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PRÓLOGO 

 

 

Antes de hablar de todo ello he querido hacer un prólogo haciendo 

referencia a un texto que escribí hace muchos años, pero que tiene toda su 

vigencia, con referencia a algo que me llamó mucho la atención en esa 

primera etapa de mi evolución espiritual, y que lo llamé “PENSAMIENTO 

ANGÉLICO”.  Sentido como un estado previo que sin duda alguna nos abrirá 

las puertas para lograr ese Despertar de Consciencia que vamos a necesitar 

para llevar a cabo estos trabajos de invocación y arraigo de las Energías 

Angélicas en nuestro interior. 

A priori, y desde el punto de vista humano, el “Pensamiento Angélico” 

se podría decir que es como una forma de pensar y de sentir que va más allá 

de lo que consideramos terrenal o de la materia. Es una forma de pensar y 

de sentir que se nos hace patente precisamente cuando descubrimos a unas 

energías vivas que sabemos dormitan en nuestro interior, que las 

identificamos como Ángeles y que de algún modo hemos sido capaces 

de despertar al reconocer sus Virtudes y divisas. 

Sabemos que al nacer, el ser humano trae en su mochila su libre 

albedrío y es por eso por lo que tiene la libertad de elegir sus pensamientos, 

sentimientos, emociones, acciones y silencios, y al ser dual, porque la 

dualidad es universal, puede sentir y optar por los opuestos, positivo-

negativo, masculino-femenino, blanco-negro, alegre-triste, templanza-ira, 

luz-oscuridad, etc., y por esta misma dualidad, esas energías a las que nos 

referimos, pueden ser también luminosas u oscuras, y en consecuencia, así 

será la forma en que dispongamos esos pensamientos, sentimientos, 

emociones, acciones y silencios. 

Pero hay más, sabemos muy bien que el mayor alimento de nuestra 

mente es nuestro propio ego, que no es otra cosa que ese estado, a veces no 

tan sutil, que trata por todas las formas posibles de consentir y complacer a 

nuestra mente, una mente que nunca descansa, ni tan siquiera cuando 

dormimos, que siempre está pensando en lo que ha pasado o en lo que está 

por pasar y que por regla general se olvida del presente. 

A diario estamos sometidos a que las energías oscuras, negativas o 

como queramos llamarles, invadan y atrapen nuestra mente, y en 

consecuencia, si eso ocurre, serán esas mismas energías las que se irradien 
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al exterior, haciéndolo en la forma que nosotros mismos hemos provocado, 

es decir, de ira,  rencor, orgullo, pesimismo, tristeza, desesperanza, y 

precisamente de eso trata el Pensamiento Angélico, de ser capaces 

interiormente de cambiar, de transformar esas energías oscuras, negativas, 

en energías de luz o positivas. 

Existe una Ley del Espíritu que nos dice “…nada generado por una 

energía puede ser percibido si no va acompañada de otra energía de inferior 

vibración…”, es decir, no existirá la luz, la Virtud, hasta que encuentre un 

medio físico donde manifestarse, y no se manifestará como tal hasta que 

no cambiemos la forma de aplicarla, pues, nada es hasta que se produce, se 

concreta y se materializa, y en ese sentido, como se ha comentado, 

los Ángeles son energías durmientes dentro de nosotros, que no seremos 

capaces de despertarlas hasta que no cambiemos la forma de imaginarlo, de 

pensarlo, así pues, tenemos que ser capaces también de crear ese cambio. Y 

en ese sentido el poder de la mente es ilimitado. 

Y muy relacionado con todo esto está también la denominada ley de 

causa-efecto, o ley del karma, que es inmutable, y que nos hace ver, a modo 

de metáfora, “…de lo que siembres, recogerás”, y en este sentido podemos 

decir que los pensamientos son causas y las condiciones efectos. 

Todo lo que hacemos en nuestra vida diaria comienza con alguna forma 

de pensamiento, ya sea nuestro o de otros por nuestra relación con ellos, y 

según sean esos pensamientos así conduciremos nuestra vida, ya 

que creamos lo que nosotros queremos crear y nuestros pensamientos son 

los culpables de ello. Si interiormente vamos creando Virtudes, como son el 

amor, la bondad, la generosidad, y un largo etc., en la misma forma y medida 

nos vendrá del Universo. Así es como funciona, y por eso el Pensamiento 

Angélico es muy importante, ya que sería, por decirlo de alguna manera, la 

forma de crear en nosotros esas energías. 

Pero para que todo esto sea posible, se haga realidad en nuestra 

mente, debemos empezar por nosotros mismos, analizando muy bien 

nuestros actos diarios, nuestros comportamientos, nuestras actitudes, 

nuestras emociones y sentimientos. 

Un buen consejo sería ir confeccionando una lista de valores, a modo 

de diario, de las Virtudes o defectos que vayamos reconociendo, haciendo 

una reflexión sincera y honesta, y actuando sobre cada uno de ellos, es decir, 

tomando medidas de corrección, aplicándonos, para así poder ir dominando 
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en lo posible a esas sombras o energías oscuras, porque lo cierto es que sólo 

podremos dominarlas, nunca expulsarlas. 

Y hecho esto, lo siguiente es estar muy alerta y guardar muy bien 

la puerta de nuestra mente y de nuestro corazón, colocando en ella a 

unos guardianes que nos sirvan de parapeto de tantas y tantas sombras y 

oscuridades como nos acechan, no olvidemos que a mayores luces, 

mayores sombras. Y qué duda cabe que esos perfectos guardianes no serían 

otros que nuestros cuatro Ángeles guardianes, y a eso también le podemos 

llamar Pensamiento Angélico. 

Es fácil entender que los humanos no pueden ser Ángeles y que 

los Ángeles (salvo excepciones) no pueden ser humanos, pero si hablamos 

de pensamientos ¿los humanos podemos llegar a pensar cómo Ángeles? no 

habría respuesta, pero nuestro convencimiento nos dice que los Ángeles son 

puros y perfectos, y a eso tenemos que avanzar y hacer evolucionar nuestro 

espíritu, a esa pureza y a esa perfección, y el pensamiento es un factor 

determinante para lograrlo. 

Si llegamos a ser conscientes interiormente de que pensamos como 

un Ángel de Luz es porque lo que hacemos, lo estamos haciendo en base a 

su potente radiación de luz, la de su virtud, y porque lo hemos llevado a 

efecto sin tibieza ni apariencias, comprendiendo que el camino a seguir, las 

claves, no son otras que las de ser capaces de atrapar y reconocer esas 

Virtudes, una tras otra, hasta conseguir ese estado sublime al que aspiramos, 

no sólo de un Ángel, sino de tantos Ángeles como Virtudes o Energías e luz 

seamos capaces de atrapar e irradiar. Los propios Ángeles así nos lo dicen 

(Libro de Samahel): “sois superiores a nosotros ya que nosotros somos una 

sola virtud y vosotros podéis incluir toda las Virtudes en vuestro Ser”. 

Potenciemos, pues, nuestras Virtudes a través de nuestros 

pensamientos y carguémoslos de la emoción suficiente como para que esos 

impulsos o chispas eléctricas, que son la esencia de los Ángeles, se potencien 

al máximo en nuestro interior y podamos de esa forma evolucionar e irradiar 

sus Virtudes. 

Virtudes que sabemos se rigen por una Ley Universal que engloba la 

Consciencia Cósmica, y en este sentido o contexto también se podría definir 

este llamado Pensamiento Angélico. Diríamos, por ejemplo, de Anael, 

el Ángel del Amor, que es el AMOR PURO, que todo su potencial energético 

(pensamiento) iría en la única dirección del amor abarcando todos los 
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matices, incluso creando formas de inteligencia (pensamientos y emociones) 

tan sublimemente perfectas y magníficas como él mismo. 

