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ASPECTOS DE SABIDURÍA: Grupo de setenta y dos Ángeles que hacen
en conjunto como por separado tener consciencia al Iniciado tanto de
su ascenso hacia la luz como su descenso hacia la materia. Son el
símbolo de la escalera por la que subían y bajaban los Ángeles que
Jacob soñó en Bethel y cuyo episodio se narra en el Génesis.
Son llamados en textos cabalísticos y mágicos como genios de la
cábala a lo que hemos de añadir que el término "Genio" designa a
aquella energía dual que es susceptible de prestar todo tipo de
servicio mágico a quien la convoque y que para nada puede aplicarse
a estos aspectos de sabiduría que nos ocupa.
Todos estos Ángeles son emanados del Ángel superior Metatrón según
podemos leer a partir de la página 1297 del Libro de Samahel (Textos
originales).
ASPECTOS DE SABIDURÍA
1-AJAIAH
Es el Ángel de la
MAESTRÍA
HUMILDE
5-ARUEL
Ángel del
PRINCIPIO
FEMENINO

4-ANIEL
2-ALADIAH
Ángel del
Ángel del CANTO
PRINCIPIO
MASCULINO
8-CALIEL
6-ASALIAH
7-CAHETEL
Es el Ángel de la
Ángel del PODER
Ángel de la
SUTILIDAD
MUNDANO
FUERZA Luminosa
ESPIRITUAL
10-DANIEL
11-EIAEL
12-ELEMIAH
9-DAMABIAH
Es el Ángel del
Ángel de la
Es el Ángel de los
Ángel del HOLISMO DISCERNIMIENTO ORATORIA y la
ÉXITOS EN LAS
MÍSTICO
maestría
PRUEBAS
13-HAAIAH
16-HAHINIAH
14-HABUIAH
15-HAHAIAH
Ángel de la
Es el Ángel de la
Ángel de la
Ángel de la
DULZURA
BONDAD
ELOCUENCIA
DESVELACIÓN
espontánea
EQUILIBRADA.
18-HAJASIAH
20-HARAJEL
17-HAIAIEL
19-HAKAMIAH
Ángel de la
Ángel del
Ángel de la
Ángel de la CALMA
TRANQUILIDAD
DESPERTAR
BELLEZA MUNDANA
emocional
espiritual
INICIÁTICO
24-IAH-HEL
21-HARIEL
22-HAZIEL
23-HEHAEL
Ángel de la
Es el Ángel de la
Ángel del ÉXTASIS Ángel de la
BÚSQUEDA
FORTALEZA
PROBATORIO
MANIFESTACIÓN
INTERIOR
28-IEJUIAH
26-IEIALAEL
27-IEIAZEL
25-IEIAIEL
Ángel del
Ángel de la
Ángel de la
Ángel de la VERDAD
CONOCIMIENTO
DIGNIDAD
GENEROSIDAD
Místico
30-IEZALEL
32-JAAMIAH
29-IERATHEL
31-IMAMIAH
Ángel de la
Ángel de la IDEA
Ángel de la
Ángel de la
INSPIRACIÓN
UNIVERSAL
ACEPTACIÓN
PROTECCIÓN
mística
divina
33-JAVAKIAH
34-JELAHIAH
35-LAUNIAH
36-LAUVIAH
3-ANAHUEL
Es el Ángel del
ARTE
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Es el Ángel de lo
SAGRADO

Ángel de la
Ángel de la
ETERNIDAD Mística LOCUACIDAD
inspirada
37-LECABEL
38-LEHAJIAH
39-LELAEL
Ángel de las
Ángel de la
Ángel de la
Necesidades
HOSPITALIDAD
REFLEXIÓN
43-MEBAEL
42-MANAKEL
Ángel de la
41-MAHASIAH
Ángel de la
ENTREGA total
Ángel de la ACCIÓN INTUICIÓN pura y mística en alguna
fiel
de sus dos
variantes.
45-MEJIEL
Ángel de la
RECONCILIACIÓN

46-MELAHEL
Ángel de CERTEZA
espiritual.

