ÁNGELES DE LA CONCIENCIA
Grupo de siete Energías que son nombradas en el “Libro de Tahariel” y que presiden
siete Templos Místico – psíquicos, símbolo de siete pasos de Iniciación que
desembocan en la Aceptación real, y cuyo Portero Angélico es precisamente
Tahariel, el cual representa, según el Libro de las 2.000 Páginas, el llamado "Primer
Palacio del Estado de Conciencia".
Ángel

Tohuel
Bohuel
Emeshel
Damamel
Ruahel
Ravayahel
Onegel

Significado

“Caos de Dios”
“Vacío de Dios”
“Tiniebla de Dios” o “Anoche es Dios”
“Zumbido de Dios” o “Sonido de Creación
de Dios”
“Soplo de Dios” o “Aire de Dios”
“Abundancia de Dios” o “Rebosar de Dios”
“Placer de Dios”

Símbolo

Ángel de la Voluntad Primera
Ángel del Aprendizaje
Ángel de los Desapegos
Ángel de la Corrección
Ángel de la Disciplina
Ángel de la Acreditación
Ángel de los Fíat

TOHUEL: Uno de los siete Ángeles de Conciencia cuyo nombre proviene
del hebreo y significa “Caos de Dios”, y que es el primer paso del futuro
Caminante en la interpretación de los Símbolos. El Aspirante denota el
deseo de proseguir el destino al que ha sido llamado: la Iniciación, o
traspasar el umbral de este estado, el cual franquea simbólicamente el
Ángel Tahariel. Es el Ángel de la Voluntad Primera.

ORACIÓN PARA TOHUEL

(Ángel de la Conciencia)

“Mi deseo de Sabiduría plena se encuentra en mi mente, Ángel
TOHUEL, y este deseo me hace encaminarme ante tu divina
presencia que anida en mi corazón.
El caos angustia mi alma, pero sé que este estado es
necesario para mi aprendizaje: del caos sacaré fuerza par
caminar, tal y como sé que de mi sombra sacaré la luz con la que Comenzar.
¡Oh Ángel de la Voluntad primera! Fortalece mi espíritu, fortalece a mi alma y
fortalece a mi cuerpo.
¡Oh primer Templo Místico que simbolizas el primer Día de Creación!
¡Lámpara extática que ilumina mi mente!
Bendíceme. Bendíceme. Bendíceme. (+) Amén.”
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.

BOHUEL: Nombre de uno de los llamados Ángeles de Conciencia, que se
traduce del hebreo como “Vacío de Dios”, y que simbólicamente nos
habla de las cosas inservibles que el Aspirante a Iniciado debe dejar atrás,
como por ejemplo los miedos, fobias y supersticiones que denotan la “no
Consciencia” de la Sabiduría. Es el Ángel del Aprendizaje.

ORACIÓN PARA BOHUEL

(Ángel de la Conciencia)

“Que el Ángel BOHUEL me bendiga en el Nombre del
Gran Sol, de la Gran Madre y del Segador, Trinidad
energética que transmuta la materia hasta convertirla en
Luz. Amén. Amén. Amén.
Mi camino de Aprendizaje ha comenzado, y con ello he
desterrado de mi interior el vacío que existía tras el caos
de mi Consciencia y que me cubría de fría sombra de
ignorancia.
¡He comenzado a Caminar! y sé que tropezaré y podré caer... pero me Levantaré
y miraré al Cielo, y su Luz me dará ánimos para seguir Caminando por los
senderos de la Paz, el Amor y la Libertad: en mi Horizonte se encuentra la Estrella
del Conocimiento que jamás ciega y jamás mengua en su irradiación.
Tengo el valor, la seguridad, y la claridad de pensamiento que se traducirá en
acciones valederas.
¡Oh, segundo Templo Místico que simbolizas el segundo Día de creación!
¡Ángel BOHUEL, Bendíceme. Bendíceme. Bendíceme (+) Amén.”
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.
EMESHEL: Uno de los siete Ángeles de Conciencia que se nombran en el
Libro de Tahariel.
Del hebreo “Tiniebla de Dios” o “Anoche es Dios”; su Energía es
invocada para conseguir los desapegos necesarios que de otra manera
entorpecerían la verdadera Iniciación, el auténtico pacto de uno mismo con
la Divinidad.
Los verdaderos caminos hay que cruzarlos sin lastres ni pesadas cargas,
para aliviar nuestro espíritu y llevarlo hasta el Templo de la Autoaceptación y el Auto-compromiso, única premisa para ser a la postre un
Iniciado real. Es el Ángel de los Desapegos.