El Pensamiento Angélico es realmente algo mágico, un pensamiento 

que tiende a lo puro, libre de todo egoísmo e hipocresía personal, y el que así 

se conduce, porque ya está establecido en ese grado de consciencia, siempre 

le acompañará la Magia, es decir, el Efecto Creador que se realiza por la 

propia dinámica de sus pensamientos y de sus sentimientos y emociones ya 

purificados. 
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 LOS ÁNGELES DE LA CONCIENCIA 

 

También acompaño al trabajo este apartado sobre los Ángeles de la 

Conciencia, ya que el arraigo de sus Energías de luz lo considero como todo 

un proceso para nuestra evolución espiritual, algo que venimos denominando 

como el “despertar a una nueva Consciencia”. Un Camino que sin duda estará 

lleno de obstáculos, unos propios y otros del exterior, y en consecuencia, 

nada fácil de recorrer. 

Al respecto, el Ángel Samahel nos dice en el Libro de Samahel que 

“...siete son los Palacios, los Templos, los Estados de Consciencia por los que 

el ser humano debe pasar (no sólo en esta Vida sino en todas las sucesivas) 

hasta llegar a comprender y descubrir el sendero o camino que le llevará a la 

Luz eterna...”. Y siete son sus Energías Angélicas que así harán posible ese 

acceso a cada uno de ellos, símbolos de los “siete estados de consciencia o 

períodos de creación de consciencia”… 

También el Ángel Tahariel nos dice sobre ello….”Siete pasos de 

Iniciación o niveles de Consciencia que el Ser humano debe recorrer para así 

desembocar en la Aceptación real, su Consagración interior como Ser de Luz, 

entendiendo que cada uno de estos pasos son en sí mismo como una gran 

meditación, un recorrido interno, un paso mental guiado para tomar 

consciencia de los miedos interiores, de los procesos de creación psíquica y 

de la valentía del iniciado para adentrarse en los tortuosos caminos del 

Conocimiento y la interpretación de los Símbolos..”  

Simbólicamente son como puertas de Luz que se nos irán abriendo en 

nuestra consciencia conforme vayamos comprendiendo y aplicando lo 

aprendido. Y que son: 

1. PRIMER PASO. Motivado por la energía del Ángel de la Voluntad 

primera. Momento en que la persona denota el deseo interno de 

proseguir el destino al que ha sido llamado y que ha comprendido debe 

seguir. Un deseo que sin duda alguna está dictado por el Corazón. En 

esta primera etapa, el ser humano trata de discernir las bases 

fundamentales de la Materia y del Espíritu, de sus Vivencias y de su 

Espiritualidad.  

2. SEGUNDO PASO. Motivado por la energía del Ángel del Aprendizaje 

interno. Es un proceso que nos hará ver las cosas inservibles que 
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deberemos dejar atrás, …los miedos, las fobias, las supersticiones, las 

dudas, cosas materiales que nos apegan, etc., …. Es una etapa en la 

que trataremos de buscar la razón a través de la reflexión y la 

sinceridad con uno mismo, la autodisciplina y la corrección de nuestros 

actos. 

3. TERCER PASO. Motivado por la energía del Ángel de los Desapegos. Se 

considera como la aplicación real de ese Aprendizaje interno. En esta 

etapa estaremos decididos a romper las cadenas que nos oprimen y 

nos atan a las cosas materiales o mundanas, que hemos reconocido y 

hemos decido dejar atrás, lo que sin duda alguna nos dará la plena 

libertad de ser como somos y permitir sumergirnos en la esencia de 

nuestra consciencia interior, entendiendo que el desapego no es ir en 

harapos sino con la ropa necesaria, no es abandonar los apetitos sino 

el exceso de apetitos naturales, no es en manera alguna la austeridad 

ni la privación de la cosas. 

4. CUARTO PASO. Motivado por la energía del Ángel de la Corrección del 

Aceptado. Es otra faceta del Aprendizaje Interno que nos hará ser 

fuertes, positivos, intuitivos, irradiantes y activos en la búsqueda 

espiritual, así como coherentes con nuestras manifestaciones mentales 

y materiales. 

5. QUINTO PASO. Motivado por la energía del Ángel de la Disciplina. Es la 

firmeza y determinación que nos otorgará ímpetu, decisiones concretas 

y claras sobre nuestras afirmaciones en el camino iniciático particular, 

y un auténtico impulso para el logro de las metas espirituales que nos 

dispongamos a cumplir durante nuestra existencia. Es el símbolo del 

maestro, del ser maduro que debe sacrificarse para dar fruto como la 

semilla que es sembrada.  

6. SEXTO PASO. Motivado por la Energía del Ángel de la Acreditación. Una 

etapa en que la persona se sabe discípulo de la sincera Educación 

Arcana, de su verdadera Espiritualidad, obteniendo la conciencia 

necesaria como para saberse valedor de llamar a la puerta angosta de 

la Iniciación y cuya apertura le alejará de la Ignorancia y la 

Inconsciencia. 

Es el Ser que contempla toda la creación desde el punto de vista del 

Dios Uno e infinito. Es el símbolo del Ser que viviendo en la Materia, la 

trasciende, ya que ha visto conscientemente la Luz que todo lo 
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embarga, que ha comprendido y une la Luz con la oscuridad revelando 

su misterio a cuantos les rodea, y más a quienes la merezcan. 

Simboliza la consciencia y la serenidad de quien sabe que aún en la 

oscuridad existe la Luz.  

7. Y finalmente, el SÉPTIMO PASO. Motivado por la Energía del Ángel de 

los Fiat. La Energía del SI QUIERO. En sí, una energía inteligente que 

simboliza el auténtico umbral que da acceso a ese primer palacio, 

primer grado o estado de consciencia.  

Es el último paso, aquél que define lo que entra y no está fuera; del 

Fíat del Caminante o Consagrado (del Sí quiero). De la persona 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 la búsqueda 

de la Sabiduría. 

Éstas son algunas reflexiones de amigos de Camino sobre el proceso 

de apertura a esta nueva Consciencia y que tanto me han ayudado a 

Comprender:  

“…Si se nos abre la primera puerta, las demás se irán abriendo a 

medida de que vayamos entendiendo y comprendiendo, ….las puertas son 

niveles de consciencia, y para eso tenemos que ir trabajando con nosotros 

mismos, estar siempre alerta, querer formar parte de la Verdad, superar las 

pruebas del camino, ser totalmente sinceros, … y se nos irán abriendo esas 

puertas, las tenemos todas dentro, sólo hay que ir abriéndolas una a una, si 

abres la primera no tendrás acceso a la última, todo tiene un orden y el 

entendimiento y estado de conciencia también, de nada nos serviría llegar a 

la última sin haber tomado consciencia de las anteriores, no entenderíamos 

nada, es más, hasta quizás nos desviaríamos del camino porque no lo 

entenderíamos y eso nos puede confundir…..Hay que tener paciencia e ir poco 

a poco, de nada nos sirve correr, de nada vale obsesionarse con ello, 

simplemente ir andando el camino, y ya ellas solas se irán abriendo, …llegar 

hasta donde se tenga que llegar, sin prisas, pero con paso firme, que cada 

paso sea en la Verdad, ….”  

“…franquear la puerta primera es comenzar un camino, enfocar la 

dirección, alinearte en una vía, no quiere decir que los otros caminos no 

sirvan, pero tú ya te has decantado por uno y lo vas a seguir con la ilusión y 

el entusiasmo del comienzo.... Luego vendrán todas las experiencias que te 
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proporciona este camino, y en la resolución de esas experiencias estará el 

aprendizaje, no importa que sean buenas o malas, lo importante es el 

aprendizaje. Con lo aprendido podrás ponerlo en práctica en una nueva 

ocasión y ayudar al que te lo pida que pase por las mismas situaciones. Poco 

a poco, sin prisa, te darás cuenta que irás pasando etapas, llegarás a otros 

palacios, a otras montañas, pero siempre sin desearlo, solo porque el Camino 

te lleva a ellas…”  

 “…al abrir la primera puerta ya vamos haciendo un pacto, un pacto 

con la amplia voluntad de seguir despacio comprendiendo y aceptando ese 

estado o nivel de consciencia adquirido a fuerza de tratar de comprender paso 

a paso la Verdad, desde nuestro interior, tratando de conocer lo que hay, 

expandiéndolo, dejando ejemplo palpable de ese nivel de consciencia a cada 

paso que damos, sencillos, humildes, mansos.....”  

