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Centro Mágico de los Druidas en el Bosque de Meudón: 
LAMINAS 1 

 
En los bosques de Meudón, en perfecto orden, están dispuestos los 
elementos necesarios para las operaciones de Magia y se siente 
inmediatamente un ambiente especial cuando uno se acerca al lugar; no se 
puede negar que un poderoso magnetismo se desprende de este centro. 
Analicemos ahora los elementos que se encuentran ahí: un círculo está 
formado perfectamente por un árbol, un menhir, cuatro dólmenes, una 
piedra más pequeña y un menhir “miniatura” al centro (Lámina A). 
La piedra del centro tiene todavía las huellas de un largo y repetido 
frotamiento y deja ver cómo estelas de fuego habían sido producidas por la 
fricción de un sílex sobre los lados de este pequeño menhir (no más alto de 
un metro). Se trata ciertamente del “altar” pero hay que entenderlo en el 
sentido de los ocultistas y no como una mesa de operaciones como en la 
Iglesia, por ejemplo (Lámina B). 
 
Al Norte tenemos el Menhir (alrededor de 3.50 metros aproximadamente), 
es la “mesa”; y siguiendo la circunferencia hacia el Este, tendremos dos 
dólmenes que van siguiendo una disminución de altura (Lámina C); éstos 



son los dólmenes de “base” separados por la piedra de comando que está 
frente al árbol. 
Al Sur encontramos dos piedras, llamadas de equilibrio; estos dólmenes son 
mucho más pequeños que los precedentes; la importancia de los 4 
dólmenes va decreciendo según la curva Norte, Este, Sur (Lámina D). 
 
Por último, al Oeste vemos un gran roble; es la entidad vegetal (dando cara 
a la piedra de comando) encargada de recibir los “choques” (Lámina E) (es 
también el símbolo del “triángulo de las apariciones” empleado en Magia-
necromántica). Este árbol está unido al menhir por pequeñas piedras en 
forma de curva completando así el círculo; desde el último pequeño dolmen 
hasta el árbol, tenemos otras pequeñas piedras; más cerca, hacia el interior 
de la circunferencia formada por el conjunto, encontramos también un 
semicírculo formado por pequeñas piedras que rodean así al roble (Lámina 
F). 
 
No podemos analizar el rito de las ceremonias que los Druidas practicaban 
para agradar a Dios, e ilimitados en su devoción querían, sobre todo, no 
encuadrar la Divinidad entre 4 muros, y para esto rendían homenajes al 
Gran Todo, frecuentemente en el seno mismo de la Naturaleza, porque 
rendían culto a un Dios Único; la doctrina estaba basada sobre los 
elementos de una hiperfísica, sin duda, pero dirigidos hacia un Principio 
Inteligente y no hacia representaciones más o menos antropomórficas como 
las que tenemos sobre todo en nuestros sistemas religiosos occidentales. 
La Luna, así representada (se comprende ahora por qué unas pequeñas 
piedras se desprenden del menhir hasta el árbol y se prolongan del árbol 
hasta el último de los pequeños dólmenes) está en “primera fase”, es decir, 
avanza la luna creciente del primer cuarto. 
LAMINA 2 

 
Es pues la fuerza en acción, la amplificación magnética; el eje de la piedra 
de comando hasta el árbol señala la separación de los dos mundos y la 



fuerza del menhir aumentada, multiplicada, amplificada por el poder de 
proyección de su perpendicular en el eje Este-Oeste (por el centro) 
descansa sobre las dos piedras de equilibrio (los últimos y más pequeños 
dólmenes). 
 
La estrella de 5 puntas formada por estos elementos principales es un 
paradigma típico del microprosopo que resume la acción del hombre sobre 
los elementos de la Naturaleza. Una vez más la acción microcosmo-
macrocosmo en identificación de Ley (caracterizada por esta estrella de 5 
puntas: un hombre, piernas y brazos abiertos, la cabeza derecha). 
A) Piedra Central 
B) Entidad Vegetal (el roble) 
C) Piedra de Comando 
D y D’) Dólmenes de base 
E y E’) Piedras de equilibrio 
M) el Menhir 
P) Piedras que forman el círculo de protección. 

 
 
LAMINA 3 

 



Se conoce la importancia del pántaclo en el Ceremonial Teúrgico. Es 
necesario señalar (en la figura) que el pentagrama no está invertido, es 
decir, que no se trata de una fuerza negativa, la punta hacia arriba (el 
Norte) es la acción del hombre sobre la materia, el símbolo del Hombre-
Dios (el Hijo del Hombre). 
 
Analicemos ahora su valor. La piedra de comando está en relación 
evidentemente con Júpiter, el Gran Señor del Cielo, que forma a los Jefes e 
influye sobre la personalidad. La entidad vegetal es Venus, el árbol que aquí 
hace posible la unión entre los dos mundos; el equivalente de Afrodita entre 
los griegos. El menhir está simbolizado por el Sol, es el punto de partida del 
Sistema (el Sol en la ciencia astral, el menhir en la ciencia mágica). Marte 
(es también el Eso de los Galos), es el astro que crea la división, la 
agresividad, la guerra, el suplicio, es el dólmen (D) primera piedra de base, 
y Saturno (inherente al maleficio) es la segunda piedra de base (D’) que 
hace un muro a la santificación. Las dos piedras (E y E’) están 
caracterizadas por Mercurio (el intelecto) y la Luna (la intuición), que 
simbolizan también el razonamiento y el impulso, es el equilibrio del menhir 
(la mesa), las dos polaridades (Ciencia y Filosofía, el Pingala-Ida de los 
Yoghis). 
 