ORACIÓN PARA EMESHEL (Ángel de la Conciencia)
“Energía que desciende de la Luz Una, séme benefactora y
cúbreme con la fuerza necesaria como para desapegarme
de todo lastre que me impida hacer más liviano el camino de
mi existencia.
¡Oh Ángel Emeshel, dulcificador del trabajo kármico, socórreme!
Sé para mí el bastón en el que apoyarme para andar y para no caer en la tibieza,
la melancolía, el apego a las cosas mundanas o profanas; sé para mí la estrella
que me guíe, de la cual tomaré la Corona que me pertenece.
Haz que Tahariel , el primer Portero, me Acepte en las palabras del Reconocedor
que alza la Espada de la Clave de la primera Puerta.
Ángel luminoso de los Desapegos, tercer Templo Místico que simbolizas el tercer
día de Creación, ¡Aquí estoy preparado y mirándote con los ojos de mi corazón!
Bendíceme. Bendíceme. Bendíceme. (+) Amén!.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.
DAMAMEL: Una de las siete Virtudes llamadas, en el texto titulado “Libro
de Tahariel”, Ángeles de Conciencia, el cual representa al cuarto templo: al
Aceptado. Su nombre proviene del hebreo y significa “Zumbido de Dios”
o “Sonido de Creación de Dios”.
Cuando el Aceptado se acerca hasta esta Energía Inteligente y comulga
con ella, se hace fuerte, positivo, irradiante y activo en la Búsqueda
espiritual, Caminante del sendero fértil para sus vivencias y experiencias, y
coherente entre sus manifestaciones mentales y materiales. Es el Ángel
de la Corrección.

ORACIÓN PARA DAMAMEL (Ángel de la Conciencia)
“El Ángel de Conciencia Damamel me ha tocado con su
dedo; por esto soy el corrector de mis propios fallos, mis
máculas y mis desviaciones emocionales.
Su Energía luminosa me hace fuerte, lleno de
positividad, irradiante de su chispa de Vitalidad, y activo
en la Búsqueda espiritual.
Yo camino por el fértil sendero de las vivencias y las experiencias que me abren el
templo de la Sabiduría, y soy ¡al fin! Coherente entre mis manifestaciones
mentales y las acciones que de ellas se derivan.
¡Estoy Aceptado por mí mismo!. ¡

Oh cuarto Templo Místico que simbolizas el cuarto Día de Creación, Bendíceme!
Bendíceme. Bendíceme.(+) Amén”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.

RUAHEL: Nombre de uno de los llamados “Ángeles de Conciencia” cuya
traducción del hebreo significa “Soplo de Dios” o “Aire de Dios”.
Cuando su Energía se encuentra en el interior de una persona, le hace
subir de estado de conciencia otorgándole ímpetu, decisiones concretas y
claras sobre sus afirmaciones en el camino iniciático particular, y auténtico
impulso para lograr las metas espirituales que se disponga a cumplir
durante su existencia.
Es el Ángel de la Disciplina auto-impuesta (autodisciplina), que en
nada tiene que ver con la imposición de agentes externos a uno mismo.

ORACIÓN PARA RUHAEL.

