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ACHANIEL

"Verdaderamente de Dios"
Ángel de la VERACIDAD

“¡Bienvenidos sean los Avatares que nos han Iluminado, nos Iluminan y
nos Iluminarán! Amén.
Loado sea el ÚNICO que, en su Amor, nunca nos ha dejado huérfanos
sino que nos muestra las múltiples Direcciones que llevan
irremediablemente hasta su Túnel de Luz que nos conduce a la
REINTEGRACIÓN.
Bendito sea el Nombre del SEÑOR que derrama las Chispas necesarias
de su corazón con las que incendia nuestros espíritus.
¡Ven Achaniel! Ábreme mi mente a la Manifestación del UNO en sus
Emisarios. Amén.”

Ángel cuyo nombre significa "Verdaderamente de Dios", el cual dictó tres
textos en el Libro de Samahel apareciendo el número 21 de los Mensajeros.
Sus textos hablan de algunos personajes bíblicos como Henoch y Elías, así
como el llamado "Testigo de Dios" relacionándolos con la llamada "Revolución
del Amor" iniciada en el Tercer Estado de Inteligencia. Cuando su virtud se
encuentra en nuestro interior nos hace estar abiertos a las manifestaciones de
los avatares que son los faros con los que la espiritualidad guía a los
"navegantes de la vida". Es el Ángel de la VERACIDAD.
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Ángel de la LIBERACIÓN

ASRAFIL "Israel", "Perseverante con Dios"

“La Sabiduría del Padre, Gran Sol de la Mística que está en movimiento,
ha instruido mi alma de manera indeleble desde el principio de mis
existencias.
Así sé que estoy marcado para siempre con mi vista puesta en mi
Reintegración con Él, aquel que nunca fue creado y que jamás dejará de
Existir.
Ángel Asrafil, refrescante Compañero que secas las lágrimas del dolor,
que acompañas en la soledad, y que entregas la Comida mística al
Hambriento de Saber: yo te convoco en este día y a esta hora en la cual
necesito tu frescura, tu consuelo, tu compañía y tu Presencia.
Estoy descansando de mi largo Camino, más mi mente está despierta y
anhelante: también por ello te invoco, para que me muestres el correcto
Camino que me dirija con certeza hasta mi horizonte Kármico el cual
hasta hoy he ignorado.
Deseo Comprender y ser comprendido, deseo Caminar y no he hallado
la vereda correcta, estoy Cansado y sin embargo deseo ponerme en pié
para continuar con mi Destino.
¡Contágiame con el Entusiasmo!
¡Alúmbrame en mis flaquezas!
¡Corrige mis torpes pasos!
¡Despiértame! ¡Despiértame! ¡Despiértame!
Amén.”

Ángel cuyo nombre significa en árabe "Israel", es decir, "Perseverante con
Dios", y que parece ser el encargado de "despertar iniciáticamente a los
dormidos". Otorga el poder de superar las pruebas de la vida y así poder
ascender hasta la comprensión de los hechos cotidianos que nos marcan el
camino hacia donde dirigirnos. Es el Ángel de la LIBERACIÓN de las
cadenas obstinadas que nos pueden atar al "sueño". Su energía es convocada
con el perfume del estoraque negro. Vibra afín con el color marrón tabaco.
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AZRAEL "Dios me ayudó"
Ángel de la MUERTE DE LA VIDA y de la VIDA DE LA MUERTE