Notablemente dispuestos dentro de un orden bien estudiado, los planetas 
siguen la evolución normal de una estrella de 7 puntas, formada por un solo 
trazo; da también la sucesión de los días de la semana: Domingo (Sol), 
Lunes (Luna), Martes (Marte), Miércoles (Mercurio), Jueves (Júpiter), 
Viernes (Venus) y Sábado (Saturno); supongo que todo el mundo sabe que 
el nombre de los días de la semana proviene del vocablo latino en relación 
con la vibración planetaria y que a cada astro le fue entronizado un día 
(como menciona por lo demás el Sepher del cual la Biblia fue tomada con 
esta omisión, como varias otras, naturalmente). Lunes es la materialización 
de la Luna, Marte del planeta Marte, Miércoles viene de Mercurio, Jueves 
extraído de Júpiter, Sábado de Saturno, claro que en otras lenguas más 
alejadas del latín fue necesario encontrar una explicación al nombre de los 
días y en inglés y alemán “por ejemplo” se encontró divinidades en relación 
con cada uno de estos planetas y los días han tomado así los nombres (o se 
han extraído de sus raíces) de Dioses-héroes de leyendas. 
 
He aquí por lo tanto perfectamente dibujada la estrella de las edades (siete 
ramas) que no puede ser una coincidencia, como todo el resto de este 
conjunto, dispuesto como una verdadera estación de radio (que habría 
podido ser calificada en otras épocas de mágico). Nuestros físicos actuales 
¿son otra cosa que hechiceros? La magia no es más que una hiper-física o 



una hiper- química, de las cuales muchas leyes que se escapan al vulgo, 
hacen ver esta ciencia como una cosa extraordinaria y que en realidad es la 
acción sobre elementos naturales de los cuales vasta comprender el 
mecanismo. Cuando se habla de fluidos, rayos, vibraciones, magnetismo, 
etc., hay siempre un poco de incomprensión aun entre los más versados en 
la cuestión 
 
El septenario señala las concepciones humanas en los diversos planos de 
comprensión: 7 días de la semana, 7 estados de la materia, 7 cromatismos, 
etcétera, como indicaciones grabadas en los esquemas de la vida. Se 
observa en todas las cosas estos 7 principios en manifestación: 7 pecados 
capitales, 7 cadenas evolutivas, 7 humanidades, 7 reinos en la naturaleza, 7 
sentidos físicos a desarrollar, etcétera. La ciencia misma reconoce que la 
edad de la razón es a los 7 años, puesto que es la época de la completa 
encarnación del espíritu en la materia y el ser va por periodicidad evolutiva 
de 7 en 7 años. Asimismo, la manifestación de los mundos se basa en 7 
planos (divino- monádico- espiritual- afectivo- mental- astral y físico). El 
espíritu mueve la materia (“mens agitat molem”) según 7 modos (solar- 
lunar- mercurial- venusino- marciano- jupiteriano- saturniano).  
 
Una figura muy usual en la simbología antigua es la disposición de los 
planetas en un heptagrama. El ejemplo más conocido es el heptagrama con 
los planetas siguiendo la secuencia de las esferas. Al trazar las líneas de un 
planeta a otro para formar la estrella de siete puntas, hallamos la secuencia 
de los días de la semana y sus colores. 
LAMINA 4 

 
 
La lealtad es una virtud que se desarrolla en nuestra conciencia, es un 
corresponder. Al ser leales respetamos el compromiso a defender lo que 
creemos y en quien creemos. La lealtad es una llave que nos permite ser 



auténticos y fortalecer nuestro amor. Este mándala plasma la fuerza de esta 
virtud, buscando sintonizarte y activar la frecuencia armónica del amor 
bondadoso en acción. La estrella de siete puntas, se presenta como un 
símbolo de trasmutación alquímica del espíritu humano. 
 
LAMINA 5 

 
Este crop circles aparecio el 25/8/2008 en un Cultivo de trigo de Diámetro: 
145m. Localizado en Alton Barnes, Wiltshire, Inglaterra y Aparecido como 
siempre de la noche a la mañana. Uniendo todo lo dicho 
LAMINA 6 

 



Este da la sensación que la estrella de 7 puntas dibujada en su interior va 
moviéndose y saltando de una esfera a otra, marcando una por una según 
el día de la semana, las siete puertas desde el Domingo/Sol al 
Sábado/Saturno , marcando perfectamente las siete puertas, de nuestras 
energías angélicas según los libros de Adama y Samahel. 
 
En el libro del Adama en el capítulo SABIDURIA INTERIOR dice Humiel: 
….....El Siete deseo que hoy comprendas, y como escuchaste en mi Voz te 
repito que Siete de nosotros hoy estamos en ti y por consiguiente en este 
vuestro mundo. La Conciencia se traducirá en Consciencia y el mundo 
descubrirá en sí mismo los umbrales de su Evolución que es ya Revolución. 
Escucha, Comprende y Devora: 
Tahariel –de plomo– es ya la Consciencia del cuerpo físico, trabajo de los 
Caminantes y Símbolo de la Orden de los Antiguos la cual ya te dicté. 
Ourfaniel –de cobre– es ya la Consciencia de las emociones, trabajo de los 
Consagrados, y Símbolo de la Orden de los Guardianes la cual igualmente 
Conoces. 
Malchiel –de estaño– ya es la Consciencia de la inteligencia, trabajo de los 
Consagrados Excelsos, y símbolo del Portero, de la Orden Santa o Sagrada 
que tan bien has conocido y sus bases copiadas. 
Zacoutel –de mercurio– es ya la Consciencia de la intuición, trabajo arduo 
de los Reconocedores de Caminantes, Maestros del Efecto y las Místicas que 
son Dos pero que es Una. Es Símbolo de la Orden de la Luz, aquella que 
preside Uriel, la cual Conoces y has asimilado para Formar. 
Synigouria –de hierro– es ya la Consciencia de la voluntad, trabajo de los 
Guardianes del Efecto, los Reyes de los 365 días y de Cristal, la Regina 
Nova y de Cristal, y Símbolo de la Orden Mágica, aquella que es presidida 
por Gabriel y su Luz del Norte, la cual ya Conoces y has Asimilado en tu 
espíritu y entrañas. 
Raziel –de plata– es ya la Consciencia de la espiritualidad, Trabajo y 
Vocación de los Sacerdotes del Espíritu, los Guías de las Órdenes cualquiera 
que sea y los Cargos, y es Símbolo de la Orden que preside Rafael en sus 
dominios de las Emociones, u Alma de Cristal. 
 
