y dirigirla de forma en que puedas ganar las batallas que se te presenten en la gran guerra de la vida. Es
muy bueno para ayudarte a que trates de rectificar los errores que hayas cometido. Si no utilizas esta
energía conscientemente, es fácil que, sin darte cuenta, tu carácter se agrie y tu naturaleza se vuelva
violenta y/o destructora.
Si la fuerza entra invertida, ello supone que te toparás con el karma que has generado y tendrás que
pagarlo, cuando no has pensado ni remotamente en hacerlo. Según haya sido la perturbación creada en el
pasado, la perturbación que sufras será más o menos intensa, y puedes vivir auténticas guerras o ser
víctima de plagas devastadoras. Te encontrará ante enemigos sin piedad, capaces de rematarte cuando ya
te encuentres agonizante en el suelo. Estarás a merced de tus enemigos, que te atacarán con crueldad.
Ángel 48 Mihael
Vas a disponer de una energía llamada fecundidad para utilizarla en tu vida como mejor te convenga. Ello
significa que serás capaz de unir la parte masculina, representada por la Voluntad (a nivel simbólico el
hombre); y la parte femenina, cuyo atributo principal es la imaginación (que simbólicamente está
representada por la mujer). La unión de estas dos fuerzas te permitirá conseguir el éxito en cualquier
empresa que emprendas, siempre y cuando seas tú el primero en creer en tus posibilidades.
El ángel que va a apoyarte recibe el nombre de Mihael y se ocupa de transmitir esa esencia llamada
generación, o sea, une la parte masculina y la femenina en cualquier aspecto de la vida para que éste
pueda ser fecundo. Aprovecha pues su impulso para hacer que las cosas se unan en tu vida, generando
prosperidad. Si en cambio dejas que se te escape esta energía, es probable que te sientas estéril.
Cuando la Fuerza 48 aparece en la dinámica de la vida, ésta experimenta el deseo de completarse, de
unirse a lo contrario, para que ese Deseo que se dispone a interpretar materialmente, pueda realizarse sin
encontrar oposiciones. Se une a lo opuesto, y así afrontar las dificultades en común. La corriente cósmica
así lo aconseja y la Fuerza 48 está ahí para lograrlo. Tendrás presentimientos e inspiraciones secretas
sobre lo que va a ocurrirle. Si cada Fuerza, decíamos, proyecta su sombra hacia delante y vivimos por
anticipado una muestra de lo que , más tarde viviremos a todo terreno, la Fuerza 48, por ser la terminal
de todas las que trabajan en el Deseo, contendrá la inspiración de todo lo elaborado por las 24 Fuerzas
anteriores y, del mismo modo que, bajo la regencia de esta Fuerza estoy describiendo todo ese proceso,
inspirado por ella, también tendrás esa inspiración respecto al futuro de tu vida.
Si la Fuerza entra invertida, la concentración del deseo, en lugar de inducirte a generar, te inducirá a
rodearte de lujo, como esas parejas que se gastan lo que invertirían en tener un hijo, en vivir lo mejor
posible. Veremos entonces como renuevas la decoración, quizás cambies de casa para trasladarse a otra
superlujosa.
Ángel 72 Mumiah
Esta es la última de las fuerzas angélicas, es aquella que se encarga de transmitir esa esencia llamada
renacimiento. Su trabajo es el de dar por terminada una labor, un ciclo, para tener buena disposición de
cara a iniciar otro de características distintas. Es decir, esta fuerza te anuncia un final, un
desprendimiento, una renuncia, algo que ya ha cumplido su tiempo de vigencia. Si te niegas a aceptarlo,
podrías verte empujado a vivir una situación desesperada.
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Te encuentras en un periodo de liquidación en el que estarás obligado a lanzar algo por la borda si
pretendes que nuevas energías penetren en tu vida. Se trata de estar dispuesto a dar para poder recibir,
ya que el universo tiene unas reglas bien claras que nunca se pueden transgredir. Busca pues la manera
de entregarte a los demás, de realizar servicios para tu comunidad, ya que a través de ellos se te abrirán
puertas que antes permanecían cerradas. Tienes muchas posibilidades, empieza a aprovecharlas.
Alguna actividad cotidiana olerá a fragancia de la regeneración y empezarás a percibir la necesidad de
promover un cambio importante en tu vida. Si llega ese momento, ya puedes empezar a hacer las
maletas, porque nada ni nadie podrá conseguir que esa fuerza invierta los mandos, ya que cuando la vida
te impulsa a realizar una transformación en un aspecto determinado de tu personalidad, dejas de
encontrarte cómodo con el estado actual y es como si te picara todo el cuerpo. Evita resistirte.