En el Nombre Impronunciable yo te recuerdo en mí, Azrael, Ángel
terrible de la Muerte de la vida, y dulce de la Vida de la muerte.
Nombre cercano y lejano.
Nombre dorado de Luz y rojo de vida en la lucha.
Nombre de los lejanos abismos de nuestro destino que nos ensalzas
hasta las alturas de la Gran Fusión en Dios.
Nombre que aterra pronunciar a aquellos que no han comprendido el
sentido de la existencia terrena.
¡Yo te recuerdo en mí, Azrael, como la única verdad de mi destino
mundano! ¡Yo SÉ que nací para cumplir con mis sagrados Compromisos
y luego partir hacia lo impronunciable!
Otórgame la calma, la Paz, la tranquilidad y la sonrisa el día en que
deba salir mi alma de este mi cuerpo, para servir como ejemplo a
cuantos sean testigos de mi despedida.
Yo te recuerdo en mí, Azrael, como Luz del final de mis Caminos que
terminan allá en el Horizonte.
Seré Paz. Seré Serenidad. Seré Ejemplo. Seré Gratitud. Seré VIDA.
Amén. Amén. Amén.
Ángel cuyo nombre en hebreo significa "Dios me ayudó". Según la tradición oriental
representa a la muerte; pero en los extensos escritos que dictó para el Libro de
Samahel (páginas 71-212-1556 en adelante) se nos revela como el ángel de la
Muerte de la vida y de la Vida de la muerte, símbolo con el que aparece también en
el A.D.A.M.A., encarnando a dos mujeres que se presentan con dichos nombres. Es el
ángel simbólico de la verdadera Iniciación (muerte del hombre viejo y nacimiento del
hombre nuevo). Es así mismo el "Túnel de Luz" que une a los mundos físico y
espiritual... túnel que algunas personas han vislumbrado en momentos muy cercanos
a la muerte.
Iconográficamente se le presenta de dos maneras: Acompañado de un bebé, o bien
como un esqueleto con guadaña, coronado de rosas o flores primaverales (muerte y
nacimiento respectivamente). En Mística Operativa y Sagrada es invocado cara al
Oeste cuando el sol se pone, y su energía es afín al perfume de la Mirra y al color
Naranja vivo.
En Paiporta, aparte de dictar los textos para el Libro de las 2000 páginas, reveló
cómo hacer un "espejo" para ser convocado y cuyo secreto está depositado
únicamente entre los cuatro chicos que recibieron sus mensajes el cual guardan
celosamente. Su energía es atraída por dos sellos místicos, uno que es utilizado
cuando se pronuncia su invocación y el segundo que se inscribe en el reverso de su
"espejo".

4

BIRIEL
“La Salud de Dios

“Hazme Comprender, yo te lo ruego, cuantos misterios hay escritos en
el mar, el aire, la tierra y el fuego.
Que los velos que los ocultan caigan con sólo pronunciar el sagrado
nombre de Biriel el cual Conoce los signos de los Libros, de las estrellas,
de las Místicas y los secretos que están encerrados con las claves de las
celestes luminarias.
Ángel de los sonidos Imperceptibles, ante ti me presento, no como
profano, sino como un Iniciado que deseo a causa de mi Imaginación,
Voluntad, Fe y Silencio, desentrañar lo que se halla oculto en la
parábola, la fábula, el mito y la narración esotérica y críptica.
¡Hazme Ver con mi mente!
¡Hazme tocar lo que está Resguardado!
¡Hazme Saber lo que no está grafiado!
Por mi nombre que guarda mi propia Esencia, yo te prometo que
guardaré celoso silencio sobre los Misterios que vislumbre, tanto de la
Tierra como del Más Allá en el Cielo. ¡Lo prometo!
Amén. Amén. Amén.”