Y Observa, sin tus ojos, a Karseb Elyon, la Manifestación más Elevada – de 
oro– que es ya la Consciencia de la vida, trabajo de las Cortes Máxima y de 
la Luz, Símbolo del Alma Mater que guarda Miguel y la cual Conoces en su 
constitución Plena. 
 



Planetas y cuerpos celestes, Colores que os abren las Puertas de la 
Consciencia y los Puntos naturales por donde fluyen la energía del Universo, 
Días Místicos de la creación simbólica, Perfumes y plantas que os hacen 
Comulgar con las Virtudes, los Mensajeros y las Energías de Inteligencia 
que en vosotros reside: háblales al mundo, no omitas nada, sé honesto con 
lo que has recibido, haz la Revolución del Amor que destruye al Odio, busca 
y Contagia, pues en ti estoy y a través de ti me manifestaré. El plomo 
convertirás en oro: así te lo prometo y así lo cumplo......... 
 
El septenario, de muy antigua tradición, corresponde básicamente a la 
unión del ternario divino y del cuaternario material. Designa la totalidad de 
los órdenes planetarios como proyección de las energías que proceden del 
espíritu del hombre. Ya se señala desde antiguo que la fuerza de las 
estrellas está en nosotros. 
 
Cada período lunar dura siete días, y los cuatro períodos del ciclo lunar 
corresponden a la suma de los siete primeros números.  
 
Siete son los Ángeles y Energías de los días de la semana, las notas 
musicales, los colores del arco iris, los Palacios Místicos, las Virtudes, los 
metales mágicos, los “chakras”, los Ángeles Superiores, los pasos hasta 
alcanzar la verdadera Iniciación, los puntos energéticos del planeta, las 
Órdenes de Humiel, las Montañas Místicas, y un largo etc. 
 
Por estos y otros motivos, el SIETE ha representado en muchas culturas la 
expresión de un ciclo completo, la entrada en un nuevo período de 
transformación y la “totalidad de la acción cumplida”. 
 
Iconográficamente se le representa por medio de la Menorah de siete 
brazos. 
 
Si ahora nosotros marcamos sobre este dibujo nuestras formaciones de las 
7 puertas tendremos esta figura, que nos ayudara a comprender mejor lo 
importantes y magicos que son los libros de Tahariel y Ourfaniel: 
 
TRATA EL SIETE Y SUS VIRTUDES LE DECIA LA ENERGIA HUMIEL A 
NUESTRO EFECTISTA ACTUAL,  
Bien, pues esto es lo que quiero hacer, trabajar el 7 y sus Energías, con sus 
nombres y apellidos y además como podemos despertarlas, haciéndolo a 
través de las enseñanzas de los manuscritos que fueron dictados por la 



energía Humiel en el Puig Campana en el año 1983; esta energía es la 
misma que le dicto a Abraham el Judío en la época de 1382 a 1460 y que 
murió a los 98 años de edad. 
 
1ª IMAGEN 

 
 
Los 7 astros madres de nuestro sistema solar, equivalen a 7 energías 
planetarias y es lo más parecido a nuestro sistema coronario, estos planetas 
se reúnen, cruzan y se alejan y también invitan a la danza, y quien no es 
capaz de danzar con la armonía de nuestro universo planetario nunca sabrá 
danzar con la armonía de su corazón, pues, nuestro universo y nosotros 
somos iguales, como iguales son los sentimientos, energías o virtudes que 
palpitan, danzan, giran y fluyen, tal y como lo hacen por  nuestro corazón, 
por  nuestro sistema venoso y endocrino. 
 
2ª IMAGEN 

 



(Ver en youtube “El modelo helicoidal, nuestro sistema solar es un vórtice”) 
aquí se observa como danzan realmente los planetas alrededor del sol que 
va una velocidad de 70 Km por hora y todos los planetas detrás de él en 
una danza preciosa. También incluyo este par de imágenes. 
3ª IMAGEN  

 4ª IMAGEN 

 
Desde muy antiguo los antiguos Celtas, Druidas y Magos del Mundo, tenían 
conocimientos ancestrales, que se fueron transmitiendo de boca a boca, 
también por sociedades secretas, o por castas, y que en un principio fueron 
transmitidas a los seres humanos a través de las energías angélicas, véase 
por ejemplo las Castas de los Efectista que aparecen en el libro de Samahel, 
libro transmitido por energías angélicas en los años 1987/89, que también 
nos hablan de las Castas de los Efectistas y de uno concretamente que es 
“Abraham el Judío” Efectista 1º del 6º periodo, éste durante uno de sus 
viajes en busca de la sabiduría, se enteró que en Egipto vivía un ermitaño 
reputado como mago . Abramelin, seguramente otro Efectista, con el cuál 
vivió algún tiempo en calidad de alumno. Una vez que el egipcio, que era ya 
un anciano, se hubo convencido de las cualidades morales de su pupilo le 
mostró dos manuscritos que contenían la magia sagrada que el practicaba y 
fue iniciado por él, probablemente como Efectista. 
 
Abraham el judío aseguraba que sus conocimientos y poderes eran el 
resultado de ésta enseñanza, así como la prosperidad y fama que lo 
acompañó en su vida.  



Antes de morir Abraham el Judío les transmite a sus dos hijos sendos 
manuscritos, a José el mayor le da los secretos de la Cábala, y a Lamech 
(2º efectista del 6º periodo) el manuscrito que le entrega su Santo Ángel 
Guardián (Que era la misma Energía que se manifestó a nuestro Efectista 
actual en el Puig Campana en el año 1983 donde le manifestaba las mismas 
enseñanzas). 
 
