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ENERGIAS DE CASTIGO DEL ANGEL CAMAEL

En Deuteronomio 4,24 podemos leer: “... porque Yaveh tu Dios es un fuego devorador,
un Dios celoso”.
Estos “celos” de Dios son el exceso mismo del Amor, y así podemos leer en este
mismo Libro, capítulo 5,9: “...Yo soy un Dios celoso que castigo la iniquidad (...)
cuando me odian, y tengo misericordia por mil generaciones cuando me aman y
guardan mi Ley”.
En otros capítulos y textos también vemos un Dios que, en su Justicia, expresa a la
manera humana la exigencia de su Santidad, la cual no puede en su Seno concebir el
pecado.
Las llamadas Energías de “Castigo” en el Libro de Samahel son, en sí, el poder por el
que obra Dios tanto en la creación, como en la historia de los hombres. Designan,
pues, la fuerza vital, los pensamientos, sentimientos o pasiones de los hombres,
actitudes y actos que, por terrenales, son una distorsionada expresión de la chispa
divina que anida en nuestro interior. Pero esto tenemos que comprenderlo de manera
inteligente y sobre todo, Luminosa.
Estas Energías son emanadas por Camael , y éste a su vez lo es por el Ángel Miguel
(página 1333 del texto original).
Sus nombres son: Af (Ira), Esec (Desafío), Hema (Cólera), Jormá (Exterminio),
Mashit (Destrucción), Mkalle (Extenuación), Rahab (Prodigiosidad) y Sitna
(Rivalidad).
Ver en este Glosario para completar este término Energías de Destrucción.
ENERGÍAS DE DESTRUCCIÓN: Existen ciertas Energías que son bipolares,
ángeles que aún siendo de la Luz actúan aparentemente también desde la
Oscuridad. Sobre estas Energías se encuentra Camael como gobernante de
ellas siendo éste el "Guardián" de las puertas que las libera. Citaremos las más
importantes como son Mashit (Destrucción), Hema (Cólera), Mkalle (El que
consume), Af (Ira) etc. Diremos y aclararemos que se tratan en sí de la "Cólera
de Dios" la "Ira de Dios" etc. en el aspecto más celoso (justiciero) de la
Divinidad. Es bueno meditar en estos términos y estas Energías Angélicas e
investigarlas, eso sí, sin acercarse demasiado a causa de su peligrosidad.
Cuidado.
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AF: Nombre de una de las ocho Energías de Castigo emanadas del Ángel Camael . Su nombre
procede del hebreo y significa; “Ira”. Según el Libro de Samahel, de él resultan 76 Bajas Energías.
Debemos tener sumo cuidado con la invocación o intercesión de esta Penumbra, pues por su
particularidad dual, puede acrecentar el enojo, el enfado, la furia, los arrebatos, la excitación
incontrolada y la vehemencia.
Af, en su lado Oscuro, provoca enfados muy violentos o situaciones de arrebatos incontrolados donde
perdemos el dominio sobre nosotros mismos cometiendo acciones violentas ya de palabra, ya de obra.
En su lado Luminoso concede (¡Cuidado!) comedimiento, sumisión, resignación, conformidad y
moderación. Esta Energía es representada por medio de la furia o violencia de los elementos, de la
cual es la Entidad Mística.
ESEC: Una de las Energías de Castigo que provienen del Ángel Camael. Su nombre procede del
hebreo y se traduce como; “Desafío”.
Esta Energía Dual es la que alimenta el reto, la pendencia, la provocación, reyertas, peleas, combates
y batallas. También concurre en la oposición de una cosa a otra, en las contiendas, competiciones o
disputas donde se requiere fuerza, agilidad y destreza.
Esec vibra afín al Nombre Divino Sabahot y, paradójicamente, provoca el reto para alcanzar el
acuerdo, el combate para conseguir la paz y la contienda para adquirir la armonía. Es la Entidad
Mística de las Guerras.

HEMA: Nombre hebreo de una de las Energías de Castigo emanadas por el Ángel Camael cuya
traducción es; “Cólera”, y que naturalmente alude al enojo que siente la divinidad encerrada en
nosotros cuando se incumplen las Leyes Místicas.
Esta Energía Dual, muy peligrosa por cierto, es exorcizada con la placidez, la calma, con tranquilidad,
dulzura y mansedumbre. Su Oscuridad atrae la exasperación ante algunas conversaciones, la rabia
ante la impotencia, el enfado cuando no alcanzamos nuestros caprichos, el arrebato ante la sinrazón,
la impetuosidad a la hora de reaccionar y el malhumor cuando no se nos escucha. Es el Ente Místico
de la cólera de los vientos.