Posiblemente nos parezca todo esto muy etéreo y difuso, pero es bien 

sencillo, sólo es necesario empezar a reconocer poco a poco nuestras formas 

de ser, nuestras actitudes, por un lado las cosas buenas y por otro las menos 

buenas, defectos, errores, y del por qué los tenemos, para seguidamente 

tratar de buscar el modo de corregirlos. En definitiva, se trata de ir 

reconociendo nuestras sinrazones. 

Es importante reflexionar sobre qué hacer para empezar a limpiar 

nuestra visión de cuanto nos rodea, sobre cómo enfocar nuestras actitudes 

diarias, sobre cómo ser capaces de ir desarrollando a más nuestra intuición y 

así lograr comprender que todo esto sólo es posible alcanzarlo a través del 

Aprendizaje y del Conocimiento del sí mismo, en equilibrio y armonía interior, 

al mismo tiempo que luchando contra las circunstancias propias de las 

vivencias diarias, nuestras Sombras interiores, que son muchísimas y no 

cejan, ..las mayores, la envidia, el gran ego y el orgullo que no paramos de 

alimentarlo. Todo ello, sin duda, son como muros infranqueables que muchas 

veces nos abruman y no nos dejan avanzar cuanto quisiéramos en este 

recorrido de nuestra consciencia en su búsqueda de esa Perfección divina 

interior. 
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ANAEL 

 

ÁNEL SUPERIOR. ÁNGEL DEL AMOR 

 

 

El nombre de esta virtud significa en hebreo Favor de Dios y es uno de los 

siete Ángeles Superiores, en cuya energía de Amor se agrupan los llamados 

Ángeles Guardianes que velan y guardan al Iniciado.  

 

Anael es uno de los Ángeles que se manifestó en la cima del Puig Campana, 

donde colaboró en la redacción del A.D.A.M.A. y también uno de los más 

de 60 ángeles que dictan el Libro de Samahel, así como un largo texto (aún 

hoy día inédito) de despedida en la última década del siglo pasado.  

 

Su energía vibra con el perfume de la rosa y con el color del mismo nombre 

que esta flor.  

 

Iconográficamente se le representa como un niño níveamente vestido y una 

rosa en sus manos, o bien con un joven de larga cabellera rubia vestido de 

verde el cual lleva en su mano, sostenido, el sello que lo atrae.   

 

(Información web de Samahel) 

 

¿Y qué podemos entender por verdadero AMOR? 

Simbólicamente se nos dice en el Libro de Samahel que el Equilibrio y 

el Orgullo son los dos Reyes de nuestro reino interior, de nuestra dualidad. El 

Rey del equilibrio que sabe de la Luz del Amor que debe asentarse en nuestro 

mundo, en nuestro interior, y el Rey del orgullo que no sabe que lo es, pues 

se cree que también es luz, pero no la reconoce ni quiere que nadie la 

reconozca, y que en realidad no es otra cosa que nuestra propia oscuridad, 

nuestras sombras, que por todos los medios quieren ser dueñas de ese 

mundo interior nuestro, impidiendo de muchas formas que no podamos 

reconocer lo que es nuestra propia sinrazón y creando todo aquello que nos 

lleve en contra del Amor, el perdón y en consecuencia de la UNIÓN que debe 

prevalecer en todos los que se consideran verdaderos Caminantes. 

http://ellibrodesamahel.info/angeles-superiores/
http://ellibrodesamahel.info/angeles-guardianes/


“PIRÁMIDE DEL EFECTO” - LOS 4 “RIOS DEL EDEM” 

ANAEL Y SUS 4 ÁNGELES GUARDIANES 

ÁNGELES DE LA CONCIENCIA 

 

11 
 

Y en ese sentido, sólo el verdadero AMOR podrá unir a esos dos Reyes. 

Una unión que debe iniciarse desde uno mismo, en consciencia, sin esperar 

a que lo hagan los demás, porque el triunfo de ese Amor, el de sus energías 

o Virtudes que emanan de él, sólo será posible si somos capaces de mantener 

bien limpio el recipiente que lo resguarda, y que no es otro que el Corazón 

de nuestro Templo interior. 

Se entiende que deberemos pasar las pruebas que el Universo nos 

presente, y una de las armas o claves para dominar a ese Rey del orgullo es 

el espejo donde nos observamos y cuya imagen la vemos reflejada en otros 

cuando en realidad es nuestra propia imagen. Y para poseer ese espejo y 

reconocernos en él, antes deberemos haber sido coherentes servidores de los 

demás, sin condicionamientos, conscientes de nuestra propia libertad, 

siempre a través del Amor y del perdón, sintiéndonos dominadores de 

nuestras sombras, que no son otras que nuestros defectos. Y no sabremos 

perdonar si antes no hemos sido capaces de reconocer y arrepentirnos de 

nuestras propias ofensas, con la voluntad firme de no volver a recaer. 

Igualmente, una de las claves de nuestro Despertar, el despertar de 

nuestra Consciencia, es la de ser capaces, como seres humanos que somos, 

de descubrir y potenciar la verdadera Sabiduría, que no es otra que la 

SABIDURÍA DEL AMOR. Una energía de luz que nos hará comprender que es 

Única la energía Suprema, Universal, y también la que nos hará ver cómo 

lograr el equilibrio de las cosas, de nuestros pensamientos, sentimientos y 

emociones, en definitiva de nuestros actos y vivencias. 

Nos lo dijo Jesús El Nazir….“Ama a Dios sobre todas las cosas y al 

prójimo como a ti mismo”. Esta es la clave. 

Así, deberemos ser conscientes que el Amor no es observar. El Amor 

es actuar haciéndolo con pleno espíritu de Servicio, es justicia, generosidad, 

al mismo tiempo que libertad.  

El Amor se contagia, no se impone como una norma. 

Lo que nos enseña a Amar son las circunstancias que nosotros mismos 

originamos, no las circunstancias que vemos en los demás. El verdadero Amor 

no tiene rostro ni cuerpo, pues, es aquél que transforma defectos en Virtudes.  

El Ángel nos habla de la fragilidad y suavidad del amor y por contra de 

la dureza y violencia de la pasión. Es cierto, pero también podríamos sentir a 
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la pasión como esa fuerza que es necesaria disponer para complementar a la 

virtud del Amor, ya que cuando eso ocurre de forma incondicional el amor se 

engrandece, pues, si hay Amor verdadero, comprensión y respeto, la pasión, 

la fuerza al ser expuestos, son los que hacen grande y valedor al ser humano. 

Sabremos que la esencia del Dios Amor se encuentra en nuestro 

interior si realmente amamos a nuestro semejantes, si sabemos respetar sus 

acciones y actos, si no atentamos contra ellos con actos perversos y 

pensamientos impuros,  si nada que no queramos que nos ocurra a nosotros 

mismos lo sentimos que así sea para los demás. 

Amor, Comprensión y Libertad son sentimientos que, como nos dice el 

Ángel, jamás se podrán enseñar, escribir o pronunciar. Sólo será posible 

hacerlo con nuestra ejemplaridad, iluminando, siendo lámpara o antorcha 

siempre encendida con la llama de nuestros buenos actos y obras. 

Una lámpara que permanecerá encendida en nuestro interior siempre 

que comprendamos que:  

AMAR es saber perdonar, primero a uno mismo y luego a los demás, 

aunque no se olvide, siendo al mismo tiempo guerrero contra la equivocación, 

y de esta forma aprender de ella.  

AMAR es Sencillez, Mansedumbre. Es comprender las necesidades de 

los demás. Es Espíritu de Servicio.  

AMAR es la energía del aprendizaje a lo largo de nuestra vida, la 

energía del aprendizaje de saberse siempre alumno y no Maestro, la energía 

del saber escuchar.  

El que AMA es creador de su propio efecto, de su compresión. Y de esta 

forma el Amor no se enseña, se muestra.  

El que AMA no separa sino que une.  

El que AMA no entorpece el Camino que hayamos podido iniciar, sino 

que aconseja para que de algún modo seamos capaces de encontrarlo.  

El que AMA lo hace de forma pura, es decir, lo hace sin condición 

alguna.  

El que irradia el verdadero AMOR es porque antes se ha mirado en el 

espejo del alma del ser que tiene enfrente, y haciendo esto, reconoce su 
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propia alma, le ayuda, no se aprovecha de sus flaquezas, no le roba ni 

denigra, sino todo lo contrario, le comparte lo que tiene, material o 

inmaterial. 