Según el Libro del Equilibrio, que ya fue entregada la tercera parte en el 
2003 y dictado por la energía angélica de Miguel, en él se dice que la 
primera Casta estuvo simbolizada por Melquisedec, la segunda por Moisés, 
la tercera por Salomón, la cuarta por Simón Kephas, la quinta por 
Adonibezec, la sexta por Abraham el Judío, y la séptima por Ank Könocer 
(actual efectista), el cual es el quinto ordinalmente de esta última. 
 
También se denomina como Casta de los Magos, y su trabajo va unido en 
armonía y equilibrio con el trabajo de la Mística Sagrada, aunque no 
siempre ha sido así a lo largo de los siglos, pues por su Símbolo y la 
Libertad que irradiaron tras el Conocimiento han sido en innumerables 
ocasiones anatematizados, censurados e incluso maldecidos por los que han 
ostentado el poder temporal, por lo que sus actuaciones han tenido que 
mantenerse en el secreto y el misterio más absoluto. 
 
5ª IMAGEN 

 
 
A través de algunos grimorios o libros de carácter mágico se conocían los 
mal llamados "Nombres de las horas" (Ángeles de las horas), pero de 



NINGUNA FORMA sus rituales u oraciones tal y como se detallan en la cima 
del Puig Campana por la energía Humiel en 1983. 
 
También los grimorios mencionan los siete sellos de los mal llamados 
"Genios de los planetas" (Ángeles Planetarios), pero de ninguna forma sus 
oraciones o rituales para convocarlos como se detallan en la cima del Puig 
Campana. 
 
Pues bien, amigos de los Guardianes de la Luz, quien no sepa como 
despertar estas energías en él, ya sabe el camino, sólo tiene que demostrar 
su interés y convencer de sus cualidades morales al efectista , como hizo 
Abraham el Judío a su maestro y es seguro que se le facilitaran los libros 
dictados por Humiel en 1983 en el Puig Campana para que practique su 
magia. 
 
1ª IMAGEN 

 
 
Ezequiel menciona a Galgaliel en su visión de Dios como ruedas dentro de 
ruedas que acompañan a Dios en todas partes. Galgaliel gobierna la Rueda 
del Sol, el vórtice de energía y su vibración.  
 
Y en el libro de Enoc en el capítulo de “Los Príncipes de los 7 cielos del sol, 
la luna, planetas y estrellas y sus sequitos angélicos” También menciona a 
Galgaliel y dice:…..Inferior a ellos es Galgaliel, el príncipe encargado de la 
rueda (galgal) del sol . (Dice) : Su gente son 96 importantes y honorables 
ángeles que hacen correr la rueda del sol......  
 
Galgaliel fue una de las Energías Angélicas que dictaron el Libro de Samahel 
haciéndolo en 57º lugar, en el tomo número 5 de los 7 que componen los 
escritos originales. 



Y cuando su virtud penetra en el interior del Iniciado lo hace tomar 
consciencia de la magnificencia de la creación y de que no solo existe el 
mundo visible, sino otro más sutil y “poblado” por energías que constituyen 
no solo al hombre sino a todo ser vivo e inerte. 
 
2ª IMAGEN 

 
Ezequiel es seguro que procedía de uno de los periodos de la Casta de los 
Sacerdotes del Espíritu al igual que Pitágoras perteneció a alguno Orden.  
 
Según el Libro del Equilibrio, la primera Casta de los Sacerdotes del Espíritu 
estuvo simbolizada por Jacob, la segunda por Aarón, la tercera por Jacobo, 
obispo de Jerusalén; la cuarta por Silvestre II, y la quinta por S.I. Trébol, el 
cual es el séptimo de esta última, ordinalmente. 
 
Si leemos el Libro de Samahel, capítulo IV (¿Qué es el color verde?) y por 
palabras del Ángel Asturel las dos Castas (se refiere a la casta de los 
Efectista y la de los Sacerdotes) llevan un número determinado de 
Efectistas y Sacerdotes del Espíritu por cada período: 
 
“... del 1º al 26º y luego vuelta a comenzar... como con la Casta del Efecto, 
vuelta a comenzar desde el 1º al 26 º...” por cada periodo. 
 
Estas 4 ruedas, para seguir tratando del 7 y sus virtudes, están 
representadas con sus sellos: A los 7 ángeles de la conciencia, los 7 ángeles 
planetarios, los 7 ángeles semanales y los 7 ángeles superiores. Es una 
visión mía de ver a estas energías alrededor del sol, como veis son ruedas 
dentro de ruedas, que me atreví a ponerlas dentro de un cubo, pero 
también me las pude imaginar dentro de mí: 



3ª IMAGEN 

 
Para mí, el significado del sello de cada energía y los sigilos mágicos, es el 
mismo. 
 
Dicen que los sigilos es uno de los tipos de Magia más poderosa que existe, 
es la que se practica mediante la inscripción de sigilos. 
 
Proveniente del latín sigillum que significa: Sello, Impresión estampada por 
El Secreto que se guarda de una cosa. 
 
El sigilo es un símbolo de Poder Mágico. El sigilo puede ser impreso o 
grabado en diferentes materiales, como: Papel, piedra o metal. Pueden 
tener forma variada, según quien los crea y para que los crea. Además, los 
sigilos mágicos siempre han estado presentes en la historia de la magia 
desde tiempos inmemoriales, pues son parte de ella. 



Ejemplo de sigilos: 
Pentaculo, Tetragrámaton, Estrella de Salomón, etc.  
 
Todo dibujo que tenga una representación mágica o que represente algún 
poder es un sigilo. 
 
Es decir, un símbolo puesto en un determinado lugar con el objetivo de 
realizar lo que el símbolo representa, es un sigilo, por ejemplo, como 
dibujar un pentagrama y ponerlo en una puerta para que proteja tu casa. 
Los sigilos son muy variados según las intenciones de quien los inscribe. 
Los sigilos son signos especiales que contienen energías. Estos signos 
pueden ser letras, dibujos, imágenes, que pretenden simbolizar por ejemplo 
a una deidad, a un espíritu o un concepto mágico. Para los diseños de los 
sigilos se suele emplear mucho los alfabetos denominados mágicos. 
 
