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ÁNGEL ASMODEL 

ÁNGEL DE LA PRUDENCIA 

Ángel de los Meses, representante del mes de Abril. Según los 

dictados de Humiel, la vibración cromática afín a su Virtud es el color 

rojo, la gema el rubí y el jaspe, y su perfume la rosa (símbolo del 

Silencio y Prudencia). 

 

En el capítulo IV del Libro de las 2.000 páginas, Asmodel “viste de 

Jade”, una piedra rojiza con la que igualmente aparece en el 

Apocalipsis de Juan. También dictó en este texto, la página 561, 

haciéndolo en el lugar nº30. 

 

(Web de Samahel) 

 

[PALABRAS DEL ÁNGEL] 

 

[…Yo prevengo del Hambre, pues siempre estoy dispuesto a Entregar, 

pues me sobra Alimento para los que no tienen saciedad. Yo 

acreciento en calidad al Caminante que está Despierto a fin de que, 

colmado y lleno, pueda repartir a quienes así se lo soliciten de los 

Frutos del Amor, de la Libertad y del Conocimiento…]                  

[ASMODEL II - 5 - 561 561] 

 

SABIDURÍA Y FORTALEZA DEL CAMINANTE 

 

[ASMODEL II - 5 - 561 561] 

 

Como se nos indica en la web de Samahel, por su simbolismo, 

esta Virtud sería la encargada de acrecentar cualitativamente al 

Iniciado que “está despierto” y caminando en la Consciencia que se le 

supone hasta llegar a ser capaz de Irradiar Luz a cuantos con él se 

tropiecen durante la vida física que les ha tocado compartir. 
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Y como le pedimos al Ángel en su Oración.  

 

Cultivemos su Virtud como Energía de Vida, … como energía del 

Arrojo, de la Prudencia, de la Disciplina, del Ímpetu en la Lucha por la 

Vida celeste y mundana. De la entrega de los “frutos” del Amor, de la 

Libertad y del Conocimiento, siendo fiel guardián de las Semillas del 

Amor, la Conciencia y la Libertad, sembradas en terreno fértil y 

abonado. 
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