BIRIEL: Ángel cuyo nombre en hebreo significa "La salud de Dios" y que fue el

noveno que dictó el Libro de las 2000 páginas, cuyos mensajes están
cargados de simbología y frases con doble sentido, aptas sólo para quienes
"tengan oídos y oigan", y de hipotéticas profecías que en realidad no son tales
y como se pueden leer, sino que se trata de un mensaje más sutil para
aquellos que "sepan comprender". Es el Ángel del MISTERIO DE LA
PARÁBOLA.
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CADDISSIN
“Los Santos”
Este grupo de Energías o Ángeles se traduce del hebreo como "Los
Santos" y están catalogadas como Virtudes que santifican el cuerpo y el
espíritu de quienes los saben convocar.
No se conoce ningún nombre de ellos aunque si que podemos dejar
constancia de su existencia también gracias a los textos de los Profetas
(Daniel) y del Sefer Hekalot.
Estas Energías suelen acompañar a los Oirín no ya como "Guardianes"
de los lugares sagrados o mágicos, sino como las generadoras del
egregor necesario para mantenerlos y las cuales alimentan la oración y
los pensamientos puros que se efectúan allí y que impregnan
místicamente a los visitantes.
Los Caddissin exaltan a los humildes y abajan a los orgullosos hasta el
abismo siendo por esto los Ángeles de la JUSTICIA CELESTE o
KÁRMICA.
Sus virtudes son afines con el perfume llamado Timiama, mezcla de 14
componentes que no detallaremos por motivos obvios ya que era y es el
incienso que se ofrece al Innombrable en el Santa Sanctórum y que está
detallado en el "Libro Místico" (A.D.A.M.A.) que es un legado para el
llamado "Sacerdote Espiritual" o "Sacerdote del Espíritu".
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CADDISSIN

“Los Santos”

“Desde la Altura hemos sido derramados en el Cáliz de la Claridad que
se oculta en el corazón de todo ser vivo.
Nos manifestamos con la Oración y en la Oración que asciende desde
Abajo hasta los Universos y que arde en los Perfumes de la Consciencia.
Señor, Señor, que en las Tres Manifestaciones eres Seis y que ocultas a
la Ignorancia Tu Nombre, ¡Vela por nosotros!
En Ti hemos sido creados como colaboradores de su Expansión en los
terrenos que están abismados para ensalzarlos a la categoría de Luz y
Radiación.
Por Ti hemos conocido al Símbolo que nos da Forma y nos alimenta con
su Silencio y con su murmullo de Agua Muda e Imperecedera, pues su
manantial está sin cesar llenando los espíritus y las almas que luego
quedan tras la manifestación.
¡Gloria al Símbolo cuyo nombre se conoce como Sacerdote del Espíritu
del cual nosotros somos sus testigos! Su túnica está constituida con
nuestra Santidad, sus ropajes con nuestra Expansión y Transmutación,
su tiara con Venus y la manifestación de lo trino, constituimos su
calzado para que no tropiece y se pierda en la evanescente energía del
Orgullo.
Origen de todas las cosas. ¡Ámalo!
Manifestación de la Sabiduría ¡Guárdalo!
Espíritu Puro, ¡Presérvalo!
En ti, Gran Innombrable hemos sido Nombrados para alabar tus Obras
de Eterna Justicia y Ley.
Como el humo del incienso ascendemos y perfumamos los lugares
recónditos de la mente: Aquí estamos, en vosotros vivimos y a través
de los Símbolos nos manifestamos. Sed eternamente benditos en
nuestro Gran Secreto.
Amén.”
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GALGALIEL "La rueda de Dios" o "Rueda Divina"
Ángel de la Meditación y la Iluminación