Los primeros sellos que represento en las ruedas, es el de los 7 Ángeles de 
Conciencia 
 
LOS 7 ÁNGELES DE LA CONCIENCIA:  
 
Son un grupo de siete Energías que son nombradas en el “Libro de Tahariel” 
(y que en los Cursos de Guardianes podrás tener tú, aprendiz de mago, al 
igual que el Libro de Tahariel pues se dan juntos) y que presiden siete 
Templos Místico – psíquicos, símbolo de siete pasos de Iniciación que 
desembocan en la Aceptación real, y cuyo Portero Angélico es precisamente 
Tahariel, el cual representa, según el Libro de las 2.000 Páginas, el llamado 
"Primer Palacio del Estado de Conciencia”. 
 
Cada “Templo” es, en sí mismo una Iniciación y una meditación y un paso 
mental guiado para tomar consciencia de los miedos interiores, los procesos 
de creación psíquica y de la valentía del iniciado que se adentra en los 
tortuosos caminos del Conocimiento y la interpretación de los símbolos. 
 
Todos estos “pasos o Templos ” es un recorrido para nuestra evolución 
espiritual son “puertas de luz” que se nos van abriendo en nuestra 
consciencia y que deberemos ir comprendiendo y aplicando.  
 
Las virtudes o energías de estos 7 templos son:  
 
El Ángel de la Voluntad Primera. TOHUEL.- Virtud que facilita el primer paso 
a dar para la Iniciación del futuro “Caminante” en la interpretación de los 



Símbolos. El “Caminante” Aspirante denota el deseo de proseguir el destino 
al que ha sido llamado: la Iniciación, o traspasar el umbral de este estado, 
el cual franquea simbólicamente el Ángel Tahariel. 
 
El Ángel del Aprendizaje. BOHUEL.- Virtud que nos abre las puertas del 
segundo paso de la Iniciación, y que simbólicamente nos hace “ver” las 
cosas inservibles que deberemos dejar atrás, como por ejemplo los miedos, 
las fobias, las supersticiones, las dudas, y que denotan la “no consciencia de 
la Sabiduría”.  
 
El Ángel de los Desapegos. EMESHEL.- Virtud que nos ayuda a conseguir los 
desapegos necesarios que de otra manera entorpecerían la verdadera 
Iniciación, el auténtico pacto de uno mismo con la Divinidad. Los 
verdaderos caminos hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas cargas, para 
de esta forma aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el Templo de la 
Autoaceptación y el Autocompromiso, única premisa para ser a la postre un 
Iniciado real. Es el tercer paso que el “caminante” debe decidir para su 
Iniciación. 
 
El Ángel de la Corrección. DAMAMEL.- Virtud que representa al cuarto 
templo: el Aceptado. Cuando el Aceptado se acerca hasta esta Energía 
Inteligente y comulga con ella, se hace fuerte, positivo, irradiante y activo 
en la Búsqueda espiritual, “Caminante” del sendero fértil para sus vivencias 
y experiencias, y coherente entre sus manifestaciones mentales y 
materiales. Es el cuarto paso que debe dar el “caminante” para su 
Iniciación. 
 
El Ángel de la Disciplina. RUAHEL.- Cuando esta virtud que se encuentra en 
el interior del “caminante” le hace subir de estado de conciencia otorgándole 
ímpetu, decisiones concretas y claras sobre sus afirmaciones en el camino 
iniciático particular, y auténtico impulso para lograr las metas espirituales 
que se disponga a cumplir durante su existencia. Es el Ángel de la Disciplina 
auto-impuesta (autodisciplina), que en nada tiene que ver con la imposición 
de agentes externos a uno mismo. Es el quinto paso que el caminante debe 
dar para su Iniciación. 
 
Ángel de la Acreditación. RAVAYAHEL.- Es la Energía simbólica del sexto 
Templo, o sexto paso de la Iniciación, que aboca en el portal de la Iniciación 
en la Sabiduría de los Sagrados Misterios: el Discípulo. Cuando el Aceptado 
se sabe en sí mismo discípulo de la sincera Educación Arcana, obtiene la 
conciencia necesaria como para saberse valedor de llamar a la puerta 



angosta de la Iniciación, apertura que le alejará de la Ignorancia y la 
Inconsciencia. 
 
El Ángel de los “Fíat” del caminante. ONEGEL.- En sí es una energía 
inteligente que simboliza el auténtico umbral que da acceso a ese primer 
palacio, primer grado o estado de consciencia. Onegel sería pues el último 
paso, aquel que define lo que “entra y no está fuera”; del “Fíat” del 
“Caminante” (del Sí quiero) y que se compromete a velar por la Luz Una, 
que no entiende de grupos, religiones o sectas, ya que todo esto trasciende 
o está por encima de todo ello: está volcado en su compromiso y confianza 
de búsqueda de la Sabiduría. 
 
Comparto la reflexiones de un amigo “Ramón Linares “al respeto y que nos 
pueden clarificar un poco más, de cuál sería nuestra actitud para empezar 
abrir nuestras ruedas de energías interiores, que es lo que nos importa: 
 
