ÁNGELES GUARDIANES
También llamados CUATRO GUARDIANES. Son
los veladores de todo ser despierto o dormido.
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.
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MIGUEL: El nombre de esta singular y conocidísima energía
angélica se traduce del hebreo por "¿Quién es como
Dios?". Es el Ángel guardián o tutelar cuya representación
luminosa se sitúa en el Este y simboliza el elemento Aire
(la vida, el soplo anímico). Iconográficamente se le ha
representado siempre sometiendo al Dragón apocalíptico
(símbolo de los bajos instintos) y empuñando una espada (el
poder) o una lanza (la Sabiduría); con una balanza (el
Equilibrio) en su mano y también con un escudo (la
Protección luminosa sobre lo material). El nombre de este mensajero en árabe es
MIKAIL, y en ruso MIJAEL. Como Ángel guardián le corresponde la gema
llamada Lapislázuli y su perfume sería la rosa (símbolo del silencio y el
secreto). Ahora bien también es el Ángel del Domingo cuya energía vibra afín con
el diamante. La luz blanca de Miguel trae al caminante la Serenidad, pero su
opuesta luz negra de Satán conlleva a la ira y el deshonor. Según el libro de las
2000 páginas su nombre es el mismo del quinto palacio; fue el 4º Ángel que dictó
en dichos escritos haciéndolo en cinco ocasiones. Es también Miguel una de las
72 energías de Sabiduría de Metatrón, y regente mental de los nacidos el 16 Julio,
29 Septiembre, 10 Diciembre, 18 Febrero y 2 Mayo. Es el Ángel del EQUILIBRIO
UNIVERSAL del cual parten cientos de matices llamados sus servidores, y a tal
llega su divina virtud que está bajo los auspicios o regencia, como ya hemos visto,
de Anael (cuatro guardianes), Samahel (Ángeles de la semana), y Metatrón
(energías de Sabiduría).

ORACION DE MIGUEL

Ángel Guardián del Este

“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.”

Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la
Bendición con la mano derecha.

GABRIEL: Uno de los cuatro Ángeles guardianes o tutelares
del Iniciado cuya representación luminosa se sitúa en el
norte y simboliza al elemento tierra (la materia). Su nombre
en hebreo significa "Valiente de Dios" o "Valentía de Dios"
siendo el Ángel de los fíat, los pactos y los compromisos.
Según el Corán fue este el que se reveló a Mahoma, y es
fácil leer su nombre en todos los anuncios de maternidades
virginales y tardías. Como Ángel guardián le corresponde la
gema llamada Ónix y su perfume sería el Jazmín (símbolo
de pureza). Gabriel es también uno de los Ángeles de la semana, de las huestes
de Samahel en este caso, y rige el lunes. Cuando esto es así la gema que vibra
con su energía es la Perla, y su luz blanca trae para el Iniciado, como no, la
pureza, mientras que su ausencia atraería a la luz negra de Belial que conlleva la
lujuria y la cerrazón y falsedad espiritual. También Gabriel es uno de los Ángeles
de los meses que están gobernados por Laopusem. En este caso Gabriel es el
Ángel de Enero y el color afín es el marrón o negro, su gema el Ópalo o Cuarzo
ahumado y su perfume la azucena (símbolo de virginidad). Según el Libro de las
2000 páginas y el Apocalipsis de Juan, este Ángel "viste de crisoprasa" y es uno
de los que dictó los crípticos textos en los que está basado este glosario. El
nombre de esta virtud en árabe se escribe como Jibrail. Es el Ángel de los
COMPROMISOS.
ORACIÓN DE GABRIEL

Ángel Guardián del Norte

“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.”

RAFAEL: Uno de los Ángeles guardianes o tutelares del
Iniciado cuya representación luminosa se sitúa en el oeste y
simboliza al elemento agua (las emociones). Su nombre
hebreo significa "Curación de Dios" o "Medicina de Dios", de
hecho aparece en la historia de Tobías como sanador de la
ceguera que aquejaba a su padre, y es fácil descubrir en el
libro llamado Sidur Hamercaz que su nombre se repite junto
con el del enfermo para que éste sane de sus dolencias.
Como Ángel Guardián le corresponde la gema llamada
Malaquita y su perfume sería la Violeta (símbolo del dolor). Rafael es también
uno de los Ángeles de la Semana, de las huestes proféticas de Samahel rigiendo
el Miércoles, cuando esto es así la piedra preciosa que vibra con su energía es el
Zafiro, y su luz blanca trae para el Caminante la actividad, mientras que la
ausencia atraería a la luz negra de Leviathan que conlleva la pereza y el cisma en
los compromisos. Rafael fue uno de los muchos Ángeles que dictaron el Libro de
Samahel, y el último en dejar su presencia física en la tierra otorgando "como
regalo" la repartición de 144 piedrecitas blancas con poder sanador. Según las
antiguas tradiciones el Ángel Rafael aparecería en el mundo y esta sería la señal
de que se avecinaba un cambio de conducta, mentalidad y consciencia para el ser
humano. Dictó un mensaje en 1990 lleno de esperanza y abogando por la paz
mundial. Su nombre árabe es Raftmail.

ORACIÓN DE RAFAEL

Ángel Guardián del Oeste

“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.

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.”
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la
Bendición con la mano derecha.

URIEL: Uno de los Ángeles guardianes o tutelares del
Iniciado cuya representación luminosa se sitúa en el sur y
simboliza al elemento fuego (la irradiación). También se
escribe como Auriel y significa en hebreo "Luz de Dios",
"Fuego de Dios" o "La luz del Señor". En etíope se escribe
como Oureel y es así como lo vemos aparecer en el Apócrifo
Apocalipsis de Esdras. Este Ángel es vital en uno de los
Libros del ciclo de Enoch, y uno de los más importantes junto
con Miguel, Gabriel y Rafael hasta que la iglesia occidental lo
apartó del santoral y lo declaró "Ángel apócrifo". Como Ángel guardián le
corresponde la gema llamada Jaspe rojo y su perfume sería el Almizcle
(símbolo de la divina presencia). Ahora bien, Uriel también es uno de los
llamados Ángeles de los meses regidos por Laopusem. En este caso Uriel es el
Ángel de Septiembre al cual le corresponde el color azul claro, su gema el Ágata y
su perfume el Lirio (símbolo de resurrección). Según el capítulo IV del Libro de
Samahel este Ángel "viste de cornalina" y es así como también aparece en el
Apocalipsis de Juan. Dictó muchos textos que se hallan en el Libro de las 2000
páginas, muchos de ellos velados e inéditos hasta el año 2050 según los mismos
mensajeros. Uriel es el Ángel de la IRRADIACIÓN.

ORACIÓN DE URIEL

Ángel Guardián del Sur

“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.
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.”
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la
Bendición con la mano derecha.