“¡Oh Cáliz que te llenas de las Virtudes de las estrellas las cuales
representas!
¡Oh, Ángel Galgaliel! Energía de la luz violeta que habla de la
transmutación con la cual transformas lo mundano y lo profano en
Sagrado, ¡ven hasta mí, abrázame en la rueda cósmica y haz que en mi
mente germinen las semillas de la Iluminación las cuales florecerán cual
capullos de Tranquilidad, Paz interior y Espontaneidad Místicas.
Me abraso en deseos de comunión con tu Forma, con tu Inteligencia y
con tu Amor.
En mis meditaciones tu símbolo veo en la luz de mi Imaginación que
crea, en mi fe, en mis obras y en mis silencios.
¡Ámame y haz de este convocante un ser capaz de mantener en su
mano la Llave de las puertas celestes sin titubeos ni vacilaciones!
¡Protégeme y séme propicio en los ciclos de vida consciente! Paz y
Amor.
Amén.”
Nombre hebreo de un Ángel cuya traducción al castellano significa "La rueda
de Dios" o "Rueda Divina". 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. Galgaliel fue
uno de los Ángeles que dictaron el Libro de Samahel haciéndolo en 57º lugar,
en el tomo número 5 de los 7 que componen los escritos originales. Ángel de
la "Rueda del Sol" o Luz de la Divinidad Una, es el portero mental que tiene
las llaves que abren la puerta por la que penetrar para tener contacto con las
estrellas (símbolo de los Ángeles o Mensajeros celestes). Es el Guardián del
Ritual efectivo que guarda las llaves y símbolos de la Mística Operativa.
Es el Ángel de la Meditación y la Iluminación; su color el Violeta y toda
su gama.
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GRINIEL
"Sensibilidad de Dios”

Las Esferas giran despacio, los Mundos Caminan deprisa, y los Avatares,
con leve sonrisa imparten la Ley en el Espacio.
Quédate conmigo, a mi lado, Ángel de la sensibilidad concisa Y hazme
olvidar con tu brisa la voz fatal de mi mal Hado.
Griniel, inocente en este lado, Lugar de afilada arista, Mírame con tu
dulce faz colorista Y fortalece mi Camino desesperado.
Tómame de la mano y sé mi retén, Libera mi mente soez, pesimista;
Entrégame un Consciente vivo, purista, y sé uno conmigo perenne.
Amén.”

Ángel cuyo nombre en hebreo se traduce como "Sensibilidad de Dios" y
que cuando es atrapado en el interior del ser humano lo hace capaz de la
intuición que lo aboca a investigar y saber el pasado u origen de todo lo
tocante a lo divino. Es la virtud que induce a la comprensión de los símbolos
que se esconden encerrados en las grandes religiones y escuelas de misterios
o iniciáticas; hace inspirados a sus legisladores y santificados sus actos y
palabras.
Ahora bien, esta luz blanca de Griniel proyecta en demasiadas ocasiones la
sombra de GRIMMAL y es entonces cuando hay que ser cautos, pues esta
última energía produce los delirios religiosos y místicos, los fanatismos
sectarios y la locura que se desata en estos campos. No muchos Iniciados
tienen a Griniel como energía a causa de que es innata en los Avatares y los
Santos, y nunca es adquirida en una vida o "despertada". ¡Cuidado! Es el
Ángel de la INVESTIGACIÓN MÍSTICA
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HANALIEL
"En mí está Dios"

“Sé que mientras mi Fe sea férrea no tendré por qué temer las pruebas
que la propia existencia me muestre durante mi Camino de Amor.
Bendigo el nombre Inocente de Hanaliel el cual me ha colmado con la
dicha de poder ser el Comunicador de la Luz, la Fuerza y el valor de mis
convicciones hasta poder mostrarla al mundo cual regalo del Cielo para
la tierra.
Soy semilla de bondad, justicia y amor, y a estas tres virtudes desde
hoy deseo Consagrarme para fructificar en la Bondad, la Justicia y el
Amor.
El perfume del Silencio abre las puertas de mis ruedas energéticas por
las que puedes adentrarte en mí, ¡Oh Ángel Hanaliel! Haz de mí tu
Hogar y enciende en mi ser la hoguera donde calentar el Athanor de la
Transmutación, y que en mí se manifieste todo el Poder y la Gloria del
Supremo Señor Eterno, el cual sé que purificará mi espíritu hasta
santificarlo por siempre jamás.
Amén.”
El nombre en hebreo de este Ángel significa "En mí está Dios" y es la
energía beatífica que suele envolver a las personas que viven constantemente
involucrados con su religión o con su fe, hasta tal punto de poder somatizar
hechos en formas tan diversas como estigmas, milagros, voces, visiones,
luces y diálogos "imposibles". Francisco de Asís, Teresa de Jesús, Pio de
Pietrelcina, Juana de Arco, Giorgio Bongiovanni y un sinfín de ejemplos
podríamos dar de las manifestaciones somatizadas de esta energía angélica
que nos habla del poder de la fe en sus múltiples formas fenomenológicas.
Es pues el Ángel de la FENOMENOLOGÍA a causa de la fe. El aroma que
lo atrae hasta nuestra Consciencia es el incienso de Rosa.
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LIBABRIS
"Su corazón (de ella) purificado"