Posiblemente nos parezca todo esto etéreo y muy difuso pero es bien 
sencillo, sólo es necesario buscar la Virtud interior, esa pequeña “luz” que 
una vez encendida va iluminando a más nuestro interior, …. Reflexionando 
sobre cómo son nuestras relaciones con las demás personas que nos 
rodean, tanto con aquéllas que nos son afines como con las que no lo son, 
sobre cómo son nuestros actos diarios. Y nos podríamos preguntar ¿Cómo 
podría ser esa actitud? ¿Cómo se podría avanzar en el logro de esa 
evolución espiritual? ¿Cómo podríamos encontrar esa “luz” tan deseada? No 
es complicado, aunque sí valiente y comprometido, sencillamente es 
llevando a cabo una vida basada en unos valores espirituales muy 
especiales, ….nos lo dice el Ángel: 
1. Ama a tus semejantes y ama a todos por igual. 
2. Perdona, porque será el “camino” hacia la paz interior. 
3. Se honesto, equilibrado, justo, y muéstrate siempre con respeto. 
4. Se humilde, sencillo, noble, generoso, …no admitas la codicia, la 

soberbia, la vanidad ni la provocación. 
5. Denuncia la hipocresía y la falsedad, aléjate de la tibieza, la altanería y 

la mediocridad espiritual. 
6. Busca siempre la paz, la armonía interior y la de tu entorno a través de 

la serenidad, la moderación, la prudencia, la templanza. 
7. Se activo, diligente, perseverante; ocúpate de ti mismo y de cuánto 

ocurre a tu alrededor, de tu núcleo familiar y de amistad. Hazlo siempre 
sin dudar y con alegría, amabilidad y agrado, siendo en lo material una 
de tus máximas prioridades. 



8. Busca la Sabiduría a través del aprendizaje y nunca te consideres 
“enseñador” sino “alumno”, sabiendo discernir, con amor y libertad, la 
vida espiritual de la material. 

9. Presta “ayuda” a todo aquél que la solicita, siempre que esa “ayuda” 
puedas realmente prestarla. 

10.Se misericordioso con los afligidos, los desahuciados y los enfermos de 
cuerpo y espíritu. 

11.Vive sin interrupción la vocación con la que has nacido, no mostrando el 
origen de tu “Poder”, que se encuentra en tu interior. 

 
El verdadero Caminante entiende que nadie tiene más que nadie, ni nadie 
es más “ángel” que nadie, le importa cómo descubrir la grandeza de su ser 
y sabe valorar la grandeza de las personas que tiene a su lado, deja margen 
a unos y a otros para equivocarse y aprende de ello, y por supuesto deja de 
inmiscuirse en la vida de los demás, no juzga y permite sin tapujos que los 
demás hagan lo que quieran o deseen hacer. No impone nada. Comprende 
que está para acompañar la Voluntad de las personas y estimularla, no para 
cambiarla. Sabe que una aportación altruista, generosa, engrandece a Dios, 
y que cualquier tipo de imposición lo aleja de la consciencia Libre y pura 
Universal. 
 
Un decálogo de 11 acciones que sin duda alguna harían cambiar el mundo 
este nuestro que tan “maltratado” lo tenemos.  
 
Es bueno decir que considerarse “Caminante” no es “teorizar” sino aplicarse 
en estas acciones, de profundizar en las Virtudes de Luz de forma personal, 
llevándolas de forma real a nuestro “Corazón”…  
 
El Ángel nos dice de forma simbólica: “Una rama rota, en lo alto, siempre 
hará brotar una nueva, corrompiéndose la anterior para servir de abono a la 
vida de la materia donde se asienta el espíritu”… lo que se podría interpretar… 
la buena semilla, nuestro buen ejemplo, siempre dará su buen fruto, y 
siempre habrá algo o alguien que nos haga descubrir la “luz” de la virtud, 
aunque ésta sea tenue, provocando que la “oscuridad” de nuestro ser, 
nuestras sombras (defectos, errores, …) vayan desapareciendo. 
 
Y también nos dice muy claramente: “dos preceptos deberemos cumplir si 
nos consideramos buenos “Caminantes”: 
1. El de Unir y mantener unidos a todos los seres, velando por ellos. 



2. El de Amar sin contienda, velando por el cumplimiento de los 
compromisos. 

 
Una vez hemos hecho el viaje interior por los 7 Templos de Tahariel, os diré 
que se asemeja mucho a lo que Leonardo da Vinci quiso expresar en el 
cuadro de la Virgen de las Rocas, sin olvidar que este pertenecía a alguna 
de las muchas ordenes mistéricas de la edad media:  
 
Este texto del códice Arundel muestra la importancia que le dio Leonardo al 
descenso a la caverna de su mundo interior. 
IMAGEN 1ª 

 

 
 
dice... ¨Llegué al orificio de una gran caverna y me detuve allí un 
momento…Me agaché con la mano izquierda apoyada en mi rodilla, 
mientras con la derecha sombreaba mis ojos entrecerrados…para ver si 
podía discernir algo en el interior a pesar de las tinieblas que allí 
reinaban…dos emociones despertaron en mi: temor y deseo. Temor de la 
sombría caverna amenazadora, deseo de ver si contenía alguna maravilla. 
 
Ese descenso, nos recuerda el V.I.T.R.I.O.L. de los masones, rosacruces, 
templarios y cataros y dicen que las enseñanzas de los rosacruces tiene un 
origen muy anterior, que se remonta a la escuela mistérica egipcia de 
tiempos del faraón Tutmosis III (1468-1436 AC) y este fue el padre de 
Akenaton y este último familia de Moisés. Las antiguas enseñanzas basadas 
en la sabiduría de Lamec y la Tabla de Hermes, fueron ampliadas por 



Pitágoras y Platón Su ruta sigue por Judea, con la terapéutica egipcia que 
impregnaba Qumran en la época anterior a Jesús.  
 
Los terapeutas fueron aliados de los magos samaritanos liderados por 
Simón Zelote (el Mago). El fundador de los magos, cuyos representantes 
acudieron a adorar a Jesús, había sido Menahem, abuelo de María 
Magdalena. Los órdenes de Menahem se remontan a los sacerdotes 
asmoneos, la misma familia de la que descendía Judas Macabeo, al que 
tanto veneraron las leyendas arturicas de Gawain. 
 
Pero volviendo a nuestra rueda de energia, ahora nos fijamos en los sellos 
de las energías planetarias. 
 
Hay mucho escrito sobre ellos en Grimorios, solo os pongo algún ejemplo, 
donde se demuestra una vez más, aquello que decían los Ángeles de 
Paiporta, es algo así:  
 
.... no venimos a daros nada nuevo solo a enseñaros las cosas que ya se 
han perdido .... 
 