47-MENADEL
Ángel de la
CONFESIÓN

50-MUMIAH
49-MIHAEL
Es el Ángel de la
51-NANAEL
Ángel de
Ángel de la SALUD
PRESERVACIÓN
OBSERVACIÓN
ESPIRITUAL y de la ESPIRITUAL
mística y silenciosa
Fuerza Positiva
55-NITH-HAIAH
Ángel de la
53-NEMAMIAH
54-NITHAEL
RESURRECCIÓN a
Ángel del
Ángel CELESTE en causa de la
AGRADECIMIENTO los aspectos de la Consciencia,
espiritual
vida abismada
también el Ángel
de los
CONTRASTES
59-POIEL
57-OMAEL
58-PAHALIA
Es el Ángel de la
Es el Ángel de la
Ángel el
ACTUACIÓN
FELICIDAD
CONSENTIMIENTO
INICIÁTICA
63-SEALIAH
61-REIIEL
62-ROHEL
Ángel de la
Ángel de la
Ángel del AUTOCONSCIENCIA
ACEPTACIÓN
JUICIO
DUAL
65-SITAEL
67-VASARIAH
Uno de los ángeles 66-UMABEL
de la
Ángel de la
Ángel de la
HUMILDAD
Consciencia
CONSCIENCIA.
Ángel de la
espiritual y física
Impronunciable
Protección
69-VEHUIAH
70-VEWALIA
71-YABAMIAH
Ángel de la
Ángel del DOMINIO
AFIRMACIÓN
Ángel del ARTE
de la materia
CÓSMICA

Es el Ángel del
MILAGRO de la
Sencillez
40-LEUVIA
Ángel de la
Tolerancia
44-MEBAHIAH
Ángel de la
FIDELIDAD en la
amistad, también
de CONSUELO
48-MIGUEL
Es el Ángel del
EQUILIBRIO
UNIVERSAL
52-NELJAEL
Ángel del KARMA

56-NITZAEL
Ángel del
APRENDIZAJE
LUMINOSO

60-REHAEL
Ángel del
PERDÓN
64-SEEHIAH
Ángel de la
MEDICINA

68-VEHUEL
Ángel de la
APRECIACIÓN
72-YELIEL
Ángel de la
LUCHA
ESPIRITUAL
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ASPECTOS DE SABIDURIA
Ene.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aspecto
DAMABIAH
MANAKEL
EIAEL
HABUIAH
ROHEL
YABAMIAH
HAIAIEL
MUMIAH
VEHUIAH
YELIEL
SÍTAEL
ELEMIAH
MAHASIAH
LELAEL
AJAIAH
CAHETEL
HAZIEL
ALADIAH
LAUNIAH
HAHAIAH
IEZALEL
MEBAEL
HARIEL
HAKAMIAH
LAUVIAH
CALIEL
LEUVIA
PAHALIA
NELJAEL
IEIAIEL
MELAHEL
HAHINIAH
NITH-HAIAH
HAAIAH
IERATHEL
SEEHIAH
REIIEL
OMAEL
LECABEL
VASARIAH
IEJUIAH
LEHAJIAH
JAVAKIAH
MENADEL
JAAMIAH
REHAEL
IEIAZEL
HEHAEL
MIKAEL
VEWALIA
JELAHIAH
SEALIAH
ARUEL
ASALIAH

Feb. Mar. Abr.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
12
13
1
14
2
15
3
16
4
17
5
18
6
19
7
20
8
21
9
22
10
23
11
24
12
25
13
26
14
28
15
29
16
30
17
18
19
20
21
22
23

May. Juni Juli.
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11-12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
1
15
2
16
3
17
4
18
5
19
6
20
7
21

Agost
9
10
11
12
13
14
15-16

Sept.

17
18
19
20
21
22-23
24
25
26
27
28
29
30
31

Octu. Nov
22
23
24
25
26
27
28
29-30
31
1
2
3
4

Dici

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10-11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4

1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

4
Ene.

Aspecto
MIHAEL
VEHUEL
DANIEL
HAJASIAH
IMAMIAH
ANIEL
NANAEL
NITHAEL
MEBAHIAH
POIEL
NEMAMIAH
IEIALAEL
HARAJEL
NITZAEL
UMABEL
IAH-HEL
ANAUEL
MEJIEL

Feb. Mar
24
25
26
27
28

Abril

May Jun
8
9
10
11
12.13

27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Juli
22-23
24
25
26
27
11
28
29
30
31

Agost

Sept

Octb
5
6
7
8
9

24

1
2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nov

Dic
16
17
18
19
20
5
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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AJAIAH: También conocido como ACHAIAH, su nombre hebreo significa "Vivir de
acuerdo con Dios" otorgando al caminante que consigue adentrarlo en su interior el
acatamiento de los superiores hierárquicos como grados de consciencia a su servicio;
también otorga la buena actitud servicial hacia otros grados de consciencia
hierárquicamente inferiores, brindándoles ayuda, buenos y justos consejos y palabras o
comentarios constructivos. Es el Ángel de la MAESTRÍA HUMILDE que rige
mentalmente a los nacidos el 9 Junio, 24 Agosto, 5 Noviembre, 15 Enero y 27 Marzo.