“¡Por las Esotéricas palabras “Así en la tierra como en el Cielo” yo
invoco al Ángel Libabris!
¡Por las Letras que componen su nombre yo invoco al Ángel Libabris!
¡Por la Radiación que lo creó y su Génesis de Luz yo invoco al Ángel
Libabris!
Heme aquí presto a recibir en mi mente el Símbolo Unífico del Graal al
cual me comprometo velar desde ahora hasta el final de mis días en
esta vida y en las venideras.
En mis noches de oscuridad he visto un atisbo de Luz, y en mis días de
claridad he visto que ésta proyecta la sombra: por esto no sirvo a dos
señores sino a uno, el Símbolo imperecedero e incorruptible de lo que
no puede Separarse.
¡Soy la Emoción!
¡Fui la Esperanza!
¡Seré la Acción y la Confianza!

Amén.”

Nombre de un Ángel cuya traducción en hebreo es "Su corazón (de ella)
purificado" y que fue el 66º que dictó el Libro de Samahel (página 1544 en
adelante del texto original) en donde habla extensamente de los símbolos
santos del Grial representados por la unión del Efectista y el Sacerdote
Espiritual como símbolos de la luz del cielo y transmutación de la materia.
Cuando la energía pura de esta singular virtud la adentramos en nuestro
interior nos hace confiados, unitarios y sabios en las leyes divinas que
periódicamente descienden, como maná, a la tierra y que abren luminosos
senderos claros y radiantes de comprensión y acción iniciática.
Es el Ángel de la CONFIANZA en la luz abismada hasta la materia. Su
energía vibra en consonancia con la Alhucema.
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MACALI
“Mi Hoz”

“Tortuoso es el sendero que debemos Caminar, desesperado es el
tiempo que necesitamos para cruzarlo, por eso te invoco, Macali.
Hoy estoy en el Descanso de los que se han fatigado al recorrer veredas
llenas de tropiezos, abrojos y sequía, más no quiero desesperarme ante
lo que creo es una torpeza de mi cuerpo.
Mi alma necesita al Agua de la Vida que el Maestro nos prometió y cuyo
manantial era Su existencia, pero mis ojos volvieron la mirada hacía
otras direcciones y ahora, en mi descanso, no recuerdo su ubicación.
En mi mente revolotean los sueños perdidos de cuando era dichoso en
la Búsqueda: deseé pararme en una esquina del Camino y aquí me
tienes abatido pero Despierto, sentado pero no tendido, pensativo pero
no negado, herido pero no inerte.
¡Entrégame tu Amor Luminoso!
¡Dame tu luz en el esplendor de la Verdad!
Ansío ponerme erguido y seguir sin dilación mi sendero de Paz y Luz.
¡Paz! ¡Cuánto significa esta palabra! ¡Esto es! ¡Necesito la Paz del
Caminante, la Osadía del Iniciado!
Pronto comenzaré a andar el trecho de la Vida que me queda por
concluir: sé mi Guía de Alegría, ángel peregrino, y cúbreme con tu
fresca Energía.
Amén.”
La energía de esta virtud de Humiel nos otorga el descanso merecido que todo
integrante de la Revolución del Amor necesita para hacer recuento de sus
logros, frutos y pasos positivos y negativos dados en el sendero. Caminar sin
descansar un largo trecho sería incluso nocivo para cualquiera, pues el
cansancio emocional y espiritual hace que aparezcan dudas, oscuridades y
fantasmas que nos apartarían de la Verdad Luminosa. Es necesario tomar
respiros y hacer recuento para proseguir descansados y directos hacía la
Totalidad. El nombre de este ángel de Revolución Humana significa en hebreo
"Mi Hoz" y también se le conoce como MAGALI. Es el ángel de la
CONFIRMACIÓN ante las dudas y cuya virtud vibra afín con el incienso de
Calla (lirio de Agua) símbolo del Amor.
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NAYRIEL
“Mi Lámpara es Dios”