Este ángel te brinda riquezas, no solo materiales, te da satisfacciones personales, familiares y
reconocimiento social. Su protección te dará una vida larga y plena, con una elevada espiritualizada.
Ángel 26 Haaiah
Este ángel, no sólo da vocación para la política, sino que te convierte en el que traza las reglas, haciendo
que los demás compañeros estén de acuerdo con tus planteamientos y ello te hace el reglamentador del
grupo. Podrías ser abogado, embajador, el presidente del club de fútbol de tu ciudad; el presidente de una
sociedad cultural muy reputada, o un diputado o un senador. El prestigio de tu carrera pública repercutirá
felizmente sobre tu vida que extenderá tu radio de acción, pudiendo firmar contratos ventajosos con países
extranjeros o con empresas del propio país. Si eres empresario verás clara la política que debes llevar y
todos tus asuntos se encontrarán en expansión.
Si la Fuerza entra al revés, será lo contrario lo que se producirá: los procesos serán perdidos, porque
aparecerá un traidor que revelará algo comprometedor y tu afán de prestigio se verá usurpado por una
ambición desaforada, y será mediante la conspiración que te encumbrarás, o lo intentarás por lo menos.
Los logros serán mediocres y lo conseguido no tardará en desmoronarse.
Si te decides a desarrollarlas, vas a notar que estás dotado de una serie de cualidades que hasta ahora
quizá desconocías y una de las principales es la de la diplomacia, la cual te permite pactar con las personas
a las que estás atado por un contencioso y darte cuenta de que lo importante ha dejado se ser tener razón
o salirte con la tuya, lo que realmente tiene relevancia en este nuevo milenio es poder llegar a un acuerdo
que satisfaga las dos partes sin que nadie se sienta perdedor.
Vas a notar que eres tú quien lleva las riendas de tu vida, porque en lugar de dejarte llevar por las
pasiones, lo cual te ocurre a menudo, sabrás imponer la razón y mostrar dominio.
Ángel 31 Lecabel
Cuando la dinámica de este Ángel aparece en tu vida y produce una iluminación en la mente de su
protegido; una iluminación que te permite contemplar el futuro, como esos faros de largo alcance de los
automóviles permiten percibir un largo tramo de carretera. Podemos también comparar esa iluminación a
la del jugador de ajedrez, el cual, al efectuar su contrincante un movimiento, su mente prevé las
consecuencias de todo un repertorio de jugadas que tal movimiento posibilita, y ello hace que pueda
responder con una estrategia adecuada. Esta es la palabra: estrategia. Serás un estratega que planeará la
batalla social y comercial, teniendo en cuenta, al diseñar cada movimiento, los que pueda efectuar el rival,
el cliente y todos los demás actores de tu vida.
Tu pensamiento tendrá un rigor matemático; tu esquema de trabajo será una perfecta geometría, trazando
las líneas de fuerza por las que ha de transcurrir tu existencia en un próximo futuro. Para llevar a cabo
esta labor, no solo has de tener ideas luminosas, viniendo de tu inspiración, sino que has de poseer un
perfecto conocimiento de tu entorno o del mercado, de las circunstancias que te rodean o de las
circunstancias económicas que pesan sobre el país y sobre los mercados exteriores a los que piensas
proyectarte. O sea: debes estar perfectamente informado de lo que ocurre en el mundo social, para ver en
que medida tus ideas son aplicables y de qué forma pueden ser modificadas para adaptarlas a tus
necesidades materiales. Tendrás pues un afán informativo que te llevará a leer la prensa especializada, los
libros que traten del tema, hasta estar en condiciones de resolver los más difíciles problemas, de suerte
que tus éxitos serán debidos a tu talento.
Sabrás mostrarte muy hábil para llevar cualquier negocio que pongan en tus manos y hacer que dé unos
resultados que nadie espera. Pero sería importante que empezaras por ocuparte de otro asunto de tu vida:
las relaciones con el medio ambiente. Quizá el paso inicial sea darte cuenta de lo que ha dejado de
funcionar correctamente para poder ocuparte de ello. Si consigues tomar conciencia de tus errores, te
resultará mucho más sencillo encontrar las soluciones que debes aplicar.
Estas dotado de grandes cualidades para la estrategia, pero ahora se trata de llevarlas a la práctica en tu
vida diaria. Quizá te resulte un poco menos sencillo aplicarlo en el ámbito personal que en el de los
negocios, pero parece que esa es la asignatura pendiente que te toca conquistar. Enfréntate a los
pequeños problemas cotidianos con el mismo ímpetu que lo harías si se tratara de una gran batalla laboral
y verás como eres capaz de solucionarlos de la misma forma.