Nuestro prójimo no es aquél que nos da razones para amarlo, nuestro 

prójimo es aquél que está a nuestro lado o que se nos cruza con la intención 

de que le ayudemos y de no quedarnos impasibles ante la escucha de una 

ofensa que haya recibido, comprendiendo que todos son una parte nuestra. 

 

 

ÁNGELES GUARDIANES 

 

También llamados CUATRO GUARDIANES, siendo sus nombres: 

MIGUEL, GABRIEL, RAFAEL Y URIEL, y que son los Veladores de todo ser 

“despierto o dormido”. Unas Energías de Luz que otorgan al ser humano el 

Equilibrio, el cumplimiento de los Compromisos, la Sanación Espiritual y 

Física, y la Luz respectivamente. 

Son emanaciones del Ángel Superior ANAEL cuyo Amor los constituye. 

 

 

ENERGÍA DE MIGUEL- ÁNGEL DEL EQUILIBRIO UNIVERSAL 

  

La energía de Miguel representa al elemento Aire y simboliza la 

custodia de la puerta del Este,  por donde el Sol nace a la vida diaria. El Aire 

simboliza la Vida, el soplo anímico, el cambio. Como Ángel guardián le 

corresponde la gema llamada Lapislázuli y su perfume sería el incienso de 

rosa (símbolo del silencio y el secreto) 

Somos conscientes que sin aire no hay vida. El aire lo necesitamos para 

respirar y para alimentar de oxigeno nuestro organismo. Sin ese aire nuestro 

cuerpo dejaría de funcionar, moriría.  

El cuerpo es el vehículo, la envoltura que nos hace experimentar 

nuestras vivencias en el mundo de la materia, por lo que tenemos que 

cuidarlo y mimarlo con nuestra alimentación, pensamientos y acciones, para 

sentirnos bien, felices y alegres.  
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En el Universo, en el Cosmos, todo es continuidad llevado a cabo a un 

Ritmo sistemático, planificado, en perfecto equilibrio, el movimiento de los 

planetas, el pulso o latidos del corazón de los seres humanos, los cambios de 

estaciones climáticas, verano-invierno, día-noche. Todo se mueve como un 

péndulo (Polaridad) que va y viene a un mismo ritmo, lo que le hace ser 

considerado como Ley Universal. 

Un excelente símbolo de este Principio de Polaridad es la figura del 

YING-YAN que simboliza lo Perfecto y que todo tiene un opuesto. Color blanco 

(positivo), color negro (negativo). Su forma ondulada dentro del círculo nos 

indica asimismo que estos dos contrastes no pueden existir el uno sin el otro, 

generando un equilibrio perfecto, pues no sólo nos habla de opuestos sino de 

iguales, opuestos e indivisibles. 

En la vida del ser humano como integrante de ese Cosmos y dentro de 

ese Ritmo y Polaridad, todo es dual (activo-pasivo,  negativo-positivo, odio-

amor, reflexivo-insensato, generoso-egoísta, blanco-negro, y así con todo). 

Por ello la importancia de lograr su correcto equilibrio en lo material y en lo 

espiritual. Los dos planos deben  actuar de forma  equilibrada, lo que sin 

duda alguna nos hará más sanos y saludables.  

¿Y cómo saber que lo hemos logrado? ¿Cómo lograr su Equilibrio? ¿Hay 

algún dato que nos lo indique?  

Está claro que no lo hay, pues por ejemplo, si hablamos de calor o frio 

¿Qué temperatura sería la de su perfecto equilibrio para cada uno de 

nosotros? No habría dato fijo, pues lo que sería frio para una persona podría 

ser calor para la otra, igual ocurriría en cualquier otra circunstancia.  

Como se ha dicho, es la dualidad del ser humano, la Polaridad en la 

que continuamente nos movemos y que por inercia cuanto más deseemos 

explorar un extremo más nos alejaremos del centro.  

A continuación se exponen algunas pautas a seguir para lograr ese 

equilibrio armónico, emocional y físico, y que podrían ser, entre otras: 

 El Desapego material. El no aferrarnos a nuestras pertenencias 

materiales, utilizando sólo aquello que se necesita para vivir. 

 El Desapego emocional. Como se ha dicho, el verdadero Amor implica 

que los seres que se aman sean totalmente libres. Es por ello que no 

debemos considerarlos como si fueran una adquisición, al contrario, 



“PIRÁMIDE DEL EFECTO” - LOS 4 “RIOS DEL EDEM” 

ANAEL Y SUS 4 ÁNGELES GUARDIANES 

ÁNGELES DE LA CONCIENCIA 

 

15 
 

debemos ser con el prójimo muy generosos, solidarios y respetuosos. 

Busquemos siempre el lado positivo de las personas y situaciones que 

se nos puedan presentar, porque siempre habrá algo positivo aunque 

lo negativo sea lo más visible. 

 Seamos cuidadosos con nuestra salud física y emocional, no 

cometiendo excesos. Demos pequeños descansos acostados o 

sentados con los ojos cerrados para reponer nuestro sistema nervioso, 

evitando así un agotamiento que derive en estrés, alterando así 

nuestro estado emocional. 

 Cultivemos la lectura de los grandes maestros de la literatura, así como 

el disfrute, y si es posible, la práctica de la música, la danza, la pintura, 

la fotografía, el teatro, etc. Esto nos hará ser una persona segura y con 

buenos conocimientos. 

 Seamos organizados en nuestro hábitat y costumbres. Seamos 

puntuales. Todo ello nos dará tranquilidad y un buen estado de ánimo. 

 Seamos sencillos y espontáneos en nuestros actos. Un estado o forma 

de vivir que nos permitirá, a través de hábitos sanos, que aflore la 

intuición, el sexto sentido, nuestro tercer ojo, y así conectarnos con 

nuestra propia sabiduría interna.  

Es muy conveniente practicar diariamente unos minutos de relajación 

mental y emocional sobre nuestra actitud ante la vida, ante los demás.  

Debemos reír y sonreír siempre que se pueda, manteniendo una 

pequeña sonrisa cuando hablamos, una sonrisa que releje interés, 

atención y confianza.  

Hay que procurar tener un dialogo relajado y educado.  

También debemos huir de la violencia física y mental.  

Cuidar nuestro cuerpo físico y querer lo que vemos en nosotros,  como 

primer paso de autoestima y amor para cuidar y querer a los demás.  

 Seamos pacientes, tolerantes, serenos y moderamos, y así evitaremos 

estresarnos y alterar nuestro estado de ánimo. Una buena medida para 

ello sería hacer antes de actuar una pequeña meditación, el pensar 

antes de actuar o decir algo y luego aplicar eso que hemos pensamos.  

 Seamos coherentes de pensamientos, sentimientos y actos. Es decir, 

no actuemos en contra de lo que realmente pensamos y sentimos.  
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Concentración y meditación son la base para lograr el equilibrio y la 

coherencia que buscamos.  

Amemos con todas nuestras fuerzas, a nuestra familia, a nuestros 

amigos, a la naturaleza.  

Disfrutemos al máximo de todo cuanto nos rodea.  

Luchemos y defendamos nuestra paz interior, nuestra propia felicidad 

y el deseo de procurarla a los demás. 

 Practiquemos la sabiduría del Alumno y no la del Maestro. Es decir, la 

sabiduría de la Humildad.  

No tratar de convencer sino de enseñar con el ejemplo, respetando las 

opiniones y acciones de los demás, no siendo dogmático ni autoritarios.  

Seamos libres de la necesidad de aprobación de los demás. 

---o--- 

En nosotros mismos estará el decidir, el crear, si lo que percibimos o 

vemos en las personas y en las situaciones que se nos presenten en la vida 

se corresponde con lo que realmente sentimos.  

Y si algo negativo ocurre en nuestra vida debemos afrontarlo y ser 

capaces de buscar lo positivo de esa experiencia -no olvidemos que “Todo lo 

malo tiene algo bueno y todo lo bueno tiene algo malo”- ya que ese enfoque 

de actitud y razonamiento será precisamente el que nos haga encontrar el 

Camino más acertado para lograrlo.  