Oración para AJAIAH:

“Que la Humildad de servicio que representas,
¡oh Virtud Ajaiah!
esté presente en todos los momentos de mi vida.
Pido a tu Energía la mansedumbre
para no encumbrarme en el poder,
la honestidad para dar consejos cuando se me pidan,
nunca y jamás a mi favor o por mi interés;
y el equilibrio para bajar hasta lo más mínimo
y servir de ejemplo con mi proceder más que con mi boca.
Que el Peldaño de ascensión y descenso que representas
cual Puente tendido entre Arriba y Abajo sea mi protección.
Que el Nombre Oculto que tú resguardas sea mi guía y mi Sello
para comulgar con el Graal.
Amén.
Por AKA. Que estas mis palabras queden grabadas en mi mente.
Que Agzi bendiga mi vida en este día.
(+) Amén.”
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ALADIAH: Nombre de uno de los 72 aspectos de Sabiduría de Metatrón que quiere decir
"Dios exhala a Dios" y rige mentalmente a los nacidos el 13 de Junio, 27 Agosto, 8
Noviembre, 18 Enero y 30 de Marzo. Su virtud hace que la luz sea suave, diáfana, dulce
y armoniosa. Se dice que es el Ángel del CANTO, de los poetas y los actores. Su
energía cura de todas las afecciones de garganta, lengua, cuerdas vocales y pulmones,
también el oído y la nariz, por lo cual es muy efectivo invocarlo cuando la enfermedad se
establece en los lugares que hemos citado. Vibra con la lavanda (símbolo de la
transmutación), y la gema afín a su energía es el granate.
ORACIÓN PARA ALADIAH

“Como la Energía del Jacinto eres,
¡Oh Virtud que rige la garganta y las cuerdas vocales!
Lumínico Ángel Aladiah,
te pido que mis expresiones sean diáfanas,
claras, amorosas...
y que jamás me hagas pronunciar críticas,
maledicencias o palabras que hieran a mis semejantes
a causa de mi error o precipitación.
¡Oh Energía cuyo rayo de Granate hace mi voz melodiosa,
mi ser tocado por la poesía y mis actuaciones en la vida perfectas cual
persona que acepta su Karma!.
Bendíceme por el Nombre Oculto ELAD, el cual resguardas en tu
naturaleza.
Que Anub, Nombre Divino el cual llevas grabado a fuego en tu pecho,
me proteja, me cuide y me inflame en el Amor y la palabra Bella.
(+) Amén”.
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CAHETEL: Ángel cuyo nombre, invocado adecuadamente, tiene la virtud de alejar la
enfermedad ya que cuando se encuentra en el interior del Iniciado hace de fortificación
amurallada que interrumpe el paso de toda oscuridad que pueda dañarlo. El perfume que
hace vibrar a este mensajero y lo atrae, es la hiedra, símbolo de lo perenne y
perdurable, del tesón y la largueza. Su nombre se traduce como "Así cubre Dios", y
también puede escribirse como KAHETEL siendo uno de los aspectos de Sabiduría de
Metatrón que gobierna la mente de los nacidos el 10 de Junio, 25 de Agosto, 6 de
Noviembre, 16 de Enero y 28 de Marzo. Es el Ángel de la FUERZA Luminosa.

ORACIÓN PARA CAHETEL

“Sé que eres la fuerte muralla
que interrumpe el paso
de toda oscuridad que pueda dañarme, ¡
Oh Virtud Cahetel!,
y sé también por ello,
que ninguna influencia negativa puede aquejarme,
no sólo en el pensamiento,
sino también a través de palabras u obras.
¡Oh Ángel de la Fuerza Luminosa!
aleja de mí toda enfermedad física,
mental, psíquica o espiritual,
no sólo en mí, sino en las personas que amo y me aman,
y también a aquellas personas que me lo pidan con Fe.
Te lo pido por aquel Nombre Oculto
que tú celosamente resguardas.
Amén.
Por KAHATH, que estas mis peticiones
queden escritas en el cielo y en la tierra,
y que Anod, Nombre Divino, me bendiga en este día.
(+) Amen”.
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ELEMIAH: Su nombre significa "Ellos son de Dios" mostrando la Consciencia que los
Iniciados deben mantener en todo momento sobre los seres adversos a sus personas y
personalidades, sin olvidar que son puestos ante ellos por la Divinidad o el Destino a fin
de superar pruebas y obstáculos con éxito. Es uno de los aspectos de Sabiduría de
Metatrón y regente de los nacidos el 6 Junio, 20 Agosto, 3 Noviembre, 12 Enero y 24
Marzo. Es el Ángel de los ÉXITOS EN LAS PRUEBAS.
Oración para ELEMIAH:

“Que el Poder Supremo del Nombre Agla
haga certera la manifestación de su Ángel Elemiah,
con el fin de que conceda
la paciencia, la seguridad
y el éxito ante las pruebas
que el Destino o Señores del Karma
me ofrecen para mi superación,
mi iluminación y mi perfección.
Pido humildemente a mi ángel tutelar
en este día que él representa,
la fuerza para no flaquear ante la pruebas,
los tropiezos y las desdichas,
pudiendo observarlas cual Aprendizaje.
Por AULEM. (+) Amén, Amén, Amén.”
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HAHAIAH: Su nombre en hebreo significa "El viviente de Dios", siendo un aspecto de
Sabiduría de Metatrón que confiere, a quienes son capaces de adentrarlo en su espíritu y
hacerlo suyo, la valentía necesaria de auto negarse profanamente en lo que no es de
provecho y llamar con ímpetu a la puerta de la última cámara del camino hierárquico, sin
temor a la ceguera de su luz ni al abismo que ella misma proyecta. Es peligroso
acercarse a esta energía sin la debida preparación, o con orgullo, o con falsa modestia,
pues actúa como un fatal espejo en el que se reflejan las verdaderas intenciones del
individuo, y si su reflejo no corresponde con la luz interior produce la sombra del abismo.
¡Cuidado! Es la virtud que rige mentalmente a los nacidos el 15 de Junio, 29 Agosto, 10
Noviembre, 20 Enero y 1 Abril. Es el Ángel de la DESVELACIÓN.
ORACIÓN PARA HAHAIAH

“Al Ángel de la Desvelación de los misterios y secretos

yo invoco
con la confirmación de que hoy seré escuchado.
Pido a la Virtud Hahaiah que me proteja ante la Visión Mística
de las sucesivas Cámaras de Conocimiento, para que,
una vez vislumbradas y por mí Aceptadas en mi libre Compromiso,
no me cieguen con la Luz que por ellas mismas irradian,
y que no tema por la sombra que esta misma Luz proyecta;
haciéndome Consciente de que tanto la Luz como su Sombra
son partes intrínsecas a mi propia existencia para,
en su Prueba, alcanzar la Existencia en el Divino Nombre de Aglaya
Pido que de mí huya el orgullo, el egoísmo y la falsa modestia,
pues si a estas sombras Alimento,
sé que la propia Luz me cegará en esta vida hasta la próxima.
Que el Escalón ascendente-descendente
que lleva hasta el Graal, llamado HAHAU,
se deje tocar por mis pies que son el símbolo de mi óptimo Caminar.
Bendíceme.
(+) Amén”.
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HARIEL: Nombre de un aspecto de Sabiduría de Metatrón que significa en hebreo
"Fuerte de Dios". Cuando logramos atrapar su virtud en nuestro interior nos hace fuertes
en nuestras promesas, tanto las profanas como las sagradas; nos hace valientes con
nuestros compromisos y justos veladores de los pasos en el caminar de la vida. Esta
energía rige mentalmente a los nacidos el 18 Junio, 1 Septiembre, 13 Noviembre, 23
Enero y 4 Abril. Es el Ángel de la FORTALEZA.