“Que el Gran Dios de la creación visible e invisible me dé un espíritu
purificado y cuerdo para convocar al ángel Nayriel.
Pido por su blanca energía que los caminos me sean abiertos y carezcan
de obstáculos que los borren.
Pido con fe la Lucidez de mis decisiones para andar por la Vereda que
me conviene.
Pido a esta Noble Virtud que mis decisiones sean las correctas y
acertadas.
Tengo claro lo que deseo, más aún no sé lo que no me pertenece, es
por ello por lo que en este día invoco el santo nombre de Nayriel a fin
de que constituya su morada en mi mente, que anime mi alma y que
me haga Valiente en mis acciones.
¡Tómame en tus brazos y consuélame en mis Obligaciones! ¡Oh, Ángel
de Luz pura! Allana mis veredas, conviértete en fanal de la elección
correcta.
Amén.”
Nombre de un ángel cuyo significado en hebreo es el de "Mi Lámpara es
Dios". A este Ángel no se le debe confundir con otro distinto llamado NURIEL.
Su energía, debidamente convocada hace que el Caminante despierto tenga la
lucidez suficiente como para ver que sus caminos, en su existencia, carecen
de obstáculos reales; que no existen trabas en lo que se proponga en serio y
con total confianza (siempre que se necesite de veras). Este Ángel es
invocado en Mística Operativa y Mística Sagrada para abrir caminos que nos
parecen imposibles o difíciles de andar, culminar con éxito trabajos que nos
parecen imposibles de concluir, ya sea por su complicación o porque en esos
momentos nos falta energía o posibilidades. Es el Ángel de la LUCIDEZ Intelectual
y Anímica, y su virtud es atraída con el color blanco.
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OIRIN

“Vigilantes”
Ángeles de la PROTECCIÓN mágica

“Creados por el fulgor de los fuegos Eternos estamos; con el rayo
ígneo del Conocimiento nos vestimos, y con torrentes de los ríos de
lava nos alimentamos.
Nuestra mirada está hecha de la arena de los desiertos, de las aguas
subterráneas, de los ocho vientos de las alturas y las profundidades, y
del magma que tarde o temprano vomita la naturaleza.
Somos de la orden de los que sin cesar Vigilan, Observan y Guardan
los tesoros de lo Invisible. No dejaremos que nadie profane con
palabras, obras u omisiones las arcas de la Sabiduría y el
Conocimiento causándoles el terror y la locura.
Moramos en la mente, en el espacio y en el tiempo, y de nuestra
constitución nadie sabe la génesis que nos dio Vida, sólo esos Reyes
que imperan en la Naturaleza reinando de uno en uno sin
entorpecerse y que nos dan Forma.
¡No acercaos a nuestras imágenes sin la protección de la Sencillez!
¡No nos toquéis sin investiros de la Inocencia! ¡No nos convoquéis sin
la Mansedumbre! ¡No nos miréis sin la Honestidad!
Mirad que donde no nos veis allá estamos, donde creéis robar allá os
robamos, cuando convocáis allá os Observamos, donde arden
perfumes allá Respiramos, cuando os marcháis allá nos Quedamos.
Nuestro Imperio se llama Silencio y nuestro Rey es conocido con las
místicas palabras de Guardián del Efecto; su vestimenta es nuestra
sangre, su capa nuestro misterio, su tiara nuestra Esencia, su calzado
nuestra Quietud, en su collar están nuestros Doce Lugares, y su cetro
está constituido por nuestro Verde Corazón que abre y cierra las
Puertas del Conocimiento las cuales de continuo Vigilamos.
¡Ven hacia nosotros, Gran Sol! ¡Manifiéstate Dama Blanca, y míranos
desde tus mundos en los cuales Imperas! ¡Ponte en acción, Segador, y
entréganos las semillas para así Guardarlas, entréganos la cosecha
inservible para así Quemarla!
Bendice a nuestro Rey. Amén.”
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ORINEL
"Mi luz en Él"
Ángel del ESTUDIO