Esta imagen es del Grimorio "La Magia de Arbatel" 
IMAGEN 2ª 

 
 



y otra imagen de las muchas que se encuentran, que relaciona los 
planetarios con los de la semana, con algún nombre parcialmente 
equivocado. 
 
ÁNGELES PLANETARIOS Llamadas también “Energías Planetarias” y 
“Ángeles Energéticos”.  
 
Es un grupo de siete Virtudes que simbólicamente se sitúan en el Este, 
donde se les representa mediante siete cirios (llamas) blancos, y otras por 
uno de cada color del cuerpo celeste. Están relacionados con los días de la 
semana y los siete planetas, de donde viene su nombre. En antiguos 
grimorios se les llamaba “genios planetarios”, pero el uso del vocablo 
“genio” en lugar del de “Ángel” es erróneo pues lo "genios" están 
considerados como entidades de rango inferior a los Ángeles, asociados 
generalmente a la tierra y susceptibles de prestar toda suerte de servicios a 
quien sabía o sabe invocarlos. 
 
Según consta en una parte no publicada del A.D.A.M.A. y del Libro de 
Samahel, el cometido, constitución y simbolismo de estas siete Energías es 
de muy distinto alcance, pues son en realidad las siete Virtudes Luminosas 
que todo Iniciado debe cultivar en oposición a los siete Defectos que debería 
controlar.  
 
Luz Símbolo Menorah (derecha a izquierda) Planeta Invocación para Color 
Gema OCH Ángel de la Serenidad Primer brazo "Sol" Abundancia y el Honor 
Amarillo o dorado: “La Divinidad” Circonita y el cristal de cuarzo, Se 
manifestó en Paiporta (Valencia, España) en 64ª lugar para dictar el Libro 
de Samahel (página 1484 del texto original) 
 
PHUL Ángel de la Pureza Segundo brazo "Luna" Aprendizaje, la 
mentalización, lo femenino y la profecía Blanco: “la Iluminación” Piedra 
luna, Dictó a partir de la página 1476 del Libro de Samahel, haciéndolo en 
63º lugar. 
 
PHALEG Ángel de la Sencillez Tercer brazo. Es el rector simbólico del 
planeta "Marte" Las Victorias Rojo: “la fuerza y el empuje” Jaspe rojo, Dictó 
para el Libro de Samahel, las páginas 884 y 1482 del texto original. 
 
OPHIEL Ángel de la Actividad Cuarto brazo "Mercurio" Oratoria y la 
locuacidad Azul: “la Consagración” lapislázuli, Se manifestó en Paiporta 



(Valencia, España) en 6º lugar para tres textos para el Libro de Samahel 
(páginas 58, 1178 y 1479). 
 
BETHOR Ángel de la Moderación Quinto brazo "Júpiter" Intercesor de 
oradores y conductores de grandes masas Violeta o morado: “la 
Transmutación” Amatista, Se presentó en el 62º lugar en Paiporta 
(Valencia, España) dictando la página 1476 s.s. 
 
HAGITH Ángel de la Nobleza Sexto brazo "Venus" Amor en todas su facetas 
Verde: “lo que asciende de la tierra al cielo” Malaquita, Dictó en 61º lugar 
uno de los textos del Libro de Samahel (página 1472 del original). 
 
ARATRÓN Ángel de la Generosidad Séptimo brazo "Saturno" Apartar a los 
enemigos y guardarse de las contrariedades Marrón o negro: "la Materia" 
Ónix 153. 
 
Como veis es un puzzle, que queda resuelto cuando escribáis vuestros 
propios Grimorios y que aprenderéis en la Orden de Guardianes y Tahariel, 
pues se dan juntos.  
 
En estos pequeños capítulos que he titulado TRATA EL SIETE Y SUS 
VIRTUDES y que hacen referencia a las enseñanzas del Ángel Superior 
HUMIEL. En la última imagen que colgué de la primera parte, que era de 
colores, con 7 ruedas y que cada UNA DE ELLAS tiene UNA PUERTA EN 
FORMA DE CORAZON, en el centro de esta se muestran tres formas 
diferentes: Hay Un triángulo(naranja), un círculo(amarillo) y una estrella de 
siete puntas (azul). 
 
Esta imagen sale también en los grimorios, pero acomodada a su época y a 
las enseñanzas que tenían y nos dicen que el triángulo representa a la 
trinidad: Que son El cuerpo, el alma y el espíritu; y que el espíritu, es el 
principio que los conecta. 
 
También salen los siete planetas indicando que son los ”hornos del alma”, y 
que los alquimistas llamaron los siete Chakras. 
 
En esta antigua imagen, sobre el triángulo hay un círculo con siete 
emblemas y una inscripción que dice: ”Visita Interiora Terrae Rectificando 
Invenies Occultum Lapidem”, en español: ”Busca en el interior de la Tierra y 



encontrarás, rectificando, la piedra secreta.” Las iniciales de todas las 
palabras en latín forman el nombre de V.I.T.R.I.O.L.  
 
IMAGEN 1ª  

 
 
Esto significa la transformación de un mundo de oscuridad y enfermedad en 
luz, en salud, y en la aurora de la consciencia. Este proceso no es más que 
el sendero mítico del Santo Grial, ya que en las leyendas el Santo Grial 
representa la realización de un estado ”más translúcido”, ”más puro” y ”más 
iluminado”, respectivamente.  
 
Los siete emblemas en el círculo se refieren también a esa transformación 
de la oscuridad en luz y del renacer en un nivel superior.  
 