ORACIÓN PARA HARIEL

“Que la Fortaleza de Hariel impregne toda mi existencia
física, mental y espiritual a partir de este día
en que reverenciosamente le invoco.
Que la Valentía en mis acciones y mis compromisos
ya nombrados ante Gabriel,
el Ángel Hariel los Confirme por estas mis palabras.
Que el Nombre Santo de Bamboi
lo inscriba en el Libro de los Recuerdos
cual Oración Santa para que
quede indeleble,
grabado en mi espíritu
hasta mi fusión
en la Gran Luz Una e Impronunciable
Que el Nombre Oculto HERI
me acerque hasta la Contemplación mística
de la Santa Gema Verde,
que estuvo en la frente del lucero de la mañana
y en las manos del que la Transmutó
para otorgar la Sabiduría Oculta.
Bendíceme Ariel
(+).Amén”.
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HAKAMIA: Su nombre significa en hebreo "Levantado por Dios, resucitado". Este
aspecto de Sabiduría de Metatrón hace que descansemos en el largo camino de la
Iniciación cuando nos encontramos cansados o confusos, tarea para algunos muy difícil
a causa de sus compromisos, pero este Ángel hace conscientes a éstos que no se
rompe ningún compromiso contraído por el hecho de saber para a tiempo, al contrario, a
veces es muy necesario para los caminantes que se han fatigado por el hecho de que de
esta manera se reponen fuerzas para proseguir más adelante. Es el "Aguador que
entrega frescura reparadora en las paradas", y el regente mental de los nacidos los días
19 de Junio, 2 Septiembre, 14 Noviembre, 24 Enero y 5 de Abril. Es el Ángel de la
CALMA emocional.
ORACIÓN PARA HAKAMIAH

“Que el descanso que propones,
Energía Hakamiah,
tranquilice mi espíritu y mi alma.
Sé que soy un Caminante por los senderos
donde las pruebas que nos hacen Ascender
también nos hacen reflexionar y parar,
para reponer las Fuerzas que necesitamos
hasta completar el camino hasta la Cumbre
donde me Transformaré.
Hoy pido tu celestial ayuda,
¡Oh Ángel que entregas el Agua reparadora en las paradas,
para que así refresquemos nuestra alma
con el fin de Proseguir en las andanzas del Espíritu!.
Hoy pronuncio igualmente el Nombre de HAQUEM,
el cual ocultas para que no sea mancillado por la ignorancia o el orgullo,
Que la Luz de Binah me bendiga (+).
Amén. Amén. Amén”.
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HAZIEL: Este aspecto de Sabiduría de Metatrón, que también se escribe como Aziel y
Hazuel, se traduce del hebreo como "Dios es hoy como era entonces". La energía de
este Ángel es dual: por una parte otorga - a través de ciertas sustancias vegetales - un
estado alterado de consciencia rayando en el "éxtasis místico"; por otra, cede el paso a
las "bajas energías elementales" de la tierra que se adueñan de los incautos que,
temerariamente, ingieren dichas sustancias, atrapándolos en un sopor de dicha que en
modo alguno tiene que ver con el éxtasis mencionado, sino que les acrecienta el orgullo
de creerse sabios y en el camino de la verdad durante su estado alucinatorio. Esta
energía, avisamos, es sumamente peligrosa y en ciertos casos probatoria o engañosa.
Este Ángel rige mentalmente a los nacidos los días 11 y 12 de Junio, 26 Agosto, 7
Noviembre, 17 Enero y 29 de Marzo. Es el Ángel del ÉXTASIS PROBATORIO.
ORACIÓN PARA HAZIEL

“Protégeme, Virtud Haziel,
de toda dependencia física, mental psíquica o espiritual;
tanto del cuerpo como del alma.
Sé que, en tanto invoque tu Nombre angélico,
tu energía Luminosa se adentrará en mí y estaremos en común Unión.
Que tu Éxtasis cale hasta mis huesos a través de la naturaleza.
Concédeme una mente santa y llena de desapegos,
de reiterativas pruebas, o de falsos estados de conciencia.
¡Que el engaño huya de mí! Amén.
Por el Nombre Oculto que es el peldaño
ascendente y descendente de la Cueva de las Maravillas
–HEZI-, yo te pido tener una mente
despierta y certera, sana y libre.
En el Nombre Luminoso de Aded. ¡Bendíceme!
(+) Amén”.
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IEZALEL: Llamada también YEZAREL, este aspecto de Sabiduría de Metatrón se
traduce como "Gloria de Dios", y otorga la salud espiritual que tienen todos aquellos que
experimentan prudentemente con la mística, a través de los Mantram y la oración
benefactora. Es el Ángel de los Místicos y los Santos, que en arrobamiento degustan por
un instante las mieles del plano celeste. Rige mentalmente a los nacidos el 16 de Junio,
30 Agosto, 11 Noviembre, 21 Enero y 2 de Abril. Aunque sea el Ángel de la
INSPIRACIÓN mística, hay que acercarse con mucho cuidado a su energía, pues
también puede provocar el delirio espiritual, el fanatismo y hasta la locura para aquellos
incautos poco preparados iniciáticamente o de espíritu débil.
ORACIÓN PARA IEZALEL

“Como la hiedra, que cuanto más la podas

más se multiplica en sus ramas,
así me siento hoy, Ángel Iezalel;
pues la Inspiración Mística que tú otorgas,
cuantas más pruebas parecen sesgarla,
más se multiplica en la Sabiduría
de quienes somos constantes en el Caminar de nuestras vidas

Te pido, por el Nombre Oculto
que tú resguardas en tu Interior
y que ahora pronuncio: YEZEL, que me hagas
expresar las Oraciones que mi espíritu compone,
y que mi alma canaliza hasta mi boca,
y que son los cantos de mi misteriosa
pero humana característica
de Sentimiento que se une al Nombre Divino Alá.