Aprovecha que este ángel te concede energía para poner en solfa algún proyecto en el que puedas
desarrollar tus dotes resolutivos. Empieza por terminar asuntos pendientes, por cerrar proyectos que están
demorando el normal desarrollo de tus actividades.
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La Fuerza de este ángel es la adecuada para crear una empresa forestal o agrícola, puesto que tal Fuerza
se encuentra domiciliada en los primeros 5º de Virgo, el signo al que los griegos atribuyeron la regencia a
Deméter, diosa de la fecundidad agrícola.
Si la Fuerza entra invertida, las ideas luminosas consistirán en como apañártelas para ganar dinero de una
forma ilícita, bien sea no pagando los seguros sociales, o los impuestos, y descubriendo las mil y una
triquiñuelas para sacar lo máximo, arriesgando lo mínimo. La inteligencia en ti será muy fecunda, pero tus
piruetas durarán lo que duren, porque estarás movilizando la Fuerza de Repulsión que acabará por destruir
tus planteamientos y hasta quizás tu empresa misma. El afán de lucro hará su aparición y puedes llegar a
practicar la usura como medio para enriquecerte.
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PLEGARIAS
49.- <Vehuel>, Dios Grande y Elevado.
<Vehuel>: Dios Grande y Elevado. El Eterno es grande y digno de loanza y su grandeza es insondable.
Señor <Vehuel>: Vuelca mis aspiraciones hacia lo elevado, hacia lo que es noble y digno de tu santo
nombre. Permíteme, Señor, elevar hacia tu altura las criaturas que se acercan a mí; permite que sientan en
mi aliento el sabor de tu trascendencia. Orienta mis pasos hacia las montañas y no hacia los valles; hacia las
cimas inaccesibles, más allá de las nubes, hacia el puro éter del cielo. Haz que brillen en mí las virtudes, no
para decorar con ellas mi vanidad, sino para testimoniar, Señor, de tu esplendorosa presencia. No permitas
que pueda ser aquel que con sus actos oscurece tu radiante divinidad.
53.- <Nanael>, Dios que rebaja a los orgullosos.
<Nanael>: Dios que rebaja a los orgullosos. Yo sé, ¡OH Eterno! que tus juicios son justos y que es tu verdad
la que me ha humillado. <Nanael>: Enséñame, Señor, tu divino orden, muéstrame el engranaje que mueve
tu justicia, revélame la particularidad de tus leyes, de tus normas, a fin de que pueda, en la Tierra, ser el
ejecutor de tu sublime mandato. Ayúdame, <Nanael>, a encontrar el retiro propicio para que tú y yo
podamos comunicarnos.
Allí estableceré el santuario, allí honraré al Eterno; allí construiré la escalera de 72 peldaños para que las
divinas jerarquías puedan subir y bajar.
Allí generaré las doce tribus divinas que han de establecer en el mundo tu esplendoroso reino. <Nanael>, no
dejes que tu luz me ciegue y haga de mí un ser orgulloso e insolente. En todo momento y en todo lugar
quiero ser de tu designio, el humilde artesano.
57.- <Nemamiah>.- Dios loable.
<Nemamiah>: Dios Loable. Vosotros que teméis al Eterno, confiad en Él, que es su socorro y su coraza.
<Nemamiah>: Si he de dirigir la estrategia de las batallas, que el Amor y la Belleza sean, Señor, mi
objetivo. Ayúdame, <Nemamiah>, para que en mí no haya otro designio que el de construir en la Tierra el
arquetipo que ya existe en el cielo. Dame valor para afrontar mis responsabilidades, y lucidez para hacer las
cosas a su tiempo y no anticipando las etapas. Quiero luchar por la Tierra Prometida, pero guárdame, Señor,
de la tentación de entrar en ella anticipadamente.
61.- <Umabel>, Dios por encima de todas las cosas.
<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.
64.- <Mehiel>, Dios que vivifica todas las cosas.
<Mehiel>: Dios que vivifica todas las cosas. He aquí que el ojo del Eterno se posa sobre los que temen y
sobre los que esperan de su bondad. <Mehiel>: Espero de ti, Señor, que utilices mi talento para instruir a
los hombres sobre las verdades eternas. Las facultades que con el vivir he adquirido, pongo, Señor, a tu
disposición para que vivifiques con ellas a los que duermen. No abrigo otra ambición que la de transmitir a
mis hermanos las bellezas de tu universo. No es una tarea fácil y sólo podré llevarla a cabo si tú, Señor, me
prestas tu inspiración. Abro mi corazón y mi mente a tu soplo; transítame, penétrame, pon en ellos tu divina
simiente.