(Ángel de la Conciencia)

“Ángel inasible de Creación. Espíritu de sabiduría que ningún
mortal sabe ni de dónde viene o hacia dónde va. Energía de
Vida que infundes la Disciplina que es hermana de la
Consciencia y la Ley.
¡Oh Ángel del ímpetu, otórgame la coherencia de las decisiones concretas y faltas
de tibieza, pues deseo lograr satisfactoriamente mi meta espiritual y cumplirla
durante mi existencia.
¡Oh Ruahel! Háblame en medio de las grandes conmociones de los vientos, del
sonido del silencio y del soplo de los Céfiros del aire.
!Dame Amor y comprensión de mis sentimientos puros y encaminadores hacia la
Verdad, que sé que no es sólo la mía.
¡Oh quinto Templo Místico que simbolizas el quinto Día de Creación, Bendíceme!
Bendíceme. Bendíceme.(+) Amén”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.
RAVAYAHEL: Ángel de Conciencia cuyo nombre en hebreo se traduce
como “Abundancia de Dios” o “Rebosar de Dios”, y que es
mencionado en uno de los 13 libros de los que se compone el A.D.A.M.A.,

siendo la Energía simbólica del sexto Templo que aboca en el portal de la
Iniciación en la Sabiduría de los Sagrados Misterios: el Discípulo.
Cuando el Aceptado se sabe en sí mismo discípulo de la sincera Educación
Arcana, obtiene la conciencia necesaria como para saberse valedor de
llamar a la puerta angosta de la Iniciación, apertura que le alejará de la
Ignorancia y la Inconsciencia. Es el Ángel de la Acreditación.

ORACIÓN PARA RAVAYAHEL.

(Ángel De la Conciencia)

“La Abundancia de la Luz del Innombrable está en mí. ¡Oh Ángel
Ravayahel, pórtico de la Iniciación en la Sabiduría de los Misterios
Sagrados!; sé que soy el Discípulo de la sincera Educación
Arcana, que participo en la Imaginación, la Voluntad, la Fe y el
Silencio de mi trayectoria Mística.
Deseo, ¡Oh Ángel cuya mano llama a la puerta que se cierra a la ignorancia y la
inconsciencia! que Abras mi mente de una vez.
Abre mi corazón de una vez, abre la Puerta de una vez, pues deseo contemplar el
Séptimo Umbral.
Ángel de la Acreditación valedera, sexto Templo que simbolizas el sexto Día de
Creación, Bendíceme. Bendíceme. Bendíceme.(+) Amén”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.

ONEGEL: Se llama así uno de los siete Ángeles de Conciencia cuyo
nombre hebreo se traduce al castellano como “Placer de Dios”.
En sí es una Energía Inteligente que simboliza el auténtico umbral que da
acceso al primer Palacio, o Grado e Consciencia, cuyo Representante es el
Ángel Tahariel. Onegel sería pues el último paso, aquel que define lo que
“entra y no está fuera”; del "Fíat" del Caminante 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 búsqueda de la Sabiduría. Es el Ángel de
los "Fíat".

ORACIÓN PARA ONEGEL.

(Ángel de la Conciencia)

“!Oh auténtico umbral que abres el acceso al Primer Palacio que
guarda Tahariel, yo te invoco!.
Yo certifico que mis “sí” son ciertos e inamovibles, y que mis “no”
así los he cumplido.
He confiado en mis Maestros, que no son otros que los seres que
siempre me han rodeado, que me han amado o que me han
censurado; en mis amigos y los que creí que eran mis enemigos, pero que la vida
me ha demostrado estaban dispuestos para enseñarme la máxima lección: el
Conocimiento de que he de abandonarme en las manos de la Divinidad que
innumerables Nombres tiene y la cual es inabarcable.
Deseo dar el último paso, el “Fíat” definitivo, estar por encima de grupos,
religiones y sectas, y trascender todo ello.
¡Yo te invoco, Onegel!, séptimo Templo Místico que simbolizas el séptimo Día de
Creación. Bendíceme. Bendíceme. Bendíceme. (+) Amén”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición
con la mano derecha.

