
ARCANO 35. CAMAEL 

 

 

 
Arcano de gran poder que contacta con nuestra divinidad interna y nos 
hace poseedores de nuestra realidad. Somos conscientes de las 
posibilidades de nuestra vida y de que toda creación crea, valga la 
redundancia, una reacción. Somos los Constructores o destructores de 
nuestras pautas mentales que pueden convertirse en realidades 
cotidianas, por ello debemos ser totalmente responsables de lo que 
hacemos, pensamos, decimos y creemos. 

 

Es el Ángel de la FUERZA EQUILIBRANTE... 
 

Las características que "renacen" su energía en nuestro interior, son: 



El ACÍBAR como perfume, el AZUL de PRUSIA como energía cromática, 
su constelación es la de ORIÓN, siendo el significado de su nombre: 
MULTITUD DE DIOS 

 

Zona: PIRAMIDE del EFECTO... 

 

CAMAEL es la cúspide de la Pirámide del Efecto en el TAROT de los 
ANTIGUOS, "creando" LA FORMA. 

 

Tras un amplio y revelador recorrido, hemos aprendido en nuestras 
células del cuerpo, de la mente y del alma, que TODO está en nosotros, 
que somos capaces de recrear nuestro mundo interno, repercutiendo 
en el externo, que podemos ser Magos, Sabios y Maestros, y sobretodo 
que nuestro trabajo es personal, pero universal, en el modo en que 
cualquier cosa que hagamos, pensemos o “vibremos” tiene su 
repercusión en lo que nos rodea, deseando tras el desarrollo de nuestro 
verdadero potencial divino, poner nuestro “grano de arena” en el 
cambio de Humanidad, que percibimos cercano, y por el cual hemos 
decidido nacer en estos difíciles tiempos, con nuestra particular misión 
que cumplir... 
 

 



 

EL EFECTO... la Pirámide del efecto 

Es una figura simbólica cuya base se sustenta en CUATRO ENERGÍAS 
de fuerza o “pilares”, que se conocen como los “Ríos del Edem” o “Ríos 
del Ser”, y cuyas Energías hablan de: La IMAGINACIÓN CREADORA, La 
VOLUNTAD CONSTRUCTIVA, La FE y el SILENCIO, cada una con su 
representación Arcana en las 14 Energías de los Antiguos. 

La Unión perfecta y simbiótica de estos cuatro elementos se unen en 
un vértice CENTRAL, la “cúpula de la Pirámide”, convergiendo, como si 
de un “potente rayo láser” de perfecta precisión se tratase, en una 
quinta Energía, la de la CREACIÓN ENERGÉTICA, la FORMA 
materializada de las Energías puestas en marcha sincrónicamente. 
(Arcano Mágico de CAMAEL, número XXXV del tarot de los antiguos) 

El Despertar de estas últimas cinco Energías, debe resultar la meta de 
un trabajo desarrollado con anterioridad, por ello se realiza el estudio 
de las previas Energías, para adquirir un grado de Consciencia y 
Equilibrio Espiritual, pues sin éste, la posibilidad de realizar un EFECTO 
PALPABLE, tendría mucho que ver con el KARMA y sus consecuencias, 
ya que como bien es sabido: “Toda acción provoca una reacción”... 

 

 



Cartas que forman parte de este ciclo... 

SUPRACONSCIENCIA 
Ciclo: PIRÁMIDE DEL EFECTO 
30 la Transcendencia (OKORA) 
31 La Imaginación (CENALIF) 
32 La Voluntad (RAIAH) 
33 La Fe (ESCHERCE) 
34 El Silencio (ENCHEION) 
35 La Forma (CAMAEL) 
36 El Fin-El Principio (AZRAEL) 

 

 

  
 



   

 

 

TRAS HABER COMPRENDIDO el verdadero potencial de las “armas” que 
trabajamos, iniciaremos la Comprensión y desarrollo en nosotros de 
nuestra propia PIRÁMIDE del EFECTO: esos Ríos del Ser que, uniéndose 
bajo nuestro coherente mandato, pondrán en marcha el cúmulo de 
energías necesarias para CREAR el EFECTO en la MATERIALIZACIÓN 
de la FORMA en este mundo de materia. 