 

ENERGÍA DE RAFAEL. ÁNGEL DE LA SALUD 

 

Representa: 

 El Oeste (por donde el Sol marcha para alumbrar la vida en el lado 

opuesto de la Tierra; La puerta por donde entran las Aguas y sus 

emociones que nos hacen limpios y sanos de corazón, viviendo en 

consonancia con el elemento que simboliza las Emociones y la 

Fecundidad, también la Limpieza y el Perdón, o sea, la sanación 

espiritual)  

 El Agua (que simboliza las Emociones) 

 La Gema: Malaquita 

 El Perfume: Violeta (símbolo del dolor) 
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El Agua está muy presente en nuestro cuerpo físico, pues 2/3 de él es 

agua, y en ese sentido, podríamos decir que la energía de Rafael, cuyo 

nombre significa Sanación de Dios, la llevamos bien impregnada en nuestro 

cuerpo.  

El Agua representa la fluidez de las emociones del ser humano. 

Simbólicamente es limpieza y sanación del espíritu a través del desarrollo de 

nuestras Virtudes. Es la renovación del cuerpo y de la mente. Y serán esos 

cambios internos los que nos abran nuevos caminos que necesitaremos 

recorrer para poder volver a conectarnos con nuestra verdadera razón de ser, 

nuestro origen divino. 

El agua nos limpia y sana, transmutando nuestras debilidades en 

fuerza y claridad luminosa para así irradiar las Virtudes o divisas de todo buen 

Caminante o Consagrado, como son la Pureza, el Amor y la Ayuda, pues, lo 

impuro puede ser objeto de limpieza, con el amor seremos justos en nuestras 

decisiones y con la ayuda seremos generosos para quien lo necesita. 

Nuestra Sanación interior (de las emociones, de los sentimientos, ..) 

está íntimamente relacionado con nuestro pasado, pues, en la vida emocional 

no hay espacio ni tiempo, y todo lo que nos afecta del pasado (niñez, 

adolescencia, madurez) tiene vigencia en el presente y en nuestro futuro. 

Nuestra mente es poderosa y nada olvida, es como una grabadora que 

produce heridas que permanecen en el tiempo y que afectan a nuestra 

conciencia; heridas que son cambiantes hasta que seamos capaces de tomar 

las acciones pertinentes que las eliminen.  

Y para eso deberemos: 

 

 Reconocer que nos hemos equivocado en ese algo que nos atormenta 

y sacar de su causa todo lo positivo que nos pueda aportar. 

 

 Si la equivocación cometida dio lugar a daños a terceros, pedir perdón, 

primero a nosotros mismos, y luego tratar de alguna manera de 

reparar ese daño causado. 
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 Cultivar las Virtudes que emanan del Amor, como son, entre otras, la 

Bondad, la Solidaridad, la Generosidad, …  energías que sin duda 

alguna nos ayudarán muy mucho a curar esas culpas del pasado.  

 

Así, de esta forma, reconociendo nuestras culpas, errores, envidias, 

celos, iras, …y pidiendo perdón, su energía de sanación contribuirá a focalizar 

la Armonía interior  que necesitamos, ayudándonos asimismo a absorber 

nuestro dolor físico, emocional y mental.  

Debemos ser conscientes que la enfermedad física sólo es 

consecuencia de la enfermedad del Espíritu. 

 

 

ENERGÍA DE GABRIEL. ÁNGEL DE LOS FIAT, LOS PACTOS Y LOS 

COMPROMISOS 

 

Representa: 

 El Norte: (simboliza la custodia de la puerta del Norte) 

 La Tierra (simboliza al elemento Tierra, la Materia) 

 La Gema: Ónix 

 El Perfume: Jazmín (símbolo de la pureza) 

 

La Tierra simboliza lo material, así como la solidez, la estabilidad, la 

seguridad. Es más, cuando la Tierra se une en armonía con los elementos 

Fuego y Agua se convierte en una tierra fértil, pero si lo hace en forma no 

armónica se convertirá en una tierra estéril. Igual ocurre con nuestro Ser. 

De la tierra nace todo cuanto necesitamos, es su naturaleza la que nos 

cobija bajo su manto y hace que sea nuestra mejor casa. Su ciclo, es nuestro 

ciclo.  

En el plano material deberemos vivir en consonancia de los elementos 

de los cuales estamos constituidos los seres vivos, tales como minerales, 

sales, vitaminas, etc, … sin los cuales, o carentes de alguno de ellos, 

enfermaría nuestro cuerpo físico.  

En el plano espiritual, la energía de Gabriel, como Ángel Guardián, nos 

hará ser valientes y comprometidos, rectos en el proceder de nuestros actos, 
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perseverantes y constantes, como dice el dicho, andar pero tocando el suelo, 

lo sólido, la materia, haciéndolo sin prisa pero sin pausa.  

Su energía de Luz sin duda que nos alejará de la tibieza y la falsa 

espiritualidad. Sabiendo decir si a lo que es SI y decir no a lo que es NO. 

La sabiduría está en nuestro corazón y no en las apariencias o las 

formas, pues, debemos saber que no podemos buscar fuera de nosotros lo 

que no hemos encontrado dentro. Así, llevemos a su máxima unas premisas 

que son esenciales para andar ese camino con verdadero compromiso y 

valentía, como son, entre otras:  

 

 Huyendo de la tibieza, la hipocresía, las dudas, y sobre todo desoyendo 

los consejos que alimentan permanentemente nuestro ego a través de 

nuestra mente y nuestros propios deseos.  

 

 Amando siempre de forma verdadera. Amándonos a nosotros mismos 

y amando de la misma manera a los demás, lo que nos hará 

adentrarnos cada vez más en nuestro Yo Espiritual, en nuestro 

compromiso de acercarnos a lo que representa el Dios Amor. 

 

 Fomentando la amistad sin condiciones y condicionantes. La corrección 

amorosa, firme y equilibrada, y el cumplir con la palabra dada, siendo 

dulces y amables en la obediencia. Nuestro buen ejemplo es nuestra 

radiación espiritual.  

 

 Iluminando la materia con justicia y equilibrio, pues, nuestra entrega 

a la luz siempre dará buenos frutos.  

 Tratando de hacer siempre justos nuestros pensamientos, porque de 

esta manera también lo serán nuestras palabras y acciones. 

 

 Entendiendo que el fomento de la virtud es entrega sin desear recibir 

nada a cambio. 

 

 Sabiendo que sin confianza en uno mismo no hay progreso. 
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Y de esta forma, profundizando en nuestra forma de evolucionar 

espiritualmente, podremos lograr reconocernos y ser quienes realmente 

estamos llamados a ser. Verdaderos Caminantes. 

Un caminar que sin duda alguna requerirá de nuestra parte 

compromiso, valentía, trabajo y  humildad, lo que nos hará avanzar por el 

camino espiritual, unas veces con paso firme y otras cayendo para luego 

levantarnos, y en eso precisamente está representada la energía del Ángel 

Gabriel, en ayudarnos a no decaer.  

Debemos entender que el compromiso, como el amor, no debe ser 

obligado sino libre, un gran valor frente a lo que se considera como una 

exigencia, pues cuanto más se nos exija más se nos aleja ese compromiso, y 

por el contrario, cuanta más libertad se le da más se nos acerca. Por eso 

debemos entender el compromiso desde la libertad. 

La valentía no es temeridad, es hacer frente a la vida, al amor, a lo 

desconocido, sin temor, y ser capaz de salir adelante sin hacer daño a nadie. 

Es ser valientes de corazón.  

Tampoco pueden faltar la fortaleza, la confianza en la propia 

capacidad, la perseverancia. Sin ellas, la firmeza de nuestro compromiso 

puede decaer, ya que lo normal es que aparezca el miedo, nuestro gran 

enemigo, y en consecuencia nos haga no seguir adelante en lo propuesto. 

Nos decía Jesús El Nazir.. “Yo soy el Camino”… y con esto nos quiere 

dar a entender que debemos seguir sus enseñanzas de una forma real, es 

decir, con verdadero compromiso y valentía, siendo alumnos aplicados de las 

Virtudes y de los valores que nos otorgan su grandeza y ejemplaridad. 