65.- <Damabiah>, Dios fuente de sabiduría.
<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.
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67.- <Eyael>, Dios delicia de los niños y de los hombres.
<Eyael>: Dios delicia de los niños y de los hombres. Haz del Eterno tus delicias y Él te dará lo que tu
corazón desea. <Eyael>, espíritu de verdad, ayúdame a sacar fuera de mí los valores espirituales que Dios
me ha conferido. Haz que pueda discernir lo verdadero de lo falso y permite que en mi labor diaria rinda
testimonio de la verdad, la belleza y la sabiduría. Hazme fuerte en la adversidad ¡oh <Eyael>! y no permitas
que mis labios profieran palabras falsas para salirme de situaciones embarazosas. Muéstrame, <Eyael>, el
camino de la alta ciencia, condúceme hasta el trono de Dios; libérame de las servidumbres materiales para
que pueda encontrar en la soledad el espacio que necesito para realizar la obra que tú me inspiras.
Acrecienta, <Eyael>, mi amor hacia Dios, haz que mis obras sean gratas a Dios. Haz que sea portador de
bien y de armonía. Instrúyeme, <Eyael>, instrúyeme sin cesar, derrama sobre mí los conocimientos de las
leyes eternas para que pueda ser un instrumento eficaz en la Obra divina.
44.- <Ylahiah>, Dios Eterno.
<Ylahiah>: Dios Eterno. Acoge, ¡Oh Eterno!, los sentimientos que mi boca expresa, y enséñame tus leyes.
<Ylahiah>, si me has elegido a mí como instrumento de tu justicia, manténme dentro de tu luz, no permitas
que mis sentimientos se desborden impeliéndome a tomar la justicia por mi mano. Guíame, Señor, hacia las
escuelas del saber, donde pueda instruirme sobre tus leyes y tomar conciencia de la organización del
cosmos. Haz que las empresas en las que triunfe sean aquellas que inspira tu designio. Y estando tu
voluntad en juego, haz que sea ese héroe mediante cuyo comportamiento todo el universo da un magistral
paso adelante.
48.- <Mihael>, Dios Padre socorrible.
<Mihael>: Dios Padre socorrible. El Eterno ha puesto en evidencia su fuerza salvadora y ante los pueblos ha
manifestado su justicia. <Mihael>: Permíteme, Señor, transmitir la vida, haz que todo florezca a mi
alrededor, y pon en mí la buena simiente, para que aquello que en mí germina sea digno de los ojos del
Eterno. Quiero, Señor, que de mi oscurecimiento nazca tu luz; que mi sacrificio se transforme en fuente de
vida. Quiero que pongas en mis manos la varita mágica que descubre manantiales, para que pueda poner en
la tierra árida de los humanos tu divina Agua emanada de tu Fuego creador.
72.- <Mumiah>, Fin de todas las cosas.
<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.
26.- <Haaiah>, Dios Oculto.
<Haaiah>: Dios Oculto. Te invoco con todo mi corazón. Escúchame, Eterno, a fin de que guarde tus
estatutos. <Haaiah>: Permíteme, Señor, ser en la Tierra el depositario de tu Luz, el digno portador de tu
Verbo, y si me son concedidos poderes para arbitrar conflictos entre pueblos, ayúdame para que pueda
aportar soluciones dentro de una perspectiva cósmica, pensando en el bien de las gentes y en la armonía
con que todo debe encadenarse en tu universo. Despierta en mí la inquietud por lo trascendente, a fin de
que con tu luz almacenada pueda ser tu embajador, tu plenipotenciario, aquel que desde la columna del
centro aporta equilibrio a los que viven gozosos a tu derecha y a los que se han perdido en el camino de la
izquierda. Entre el Bien y el Mal, permíteme ser el hombre justo.
31.- <Lecabel>, Dios que Inspira.
<Lecabel>: Dios que Inspira. Yo hablaré de tus poderosas obras, Señor Eterno. Recordaré tu justicia y sólo
la tuya. <Lecabel>: Inspira mi alma, Señor, para que mi trabajo humano transcurra por los caminos de lo
abstracto. Ayúdame a descubrir en mis espacios internos a los grandes espacios siderales, de manera que
mi ritmo micro-orgánico pueda acompasarse con el movimiento cósmico. Haz que mi intelecto pueda dar la
solución difícil que de mí se espera y aleja de mí la tentación de enriquecerme con la explotación de mi
talento. En esa última etapa de un ciclo evolutorio, dame la serenidad necesaria para que pueda asimilar las
experiencias acumuladas en mis vidas anteriores; haz que las pasiones no puedan turbarme, haz que no sea
sensible a otra belleza que la de tu faz divina.