“Prometo en este día que jamás falsearé el mensaje Celeste, que jamás
pronunciarán mis labios visiones que sólo nacen en mi mente y los haré
pasar por Verdaderos, que jamás interpretaré a mi favor los Fenómenos
del cielo o el Espíritu, y que jamás usurparé las Voces de los auténticos
Mensajeros.
Lo prometo por el nombre de Orinel, aquél ángel que impregna con la
Cautela del que es Sabio y Puro.
Lo prometo por vez tercera por mi propio Nombre que es la esencia de
mí mismo.
¡Que la falsedad sobre las Manifestaciones del Único y sus múltiples
Aspectos sean erradicadas de mi!
Amén.”

Ángel cuyo nombre en hebreo significa "Mi luz en Él". La energía de esta virtud nos hace
ser cautos con todo tipo de manifestaciones místicas ya que el sabio conoce que no todo
procede de la luz y que muchas veces, demasiadas, es fruto de la necesidad imperiosa
de llamar la atención, de trucos malintencionados, de orgullos de la persona, de la mente
enferma, o del delirio del fanático.
Es el ángel del ESTUDIO que hace conseguir la sabiduría necesaria para no caer en
manos de farsantes, visionarios, "médiums" ni fenómenos histéricos. Su virtud vibra en
consonancia con la mezcla de Incienso y Mirra.
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SARISEL "Ministro de Dios"
Ángel de la JUSTICIA KÁRMICA

“Que la Virtud de Sarisel y su sagrado nombre me alejen de toda
intención orgullosa de la que pueda valerme con mi pensamientos,
palabras, obras o silencios.
Que su semblante, que de continuo observa a Dios, me mire con la
dulzura que merezco según mis obras y que están escritas en mi
corazón de forma perenne vida tras vida, existencia tras existencia.
Sé que estoy aquí atrapado en este cuerpo material a causa de mis
fallos anteriores, y pido a este Señor del Karma, que yo sea consciente
de la superación de mis Pruebas y que las acate con dulzura, equilibrio,
bondad y discernimiento.
Líbrame de la tentación de distorsionar la Luz, la Obra, y el Sentido de
la Divinidad.
Amén.”

Ángel cuyo nombre también se conoce como SARISIEL, cuya traducción hebrea significa
"Ministro de Dios" y que es el encargado místico de impartir justicia kármica a aquellos
que viendo la luz se apartan de ella despreciándola, teniendo verdaderas
manifestaciones las manipulan y desvían equivocando así los caminos de la correcta
senda, habiendo recibido el "alimento" lo ocultan sólo para su provecho repartiendo las
"migajas" con el único fin de ser imprescindibles por su orgullo.
La virtud de Sarasiel no puede ser invocada pues "aparece" indeleblemente en la vida de
aquellos que orgullosamente se enseñorean y cumplen con los fallos antes citados
siendo pues el ángel de la JUSTICIA KÁRMICA de los que desprecian, ocultan o
manipulan la luz que es enviada a la tierra o cualquier mundo con vida inteligente.