La teoría nos dice “Tengo sed”,…. la práctica nos hará buscar el “Agua” 

con la que saciarla. Y en esa práctica estará el trabajo que tenemos por 

delante para hacer firmes nuestros compromisos. 
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ENERGÍA DE URIEL. EL ÁNGEL DE LA IRRADIACIÓN 

 

Representa: 

 EL Sur: simboliza la custodia de la puerta del Sur. 

 El Fuego: (simboliza al elemento fuego, la irradiación. Luz de Dios 

en cada uno de nosotros) 

 Gema: Jaspe Rojo 

 Perfume: Almizcle (símbolo de la divina presencia). 

 

El fuego representa la creatividad, el movimiento, el entusiasmo por 

llevar a cabo nuestros propósitos. El empuje. La Transmutación (el gran 

cambio interior). 

Es ese fuego interior, junto con las otras tres energías lumínicas –

Equilibrio; Sanación y limpieza interior; Compromiso y valentía-  lo que 

vitalizará a toda la materia y a cada una de las células de nuestro cuerpo, 

manteniéndolas vivas y sanas en todo momento.  

Como seres humanos tratamos de buscar la máxima armonía y 

equilibrio en nuestras vidas, así que desde el punto de vista terrenal hacemos 

lo posible por tratar de vivir en un lugar donde la tierra sea fértil, que 

tengamos agua abundante, que tengamos en nuestros hogares una 

temperatura adecuada de calor y frio y que el aire que respiramos sea limpio, 

sin contaminar. Lo mismo ocurrirá con nuestro sentir espiritual si logramos 

también ese mismo equilibrio de las energías que las representan, 

haciéndolas nuestras.  

Busquemos y apliquemos la energía de Uriel, la luz del Dios Amor en 

su radiación, donde su fuego purifica pero que al mismo tiempo también 

puede quemar. Sus aspectos nos ayudarán a ser transparentes en nuestras 

acciones, elevando nuestros sentimientos a una mayor pureza y sencillez. 

La espada de la irradiación es símbolo de nuestra enseñanza espiritual 

que proviene del aprendizaje interior, entre otros, de la humildad, la sencillez 

y de la generosidad, del no desfallecer ante las pruebas presentadas, de no 

ser usurpador de la Verdad, ni osados en nuestros razonamientos de 

Consciencia. Es la consecuencia del proceso de maduración de nuestro Ser 

interior. 

Se nos dice por el Ángel que la Sencillez es la clave  de la Comprensión.  
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Y sobre ese pequeño sendero de la Vida y de la Consciencia que nos 

llevará al encuentro con nuestro Dios Amor, se nos hace ver que debemos: 

 Repartir las semillas de la luz de forma silenciosa y prudente. 

 

 Ser la manifestación del Dios Amor para nuestros semejantes. 

 

 No pedir lo que no seamos capaces de soportar.  

 

 Ofrecer de forma sencilla y generosa lo que buenamente podemos dar. 

 

 Hacer propósito de enmienda de los errores o fallos cometidos por 

nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

 

 Ser misericordiosos hacia todos, con cautela y prudencia, 

transmutando el odio en amor, la cobardía en valentía, la tristeza en 

alegría, la mentira en verdad, la injusticia en justicia, el deshonor en 

honor, la guerra en paz y el desequilibrio  en equilibrio justo y 

duradero. 

 

 Ser valientes a la hora de cumplir con los compromisos mundanos, 

sagrados y místicos pactados. 

 

 Ser humildes, nobles, pacientes, sencillos, alegres, voluntariosos, 

reflexivos, constantes, puros en nuestras acciones, indulgentes y 

agradecidos y libres de los vicios y costumbres. 

 

 Irradiar la Luz que disipa las tinieblas, convirtiéndonos en el fiel de la 

balanza Equilibrante mediante la intuición, la amabilidad y la pureza. 
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LA “PIRAMIDE DEL EFECTO” 

LOS 4 “RIOS EL EDEM” 

 

  

Desde la época más remota, el CUATRO expresa el mundo y sus 

dimensiones; la materia y sus componentes (los 4 elementos; AIRE, TIERRA, 

AGUA, FUEGO). También significa la totalidad, la ordenación en cuatro 

direcciones (puntos cardinales; Norte, Sur, Este, Oeste).  

El CUATRO también alude a lo perecedero y a la fuerza de lo 

organizado (las 4 estaciones; Primavera, Verano, Otoño, Invierno). 

Estamos formados por 4 elementos. ¿Cuántas veces somos realmente 

conscientes de ello? 

Una vez reconocidas en nuestro Corazón todas estas Energías de Luz, 

Ángeles de la Conciencia, Ángeles Guardianes, se propone “despertar” a esta 

realidad trabajando con ellas y sus distintos aspectos, no sin antes recordar 

que nada se cumple si no se trabaja desde la llamada “PIRÁMIDE DEL 

EFECTO” con los cimientos de los cuatro “Ríos del Edem”: 

 

FE, IMAGINACIÓN CREADORA, VOLUNTAD CONSTRUCTIVA Y 

SECRETO. 

 

Simbólicamente el Ángel nos dice que “en esta vida caminamos por el 

sendero de los cuatro ríos del Ser que marchan con su caudal vigoroso por el 

Este, Oeste, Norte y Sur….”. Sin el primer Rio nada podremos conseguir. Su 

agua se escucha pero no se ve, y su energía se guarda en el Corazón 

impulsando toda acción. Su nombre es FE. 

Es la PRIMERA CLAVE para el Caminante, pues, la FE mueve montañas, 

sin ella no hay nada, ya que tener FE es tener plena confianza, la seguridad, 

la “certeza”, que lo que pensamos, lo que nos hemos propuesto hacer, se 

hace realidad en la Forma. La Fe impulsa las acciones y opera el milagro que 

se convierte en Milagro. 

Simbólicamente se relaciona este “Rio” con una de las huestes de 

Rafael, el Ángel TENET, el Ángel de la Actividad Sana, que representa al 

“Sembrador” (la Divinidad del Ser). Una Energía nos hará paliar la inactividad, 
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el inmovilismo, la holgazanería, la falta de estímulo o la pereza. Vibra en 

consonancia con el color amarillo brillante y el perfume del ciprés. 

Tampoco sin el segundo Rio nada se podrá conseguir. Es el rio de los 

reflejos sin nombre. En su “Agua” se refleja todo lo creado antes de ser 

Creado. Es como el soplo de vida, el soplo de la inspiración. Su nombre es 

IMAGINACIÓN CREADORA. 

Es la SEGUNDA CLAVE para el Caminante. Es disponer de una visión 

anticipada y clara de la Forma que deseamos crear. Es el mundo de las Ideas 

y de la Inspiración que opera para que lo increado sea Real. Y en ese sentido, 

nuestros esfuerzos de pensamiento, de visualización creativa, deben ser 

persistentes y muy motivadores. No cabe desesperar, sólo mucha 

determinación de pensamiento creativo y positivismo, y sobre todo 

muchísima paciencia. 

Simbólicamente se relaciona este “Rio” con una de las huestes de Uriel, 

el Ángel OPERA, el Ángel de la Armonía Luminosa, que representa la 

“Creación, Acción”. Una Energía nos hará poner en orden toda idea cáustica, 

o toda cáustica situación con el fin de separar lo que nos interesa para seguir 

el camino trazado, sin tropiezos o caídas repetitivas). 

Sin el tercer Rio tampoco nada podremos conseguir. Sus aguas son 

pura acción y progreso, y en ellas moran la Seguridad y el Tesón. En este rio 

no existe el espejismo pues con su agua todo se convierte en realidad. Es la 

actividad constante en donde no cabe la pereza.  Su nombre es VOLUNTAD 

CONSTRUCTIVA. 

Es la TERCERA CLAVE para el Caminante. Es una energía interna que 

hará posible que lo imaginado sea moldeado y creado en el plano real 

Material, tal como lo hemos visualizado y motivado a través de nuestra 

imaginación creadora. Es un acto puro de evolución y constancia, llevado con 

seguridad y tesón. “Yo quiero hacer y hago sin flaquear”. 