Su poder es fuerte, pero siempre tras el “poder” que nosotros, bajo 
nuestras premisas conocidas ya: AMOR - CONSCIENCIA - LIBERTAD 
otorguemos a aquello que deseemos materializar, por saber qué es lo 
correcto, lo perfecto, lo que debemos realizar... Nuestros DESEOS son 
las SEMILLAS de nuestras posibles REALIDADES, si el trasfondo, como 
punto final, es el de CRECER y ayudar a CRECER a este, hoy por hoy, 
nuestro mundo... 

 

 



 

“...Te pido por la Magia que representas en la armonía de los cuatro 
Ríos del Ser, que la Luz triunfe en mi interior y así pueda repartirla a 
todo ser que me rodea...” 

(Fragmento de la Oración de CAMAEL) 

 

El color que lo hace "vibrar" en nuestro interior, en un hermosos y a la 
vez sencillo Ritual, es el AZUL DE PRUSIA... 

 
Al AZUL DE PRUSIA se le conoce con este nombre por usarse en los 
uniformes del ejército prusiano. Anecdóticamente, es un componente 
químico que posibilita la capacidad de eliminar los materiales 
radiactivos del cuerpo. Se le conoce como el color del quinto chakra, 
que acrecienta la creatividad y la comprensión del autodominio por 
aceptación del Yo interior, amén de las cualidades del color azul. 

 

 

 

 

ACÍBAR 

Aroma que crea el Sendero de Re-conocimiento del Ángel CAMAEL en 
nuestro interior, quemado sobre carboncillo litúrgico. 



ACÍBAR es la savia del ALOE VERA, y sus propiedades básicas son: 
purgante, eliminación de toxinas sobretodo metales. Sustancia 
amarillenta de amargo sabor muchas culturas la consideran simbólica 
de buen augurio, protectora de casas y negocios, absorbe las malas 
energías residuales. Se la considera (a la planta) purificadora del alma, 
de gran potencial en rituales chamánicos, y se utiliza para aportar 
estabilidad emocional y atraer la suerte. 

 

 

 
ACÍBAR: 

De la recolección del aloe vera interesa el jugo que se extrae de las 
hojas, comúnmente llamado acíbar. 

 
Para su obtención, se debe proceder de la siguiente manera: se deja 
fluir el líquido que se escurre de sus hojas cortadas transversal-mente, 
recogiéndolo en un recipiente destinado a tal fin; este líquido se deja 
concentrar al calor del sol o calor artificial. 

 
Este procedimiento de obtención del acíbar se hacía antiguamente en 
los países de origen. 



Usos mágicos: Protección, suerte. El aloe, planta popular de interiores, 
también es protectora. Protege de las influencias malignas y previene 
de los accidentes en casa. También se cuelgan en las casas para atraer 
suerte. 

El Acíbar se emplea como sahumerio para purificar el ambiente y 
eliminar las cargas negativas enviadas por los enemigos a través de 
maleficios y brujerías. Es un sahumerio regido por el signo de sagitario 
y que conviene especialmente a los nativos de este signo. 
El Acíbar se desmenuza muy fácilmente y se quema con las pastillas 
de carbón litúrgico, hay que quemarlo en poquísimas cantidades. 
El olor que desprende es muy peculiar y acre. 

link: http://cantardeayalga.blogspot.com.es/…/aloe-vera-usos-magi… 

 

 

 

Constelación que le pertenece... 

ORION: 

ORION es su constelación, cazador gigante y guerrero, podía cruzar 
mares sin cubrir su cuerpo por entero, llegó a raíz de sus hazañas y 
amores a envanecerse de tal forma cruel, que su propia madre le envió 
un escorpión para que muriera envenenado. Viendo inminente su 
deshonrosa muerte solicitó a ZEUS la posibilidad de surcar los cielos 
vengándose de su madre a través de tormentas, vientos y hielos, es 
por ello que se le suele denominar precursor de los tiempos fríos. ZEUS, 
como recordatorio, también colocó a la constelación del Escorpión en 
oposición a ORION, no se ven, pero ORION sabe que siempre la tendrá 
“en sus talones”… además, a través del simbolismo de esta imagen, se 
nos enseña que “los hijos no son de los padres aunque nazcan de 



nosotros”, lo cual se puede reinterpretar sabiendo que NUESTRAS 
CREACIONES son “hijos nuestros” pero debemos tener presente que a 
partir de su “nacimiento” crearán sus propias consecuencias… cuidado 
pues con lo que CREAMOS!. 