Muestran símbolos de los duros trabajos de la ”Gran Obra”, la 
transmutación del plomo en oro; en el sentido de las agujas del reloj, 
comenzando desde el cuervo en el cráneo (1 emblema), hacia arriba, hasta 
el unicornio (6 emblema ) y la ”resurrección” (7 emblema). Por eso, cuervo 
y calavera representan la oscuridad y la materia en su estado de vibración 
más baja. Las otras imágenes describen el proceso de obtención de una 
esencia regia o la esencia de oro Aurum Potabile (simbolizada por águilas 
llevando la corona); con su ayuda –como se muestra en la última imagen– 
se eleva al hombre de la oscuridad, de lo terrenal y de la inconsciencia, 
hacia la luz, y por lo tanto, “renace”, por así decirlo. Entre cada emblema se 
sitúa uno de los siete rayos de la estrella de siete puntas. En cada rayo hay 
uno de los símbolos de los siete planetas, empezando de acuerdo con la 
numeración de los rayos, con Saturno, Júpiter, Marte, luego el Sol, Venus, 
Mercurio, y finalmente, la Luna.  
 
 



Tradicionalmente se asignan ciertos metales a los planetas: Éstos son 
Saturno = plomo (o antimonio, mineral de vitriolo), Júpiter = estaño, Marte 
= hierro, Sol = oro, Venus = cobre, Mercurio = mercurio (o zinc), Luna = 
plata.  
 
Dando los nombres de los planetas, también se alude a la Gran Obra de los 
metales, significando la transformación del plomo en oro. 
 
Estos 7 emblemas, no les recuerda a lo que nos dice el libro del Adama en 
el capítulo SABIDURIA INTERIOR sobre los porteros angélicos? :  
 
Tahariel –de plomo– es ya la CONSCIENCIA DEL CUERPO FISICO, trabajo 
de los Caminantes y Símbolo de la Orden de los Antiguos la cual ya te dicté. 
 
Ourfaniel –de cobre– es ya la CONSCIENCIA DE LAS EMOCIONES, trabajo 
de los Consagrados, y Símbolo de la Orden de los Guardianes la cual 
igualmente Conoces. 
 
Malchiel –de estaño– ya es la CONSCIENCIA DE LA INTELIGENCIA, trabajo 
de los Consagrados Excelsos, y símbolo del Portero, de la Orden Santa o 
Sagrada que tan bien has conocido y sus bases copiado. 
 
Zacoutel –de mercurio– es ya la CONSCIENCIA DE LA INTUICION, trabajo 
arduo de los Reconocedores de Caminantes, Maestros del Efecto y las 
Místicas que son Dos pero que es Una. Es Símbolo de la Orden de la Luz, 
aquella que preside Uriel, la cual Conoces y has asimilado para Formar. 
 
Synigouria –de hierro– es ya la CONSCIENCIA DE LA VOLUNTAD, trabajo de 
los Guardianes del Efecto, los Reyes de los 365 días y de Cristal, la Regina 
Nova y de Cristal, y Símbolo de la Orden Mágica, aquella que es presidida 
por Gabriel y su Luz del Norte, la cual ya Conoces y has Asimilado en tu 
espíritu y entrañas. 
 
Raziel –de plata– es ya la CONSCIENCIA DE LA ESPIRITUALIDAD, Trabajo y 
Vocación de los Sacerdotes del Espíritu, los Guías de las Órdenes cualquiera 
que sea y los Cargos, y es Símbolo de la Orden que preside Rafael en sus 
dominios de las Emociones, u Alma de Cristal. 
 
Y Observa, sin tus ojos, a Karseb Elyon, la MANIFESTACION MAS ELEVADA 
– de oro– que es. 



Y ya termino con la última parte de la rueda de 7 que hice, son las energías 
de la semana, de ellas hay también mucho escrito en los Grimorios, pero 
mal explicado y con un lenguaje que no es para esta época, aparte de que 
confunden nombres de ángeles con el de sombras: 
 
Como veis en los Grimorios se hacían ruedas parecidas a la mía.  
 
IMAGEN 2ª  

 
O El Heptameron que es uno de los Grimorios medievales más antiguos, 
atribuido a Pedro De Abano (1259-1316), es uno de los pocos que se puede 
leer, sin que cierres el libro y digas ¡que bobadas!. 
 
Pedro de Abano, fue “creo yo” contemporáneo de S.Antonio de Padua y 
nacido muy cerca de Padua en Abano  
 
En este se dan una serie de tablas de energías o ángeles con pequeñas 
diferencias pero aprovechables, suficiente para darse cuenta de que no es la 
primera vez que estas cosas se dan, como dicen los Ángeles, lo que pasa es 
que en casi todos los grimorios antiguos, las cosas están muy revueltas y 
también equivocadas y os pongo un ejemplo sobre lo que dice del ángel del 
viernes: 
 
Consideraciones para el Viernes según El Heptameron: 
Para el sello del planeta y el signo que lo gobierna, nombre del ángel y del 
tercer cielo, ver la tabla:  
 



IMAGEN 3ª Los ángeles del Viernes son: Anael. ..........  

 
Los ángeles del aire que dominan el Viernes son: Sarabotes rey, Y SUS 
MINISTROS AMACHIEL, ABA, AHALIDOTH Y BLAES. 
Miren este parecido del Libro de Samahel, Observa la oración de ANAEL:  
(En los ministros celestes) 
 
“Yo te invoco, espíritu angelical 
que respondes por el nombre de Anael; 
representante del amor, el arte, la virtud y la bondad, 
y que tienes COMO MINISTROS CELESTES A AMABIEL, ABALIDOTH, FHAEL 
Y ABBAH, a que me concedas un soplo de las Virtudes 
a las que tú representas. 
Tú que vives con Dios Todopoderoso 
por los siglos de los siglos: 
Amor, Arte, Poesía, Gracia en Ti y en Mí. 
Amén” 
 
Según el Libro de Samahel los ángeles de la semana son:  
 
Grupo de siete mensajeros que muestran los aspectos que día a día el ser 
humano Despierto o Iniciado debe trascender, comprender y recordar cual 
pequeño ciclo de existencia. Estos ángeles son compañeros intrínsecos y 
simbólicos de las llamadas energías planetarias e igual que ellas son 
emanadas del Ángel Superior Samahel.  
  



Las energías de los días de la Semana son Miguel, Gabriel, Samuel, Rafael, 
Sachiel, Anael y Cassiel. 
 

 

 
 