JORMÁ: Peligrosísima Energía a causa de su dualidad encubierta. Es uno de los “Sirvientes” del
Ángel Camael y causante de que aniquilemos la personalidad de los demás, destruyamos sus obras e
incluso asolemos países o culturas por juzgarlas inferiores a nuestras pretendidas creencias
“soberanas”.
Esta Sombra puede llevar a la devastación de territorios en nombre de la paz, al destierro de filosofías
por suponerlas equivocadas y a la exclusión de nuestro lado a personas por el sólo hecho de no tener
nuestra misma raza o condición social.
Su nombre procede del hebreo, significa “Exterminio”, y es el Ente Místico de las plagas
devastadoras.

MASHIT: Energía Dual, llamada “de Castigo” según el Libro de Samahel siendo una de las Huestes
del Ángel Camael. Su nombre se traduce del hebreo al castellano como; “Destrucción”.
Cuando la sustentamos desequilibradamente a nuestro lado nos hurta los medios con que nos
manteníamos o nos entorpece para que no los podamos adquirir.
También, aunque parezca una paradoja, es la Energía que arruina para levantar de nuevo, derriba lo
inválido para poder erigir lo que servirá, extingue lo caduco para reproducir lo fructífero y nuevo,
demuele lo débil para volver a hacer más fuerte, mina lo aparentemente fuerte para construir lo que lo
es de verdad. Hay que tener mucho cuidado con este Ente Místico, que lo es de las fuerzas
sísmicas.

MKALLE: Cuando esta Energía Dual se encuentra reinando sobre un territorio o hacienda la debilita,
la agota en todos sus recursos, mengua la productividad de su tierra, y hace decaer a los estados
hasta hacerlos pobres y desvalidos.
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Igualmente, debilita a los dictadores a causa de sus acciones, agota anímicamente a los dirigentes
sectarios, produce que la fe en los falsos dirigentes decaiga, y por último, hace que se tengan
flaquezas en las decisiones en detrimento de lo ajeno.
El nombre de esta Energía de Castigo emanada por Camael procede del hebreo y se traduce como;
“Extenuación”. Es el Ente Místico de la hambruna.
RAHAB: Según la cultura hebrea se trataba de un monstruo del caos; la
personificación mítica de las aguas primordiales, el Mar Tiamat
(diosa/monstruo primitivo perteneciente a la mitología babilónica y destacable
en el poema épico Enûma Elish).
Los israelitas, para afirmar el dominio Creador de Yaveh, y en su imaginación
popular lo celebraban como el vencedor de Rahab, o el que lo había
traspasado (cruzado). En contexto bíblico, Rahab personifica al Mar Rojo y a
Egipto (Isaías 30,7; Salmos 87,4).
Aparece en el Libro Serpitas y también en el Libro de Samahel. En este último
texto se detalla que es una exhalación del Ángel Camael dentro de la
calificación de “Energías de Castigo”. Su nombre procede del hebreo y
significa “Monstruo”. Esta Penumbra otorga la reparación sobre las acciones
injustas, la Energía humana necesaria para atraer la Justicia y aplicarla sin miramientos, la apertura
(peligrosa si no se está preparado) de los Umbrales Energéticos, y la convocación de las más diversas
Manifestaciones. Es la Entidad Mística de lo Prodigiosamente impresionante.
¡Hay que tener mucha precaución con esta Penumbra, es muy peligrosa para los incautos y
temerarios!
SITNA: Nombre de uno de los “Sirvientes” de Camael, catalogado según el Libro de las 2.000 Páginas
como Energías de Castigo, y cuyo nombre proviene del hebreo significando; “Rivalidad”.
Cuando se encuentra enturbiando la mente humana hace que exista oposición manifiesta entre dos o
más personas que aspiran a obtener una misma cosa, ocasionando normalmente enemistad y dolor.
Es la Energía Dual instigadora del antagonismo, la competencia, el desafío, la porfía, la discrepancia y
la hostilidad que se manifiestan entre las religiones, las políticas y las filosofías cuando estas desean
erigirse en las únicas transmisoras de la verdad.
Es el Ente Místico de los poderes fácticos que llevan a las naciones a su perdición a causa de su
fanatismo