 

 

Y su significado para la humanidad 

Orión ("El Cazador") es una de las constelaciones más destacadas en 
el firmamento. Sus estrellas son muy brillantes y visibles desde ambos 
lados del hemisferio en invierno. Su rasgo más distintivo es una 
agrupación de tres estrellas en el centro de la constelación, conocidas 
como el Cinturón de Orión, Las Tres Marías o Los Tres Reyes Magos. 
Orión es reconocida universalmente, no sólo ahora sino a lo largo de la 
historia de la humanidad: en diversas civilizaciones podemos ver cómo 
esta agrupación de estrellas fue objeto de admiración, devoción e 
incluso inspiración en la construcción de complejos arquitectónicos. 
Repasemos algunos ejemplos: 

 

SUMERIA Y ORIÓN 

 
Es la primera civilización humana de la que tenemos constancia. Se 
constituyó entre los años 4.500 y 4.000 antes de Cristo en la región de 
Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy se sitúa Iraq. 

Construyeron ciudades con palacios y acueductos, crearon una 
escritura y un sistema de numeración, un código de leyes, un sistema 
religioso, la fundición de cobre y estaño para producir bronce, etc. A 
ellos se atribuye el conocimiento astronómico más sofisticado de la 
antigüedad. Agruparon las estrellas en las constelaciones que hoy 
reconocemos, les dieron los nombres que aún usamos y las localizaron 
en el firmamento. 

Registraron el movimiento de avance diario del sol en su aparición por 
el horizonte y detectaron que hay un momento en el año en q sale 2 
días en el mismo sitio. En esos dos días el día y la noche tienen la 
misma duración y lo convirtieron en un punto de referencia al que 



llamaron equinoccio. Con ese punto de referencia empezaron a contar 
el transcurrir del tiempo de la tierra. Inventaron todos los conceptos 
de astronomía esférica, los polos, los ejes de rotación, la eclíptica, los 
solsticios y lo más increíble es que conocían el ciclo llamado precesión 
de los equinoccios. Éste consiste en el cambio gradual en la orientación 
del eje rotativo de la Tierra, siguiendo una trayectoria circular 
alrededor del polo, similar al bamboleo de una peonza. Este ciclo se 
completa cada 25.776 años. 

También descubrieron que nuestro sistema solar gira alrededor de 
Alción, que es el sol central de las Pléyades, tardando 25.920 años en 
terminar cada vuelta. De esta manera los sumerios agregaron al 
tiempo terrestre el tiempo celeste, una enorme medida que determina 
ciclos que han sido precursores de significantes cambios. Dividieron el 
círculo de ese recorrido en 12 cuadrantes, representado cada uno por 
un animal, en lo que todavía hoy conocemos como zodiaco. Cada 
cuadrante o era dura 2.160 años y ahora estamos entrando en la era 
de Acuario. 

Además dejaron registrada la existencia de todos los planteas de 
nuestro sistema solar, incluso Urano, Neptuno y Plutón, que sólo fueron 
redescubiertos recientemente por la astronomía moderna. 

Representación sumeria en la que figura nuestro sistema solar con un 
planeta añadido, tal vez Nibiru... 

Mucha de la información que tenemos acerca de los sumerios ha 
llegado a nosotros a través de tablillas de arcilla con textos y 
representaciones acerca de su vida y creencias. Quizás la figura más 
representativa en su estudio fue el recientemente fallecido Zecharia 
Sitchin, un conocido arqueólogo e historiador que, después de traducir 
miles de tablillas sumerias, llegó a contundentes conclusiones que 
explica en los numerosos libros que tiene publicados. Según sus 
estudios, los sumerios hablaban de la existencia de un planeta más en 
nuestro sistema solar, denominado Nibiru o Planeta X, cuya órbita 
alrededor del sol trazaría una elipse muy marcada y que tardaría 3.600 
años terrestres en completar. En este planeta habitaban unos seres 
inteligentes llamados Anunnaki, que provenían originalmente de la 
Constelación de Orión, y que crearon la raza humana en la tierra a 
partir de la manipulación genética de homínidos. Además, fueron ellos 
quienes transmitieron al hombre todo el conocimiento relacionado con 
tecnología, arquitectura, agricultura, medicina, etc. 