Simbólicamente se relaciona este “Rio” con una de las huestes de Uriel, 

el Ángel AREPO, el Ángel de la bravura Luminosa, que representa “lo que guía 

el arado”. Una Energía nos hará ser valientes ante las causas injustas, 

actuando como baluartes de la razón lógica, según la ley y la lealtad a las 

causas justas. 
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Tampoco sin el cuarto Rio nada podremos conseguir. Su nacimiento se 

hace en el Corazón y en el entendimiento a causa de la comprensión de las 

cosas, y su caudal es silencioso e insonoro. Su nombre es SECRETO o 

SILENCIO, que no ocultación. Su energía guarda y vela a los tres restantes 

“Ríos” en el proceso de la creación de la Forma en el Efecto hasta que es una 

realidad palpable 

Es la CUARTA CLAVE para el Caminante. Es la barrera que ponemos 

internamente mientras se está gestando lo que deseamos y así protegernos 

de posibles energías adversas o no afines a la creación de ese proyecto 

material o energético mientras se está gestando. A este respecto serán 

muchas las energías oscuras que intentarán por todos los medios llevar al 

traste esa voluntad constructiva de nuestro proyecto y de las acciones que 

nos hayamos propuesto llevar a cabo. 

Si tan siquiera uno de estos cuatro pasos dejara de cumplirse, jamás 

se crearía lo que llamamos FORMA o EFECTO (sinónimo de “CREACIÓN 

ENERGÉTICA” o campo activo que, por sí solo, es capaz de obrar el llamado 

milagro). 

 

PATRÓN PARA LOS TRABAJOS - OPERATIVA 

 

Busquemos en nuestra casa un lugar armonioso donde nos podamos 

sentir cómodos y nos situamos mirando hacia al Este, recibiendo la Energía 

de Miguel, y creando a nuestro alrededor, mental o físicamente, un círculo. 

Si no tuviésemos los utensilios o espacio necesarios, podemos hacer el 

trabajo desde nuestro interior. 

 

1. En el Este, colocaremos un incensario y quemaremos el perfume de 

rosa sobre un carbón litúrgico. Una vez encendido el carbón 

pronunciaremos: 

 

“Señor Dios que estás en el Universo, que el fuego de este 

carbón arda con luz sagrada y aterrorice a los poderes de las 

fuerzas y Energías adversas que surgen de la tierra, para que 

sus ojos se aparten con miedo. Amén.” 
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A continuación, arrojamos al carbón encendido el incienso que 

corresponde pronunciando: 

 

“Sagrado incienso de Dios que llevas el aroma de los esfuerzos 

santos hacia Él, arde en esta sagrada llama, y deja que todos 

los que respiren se llenen con la presencia del Señor. Que los 

perversos huyan ante tu poderoso olor, y caigan ante el umbral 

de la Divinidad, y se fundan bajo su luz poderosa. Arroja a todos 

los espíritus de la sombra, incienso sagrado, de este lugar. 

Amén.” 

 

Nos relajamos, inspiramos y expiramos profundamente, y dejamos que 

la Luz de Miguel nos siga iluminando desde el Este. Pedimos que nos 

guíe en el Equilibrio de nuestros pensamientos, palabras y acciones, 

así como en la Justicia en nuestros actos y decisiones. 

 

Quedamos un rato viviendo estos momentos … inspirando… 

expirando… Paz y Amor. 

 

2. A continuación, introducimos en el recipiente contenedor del elemento 

tierra, la gema que corresponde a Anael (Cuarzo Rosa). 

 

Imponiendo nuestras manos sobre ella diremos con fervor: 

 

“Gema sagrada y que por ti misma emites la Energía de esta 

virtud, fruto de las entrañas de la tierra, fuego petrificado en 

los siglos y que representa mi corazón: sé testigo de mis pactos 

y decisiones en este día que libero tu Energía. Por el Nombre de 

Dios que te creó. Amén” 

 

Nos dirigimos mentalmente a la Luz de Gabriel, en el Norte, y nos 

“sumergimos” en su Energía del Compromiso, del Pacto y la Palabra, 

sintiendo profundamente que somos la “Valentía de Dios” y deseamos 

la Pureza en nuestros pensamientos, palabras y acciones. 
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3. Giramos hacia el Oeste cogiendo en nuestras manos el recipiente que 

contendrá agua limpia y pura, perfumada con tres gotas de la esencia 

de rosa. Le añadimos un poco de sal y el Agua será Bendita. 

 

Haremos la invocación, pronunciando con solemnidad: 

 

“Poderosísimo Dios. Tomo esta sustancia terrena y te la dedico 

a Ti en tu Altura. Que tu Espíritu fluya en ella y haga que quien 

la toque comparta tu bendición, que retenga tu Poder, tu 

Palabra y tu Bendición para siempre. Amén.” 

 

Le pedimos al Ángel Rafael que nos dé de “beber” de su “agua” para 

que así calme nuestros sufrimientos, nuestros dolores, nuestras 

enfermedades y nuestras emociones, y nos guíe en la Sanación de 

nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

 

4. Por último, nos pondremos cara al Sur y en el candelero introducimos 

un cirio de color rosa.  

 

Lo encendemos con fósforos o cerillas de madera cuyo símbolo es la 

Creación de la Luz y acto seguido pronunciaremos: 

 

“Por el Nombre infinitamente Santo e Impronunciable; por los 

Siete Cuerpos Celestes; por las palabras Sagradas que están 

encerradas en los libros y los Entes Espirituales Dominadores, 

yo te doy la vida para que me ilumines y no tropiece en mis 

deseos, palabras y obras. Que tu Luz esté siempre conmigo aún 

cuando te extingas. Amén”. 

 

A continuación nos dirigimos al Ángel Uriel, cuya Energía nos disipará 

nuestras “tinieblas” interiores, y le pedimos que nos guíe en nuestra 

comprensión hacía la Transmutación de la Energía y que Ilumine 

nuestros pensamientos, palabras y acciones. 

 

Finalmente nos dirigimos a la Energía que emana de estos cuatro 

Ángeles Guardianes, que es la Energía del Amor, el Ángel Anael, 

“reviviendo” de nuevo junto a esta Energía. 
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5. Volvemos a situarnos mirando al Este, y con gran fervor y devoción 

recitamos la oración de cada uno de nuestros Ángeles Guardianes 

(Oraciones en anexo) 

 

6. A continuación, tras unas respiraciones donde intentaremos 

impregnarnos de cuantas Energías positivas nos rodean, pediremos y 

ordenaremos al Destino o Señores del Karma, que nos concedan lo que 

convocamos, siempre que ello nos sea útil y favorable y no atente 

contra el destino o Karma de nadie. 

 

La petición se hará asintiendo y visualizando que aquello que hemos 

suplicado YA SE HA CONCEDIDO. (Cualquier pensamiento dubitativo 

aniquilará toda posibilidad de logro; diremos pues de forma imperativa 

“Tengo esto ” o… “Ya he logrado esto...” o… ”No me ocurre esto… o lo 

otro”). 

 

Prolongamos esta petición PRONUNCIADA el tiempo que creamos 

necesario, sin prisas y sin otros pensamientos que no sean los que 

hemos venido a trabajar. 

 

7. Seguidamente debemos relajarnos plácidamente, aspirar armonía y 

adentrar a la Energía Angélica invocada dentro de nuestro interior; esto 

nos dará seguridad e ímpetu ante la adversidad. Respiremos… paz 

...paz... paz… 

 

8. Nos desperezamos de nuestras meditaciones y pensamientos positivos 

y poniéndonos en pie repetimos las siguientes palabras en los cuatro 

puntos cardinales (uno por uno): 

 

”Oh Poderosísimo Señor, extingo el fuego de mis palabras, 

pensamientos y acciones como un perfume Sagrado, pero Tú 

puedes mantener su Sagrada y Perfecta influencia aquí mismo, 

poderosa contra la negatividad, la adversidad y toda clase de 

enemigos. Amén”. 
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9. Para terminar desactivamos todo el conjunto: Enterramos, en este 

mismo sitio (puede ser en una maceta o recipiente con arena) los 

restos del carbón. Guardamos la gema en su lugar. Vaciamos el agua 

en el mismo espacio donde hayamos enterrado el carbón y el incienso; 

y por último, apagamos la llama del cirio con un apagavelas u otro 

artilugio (nunca soplando) como símbolo de “dormir la llama” y no de 

“matarla”. 