Esta teoría supuso todo un desafío para la comunidad científica y de 
historiadores tradicionales, que optaron por interpretar los mensajes 
de estas tablillas sumerias como pura mitología o creencias religiosas. 
En cualquier caso, fueran mito o realidad, es interesante que los 
Anunnaki provinieran de Orión, porque esto nos da un apunte de que 
la civilización sumeria relacionaba el origen de la humanidad con esta 
constelación. 

Imágenes: 
Arte sumerio, representación de Nibiru, Realograma 

Fragmento de piedra tallada con escritura sumeria en el 2450 A.C. 
Museo Louvre, París. 

 
Imagen cedida por Eric Gaba. 

Link: 
http://realograma.net/noticia/constelacion_orion/ 
 

 

 
ORION... 

EL ANTIGUO EGIPTO Y ORIÓN 

 
La civilización egipcia nos dejó un legado extenso de edificios, 



artefactos, representaciones artísticas y jeroglíficos que nos permiten 
conocer en detalle muchos aspectos de su cultura. Aunque también es 
cierto que aún existen numerosos enigmas que dan lugar a diversidad 
de hipótesis y dividen las opiniones de los expertos. Uno de esos 
misterios sin resolver se encuentra en un colosal conjunto 
arquitectónico que parece hacer una clara alusión a la constelación de 
Orión: Las Pirámides de Gizeh. 

En los años 90, el ingeniero Robert Bauval y el investigador Adrián 
Gilbert se embarcaron conjuntamente en una exhaustiva investigación 
acerca del asentamiento de Gizeh y formularon sus conclusiones en lo 
que llamaron la Teoría de la Correlación de Orión, que detallan en su 
libro "The Orion Mystery, Unlocking the Secrets of the Pyramids". En él 
explican que las tres pirámides de Gizeh (Keops, Kefrén y Micerino) 
están situadas de tal manera que son una representación a escala de 
las tres estrellas que conforman el Cinturón de Orión, tal y como 
estaban situadas en el año 10.500 a. C. Además, descubrieron que en 
la pirámide de Keops hay unos angostos canales que comunican la 
Cámara del Rey y de la Reina con el exterior, orientados de manera 
que cuando el primero trazaba una trayectoria hacia el centro de la 
constelación de Orión, el segundo la trazaba hacia la estrella Sirio. 

Curiosamente, dos de los dioses principales de los egipcios eran Osiris 
y su mujer Isis, a los que asociaban con Orión y la estrella Sirio 
respectivamente, y eran considerados los creadores de La Tierra y de 
la humanidad. Una vez más, nos encontramos ante una civilización que 
asociaba a Orión con el origen del hombre. 

Al superponer el mapa estelar del Cinturón de Orión sobre la posición 
de las Pirámides de Gizeh, vemos que el patrón coincide. 

Imagenes: 
Pirámide de Keops, Realograma 

 
Sección de la Pirámide de Keops con indicaciones de los canales que 
comunican con el exterior. 

 
Cinturón de Orión y Pirámides de Gizeh, Realograma 

Link: 
http://realograma.net/noticia/constelacion_orion/ 

 



 

 

Más sobre ORION... 

TEOTIHUACÁN Y ORIÓN 

 
Teotihuacán fue una de las mayores ciudades prehispánicas que 
conocemos en Mesoamérica. Los restos de este asentamiento se 
encuentran a unos 45 km al noroeste del centro de la Ciudad de México. 
La fecha de su construcción y la identidad de sus primeros pobladores 
son una incógnita. Se especula que los habitantes iniciales pudieron 
ser los totonacos, los nahuas o los pueblos de habla otomanqueana, 
aunque hipótesis más recientes se inclinan a pensar que la ciudad de 
Teotihuacán fue un centro cosmopolita en la que convivieron grupos 
de diverso origen étnico. 

Los monumentos más destacados en el lugar son la Pirámide del Sol, 
la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl. El astrónomo 
británico Gerald S. Hawkins explica en su libro "Más allá de 
Stonehenge", cómo la construcción de Teotihuacán está 
estrechamente ligada a algunas constelaciones. Mediante un programa 
informático descubrió que algunos de los edificios están orientados 
hacia la estrella Sirio (la misma que en el antiguo Egipto se identificaba 
con la diosa Isis, esposa de Osiris). Posteriormente, Adrian Gilbert 
investigó la posible relación entre las pirámides de la Luna y el Sol y el 
Templo de Quetzalcóatl con las tres estrellas del cinturón de Orión, 
observando que existe una correlación, al igual que ocurre con las 
Pirámides de Gizeh en Egipto. 



Imágenes: 
Cinturón de Orión y Teotihuacán, Realograma. 

 
Aquí vemos cómo la posición de las estrellas del cinturón de Orión 
también coincide con la de las pirámides principales de Teotihuacán. 

Link: 
http://realograma.net/noticia/constelacion_orion/ 

 

ORIÓN EN LA CHINA ANCESTRAL 

 
En la antigua China también se construyeron pirámides, que a día de 
hoy están cubiertas de vegetación, y a primera vista pueden parecer 
meros montículos en el paisaje. Cerca de Xi'an, capital de la provincia 
de Shaanxi, hay un conjunto de pirámides que están agrupadas 
siguiendo el mismo patrón que el conjunto de Gizeh en Egipto y el 
asentamiento de Teotihuacán en México, ¿nos encontramos de nuevo 
ante una "Correlación de Orión"? 

 

Cinturón de Orión y Pirámides de China, Realograma 

Mapa estelar del cinturón de Orión superpuesto a una fotografía aérea 
de las pirámides de Xian, China. 

Link: 
http://realograma.net/noticia/constelacion_orion/ 

 

OTRAS CULTURAS QUE RENDÍAN CULTO A ORIÓN 

En otras sociedades, como la Grecia Clásica y el Imperio Romano, 
encontramos referencias mitológicas y literarias a Orión. Por otro lado, 
en el más antiguo de los escritos sagrados del Hinduismo (Rg Veda) se 
cuenta la historia del dios Prajapati, que representa a la constelación 
de Orión, y es considerado uno de los dioses creadores. 

 

 



 

 

LA CONSTELACIÓN DE ORIÓN DESDE LA CIENCIA ACTUAL 

En estos últimos años, y gracias a los telescopios modernos, la 
astronomía la llegado a una serie de descubrimientos acerca de la 
fisionomía de la constelación de Orión. Uno de los más sorprendentes 
es que está cubierta por una gigantesca estructura de hidrógeno, 
plasma y estrellas nacientes: el Complejo de Nubes Moleculares de 
Orión, también conocido como M42. Este fenómeno, que se encuentra 
a 1500 años luz de nuestro planeta, destaca especialmente por ser una 
región intensa de formación estelar y hay indicativos de que nuestro 
sistema solar pudo tener su origen allí. 

Link: 
http://realograma.net/noticia/constelacion_orion/ 

 



 

 

REFLEXIONES: 

SÍMBOLO de la Constelación de ORION... tres círculos de igual tamaño 
unido por una línea... 

 
La TRIPLE MANIFESTACIÓN de la Divinidad... en la materia... 

 
Padre-Madre-Hijo... creación y a la vez todo ES... 

 
Multitud de símbolos en esta unión de círculos, invito a todos aquellos 
que lo deseen a explicar cómo ven esta curiosa simbiosis entre CAMAEL 
y el símbolo que pertenece a ORION.. que NO es el SELLO de CAMAEL... 

 

(Recordemos que los Sellos de las Energías Angélicas no se muestran 
de momento, así como las Oraciones, ya que son Energías potentes 
que se imparten de "boca a oído"...). 

 

(Fuente: Tarot de los Antiguos. Sabrina Shauer Fiorini) 