 

Finalmente, borramos cuidadosamente el círculo (si lo hemos hecho 

físicamente) y concluimos el trabajo Energético dando Gracias a Dios 

y sus Virtudes. 

 

---O--- 
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¡Atrevámonos a entrar a un “mundo” diferente, que es el nuestro! 

 

Hagamos nuestras las Energía de Anael y las de sus cuatro Energías 

emanadas,  Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, y meditemos en cómo 

aceptar amorosamente el Equilibrio, los Pactos y los Compromisos, 

la Salud y la Luz.  

 

¡PAZ Y AMOR! 

 

AURI 

  



“PIRÁMIDE DEL EFECTO” - LOS 4 “RIOS DEL EDEM” 

ANAEL Y SUS 4 ÁNGELES GUARDIANES 

ÁNGELES DE LA CONCIENCIA 

 

31 
 

A N E X O 

 

ORACIÓN A ANAEL 

 

“Por el Favor del Amor que Yaveh Elohim 

colocó dentro de cada uno de sus hijos, 

yo te invoco, Ángel Superior Anael, 

a fin de que mis ojos sólo vean Amor, 

que mis oídos sólo escuchen Amor, 

que mis manos sólo actúen con Amor, 

mis pies sólo se encaminen hacia el Amor 

y mi corazón sólo sienta Amor. 

 

Yo he aceptado Amorosamente el Equilibrio. 

Yo he aceptado Amorosamente mis Pactos y mis Juramentos, 

yo he aceptado Amorosamente la Curación y la Prueba, 

y por último he aceptado Amorosamente 

a la Luz que brilla sin cegar 

y a la Sombra que ésta proyecta. 

 

Acepto y aceptaré, 

¡Oh, Energía Sagrada y Única de Dios Padre y Madre! 

Ser la Antorcha desde la cual emanan las Virtudes del Caminante 

sin la cual nada llegaría hasta la Unión con el Único. 

 

Por esto y sólo por esto te invoco: 

para que me Inflames, me Poseas y me hagas tuyo-mío 

en tu AMOR Universal. 

Amén Anael. Amén Anael, Amén Anael.” 

 

 

Sello 
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ORACIÓN A MIGUEL 

 

“La lanza en alto tengo en mi derecha, 

para combatir el mal que Dios quiere equilibrar. 

La balanza del bien y de mal sujeto 

y mi izquierda es el fiel de la misma 

que nivela los antagónicos. 

 

Mi nombre desafía a quien se desea comparar a Dios, 

mi nombre desafía al mal que con su oscuridad  

desea avanzar hacia la Luz 

sin saber que esto no podía ser. 

 

Yo soy el nombre que junto con la Trinidad 

se encierra en el centro del círculo 

de las operaciones mágicas y sagradas. 

Yo he tomado las joyas del bien y del mal, no para mí, 

sino para Dios Mi Señor y Mi Creador 

y también las he tomado para vosotros y por todos vosotros. 

 

¡Oh Dios Mío! 

que mi Espíritu guíe a todo ser viviente y celeste 

hacia el equilibrio del Universo 

y cuyo Centro eres Tú y cuya periferia también Tú lo eres. 

A mi, al que el sol lo alumbra; 

a mí al que el mal teme; 

hazme continuo escudo contra la maldad y la equivocación, 

que mi capa abarque todos los mundos 

que giran sin cesar y sin pararse 

en el nombre de Dios que es trino. 

 

Que mis palabras 

que son palabras de todo ser viviente, se cumplan. 

Que sea así en la tierra y en donde ella está ubicada 

(+) que el sol os de la luz a todos. 

Así sea.” 
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Sello 

 

ORACIÓN A RAFAEL 

 

“Tengo en alto una ración de Agua Viva 

para el peregrino que desea saciar su sed de Justicia, 

su sed de Aprendizaje y su sed de Amor. 

 

Tengo en mis manos el símbolo de lo nuevo 

que ahuyenta a lo viejo. 

 

Mis pies descalzos, Señor Dios, 

han caminado por los senderos 

de los mundos que sin cesar giran, 

para abastecer a la materia de la Salud 

que Tú otorgas a los que te lo piden con fe. 

 

Mira con tus impenetrables ojos de Amor 

los corazones de los que yo he visto que sufren. 

Si la hiel de mi pez sana a los doloridos, 

es de justicia que la amargura sea la medicina 

que les calme tanto dolor. 

 

Heme aquí de pie ante la Belleza 

de lo que Tú has creado con tu explosión de Luz. 

Heme aquí con los símbolos del Agua de la Vida 

y la medicina para la Muerte. 
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Tristes he visto a los niños, 

apesadumbrados a los hombres 

y desvalidos a los ancianos. 

 

Arranco de sus corazones los lamentos 

y con la hiel empapo Tus dulces labios 

pronuncia una sola palabra 

y llévanos ante Tu Morada Primera, Única y Universal. 

 

Inflama a este y otros mundos, para que aunados, 

sanemos los espíritus de los que aquí se encuentran. 

Ámame, pues yo te Amo y por este Amor aquí fui creado, 

para consolar a los que con fe 

me piden salud para su cuerpo y espíritu (+). 

 

Que mi bendición sane a todos los que no deseéis estar enfermos. 

Que Dios Mi Señor y Vuestro Señor 

os otorgue la dicha de morir sanos. 

Así sea.” 

 

 

 

Sello 
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ORACIÓN A GABRIEL 

 

“La flor blanca de mi derecha te entrego, Señor Dios, 

que es el símbolo de la pureza con que me creaste. 

 

Mira a esta flor 

como yo observo a las almas que hacen y aceptan 

lo que desde el principio de los tiempos Tú les encomendaste. 

Hazme portador de las mejores noticias 

con que alegrar al espíritu humano, 

hazme portador de la palabra bella 

para consolar las mentes doloridas 

por la opresión, el desequilibrio y la falta de Luz. 

 

Soy el portador del tintero de Luz 

que contiene la esencia de la divinidad 

que sella a los que por sus obras bendicen con sus acciones 

a la energía del Universo que es el Todo del Creador mi Supremo Señor. 

 

Que Dios mi Señor 

os otorgue ser sellados por mi mano 

en el día en que las Virtudes 

lleguemos hasta vuestro mundo, la Tierra. 

 

Así sea. 

 

Mi libro es la Palabra, los Hechos 

y la Esencia de la Divinidad, 

Única Suprema. Así Sea.” 

 

 

Sello 
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ORACIÓN PARA URIEL 

 

“Con la derecha sujeto la antorcha de luz 

que emana de la chispa de Dios, 

acercaros y observad en el corazón de los que sois semejantes, 

el rescoldo de Dios mi Supremo Señor. 

 

No tengo espada pues soy la claridad y la palabra, 

no la necesito, pues la luz misma que contemplo 

y soy disipa todas las tinieblas. 

 

Hablo en nombre de quien me explosionó 

en miles de entendimientos 

y del que respirando, estos mismos, vuelven a ser Él. 

Yo alumbro al que no teme quemarse 

en el entendimiento y la sabiduría. 

 

Yo alumbro al que traspasa el umbral de la materia 

y se asoma, como el rayo, a las cumbres del seol. 

Sed benditos los que sois vasallos de esta claridad, 

y aun siéndolo, servís de ejemplo de humildad. 

 

Mi estandarte revela la resurrección de las almas 

en la Unidad con el Espíritu Puro. 

Orad conmigo, y junto a mi la nueva oración que dice: 

“Ven a mi Espíritu Perfecto e inflámame con Tu amor. 

 

Ven a mi Espíritu Perfecto 

y hazme ser el más humilde de los mortales”. 

 

Escúchame Padre Creador 

y otorga a los mortales el Faro Divino que represento, 

que transmuten su cuerpo en Energía 

y que lo perecedero sea abrasado 

en el calor de Tu inmenso Amor. 
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Ardo en el deseo de ser Tú, 

cuando no exista ya ningún ser al que iluminar. 

Ardo en el deseo de poseerte 

y ser Uno Contigo y mis Virtudes hermanas 

cuando los rostros de la materia, por fin, 

se hayan cegado por tu resplandor infinito (+). 

 

Que el Amor del Espíritu os bendiga, humanos. 

Así sea.” 

 

 

 

Sello 

 

 