Y también así pido que Alá me aleje del delirio espiritual,
la locura de quien se cree inspirado falsamente
a causa de sus interpretaciones,
y de todo fanatismo.
Bendíceme
(+). Amén”.
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LAUNIAH: Llamado también LOVIAH que se traduce como "Dios loado" cuya energía
o aspecto de sabiduría rige mentalmente a los nacidos el 14 de Junio, 28 Agosto, 9
Noviembre, 19 Enero y 31 de Marzo. Este ángel contagia el ímpetu por la interpretación
de las cosas sagradas y sus símbolos más ocultos, y otorga a quien esto hace ser
didáctico en sus enseñanzas místicas con tal maestría que pareciese no ser él quien
explica o desglosa tales cosas, sino una fuerza superior. Es el ángel de la
LOCUACIDAD inspirada.
ORACIÓN PARA LAUNIAH

“¡Oh Ángel de la Locuacidad Inspirada,
asísteme en mi espíritu y contagia a mi alma!.
Energía Lumínica Launiah, yo hoy te invoco
para que residas en mi interior
con el fin de hacerme partícipe de la
Inspiración correcta en la interpretación
de las cosas Santas y Sagradas.
Te lo pido por el por el Nombre Oculto que tú Conoces
y que se pronuncia LAV.
Deseo y me comprometo desde hoy
a Estudiar, Comprender y Compartir
las cosas rayanas en la Mística de la Luz,
unir amorosamente Arriba con Abajo,
la Mística Sagrada con la Operativa,
para que al fin se fundan en
un solo cuerpo Místico
en unión del género humano y el Uno donde estamos insertos.
Que el Gran Arquitecto y Maestro Athanatos
sea la Estrella que me oriente,
pues por su Nombre yo a ti te convoco.
Bendíceme. (+) Amén”.
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LELAEL: O también llamado como LELAHEL cuyo nombre hebreo se traduce como
"Noche divina" o "Noche de Dios". Este Ángel señala al Iniciado el momento idóneo de
su vida iniciática en donde "parar" o "descansar" para poner en orden tanto sus ideas
como sus dudas, logros, éxitos y fracasos, con el propósito de lograr vislumbrar hacia
qué punto luminoso se dirige, o si por el contrario su búsqueda es infructuosa,
precipitada o no lleva a ningún sitio que le otorgue paz y satisfacción personal y
espiritual. Este aspecto de Sabiduría de Metatrón rige mentalmente a los nacidos los días
8 de Junio, 22 y 23 Agosto, 14 Enero y 26 de Marzo. Es el Ángel de la REFLEXIÓN.
Oración para LELAEL

“Que el Santo y Sagrado Nombre Alla
el cual he pronunciado
haga abrirse la puerta de unión
entre su Ángel Lelael y yo
para así ser uno en mi mente,
mi palabra y mi acción diaria.
Que me sea concedida la virtud de la Reflexión
con la cual poner en orden
mis pensamientos, palabras y acciones.
Que su Virtud abra en mí
el conocimiento como para “Descansar”
cuando así lo crea conveniente,
y “Caminar” cuando así sea necesario
para mi perfección en esta vida
que he elegido vivir y compartir.
Que la luz de esperanza que vislumbro sea
el faro hacia donde se encaminen mis pasos, eso sí,
con calma, sin precipitación ni presión alguna.
¡Deseo estar libre de equipajes que no me corresponden!
¡Así sea y así lo cumpliré!
Por LELAH, nombre lumínico.
(+) Amén.”
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MAHASIAH: El nombre hebreo de este Ángel se traduce como "Lo que Dios hizo o
hace". Se evoca para adquirir la paz interior, eso si, actuando para que esto sea un
posible gracias a que sepamos poner cada cosa o asunto en su lugar correspondiente.
Es uno de los aspectos de Sabiduría de Metatrón y regente mental de los nacidos el 7 de
Junio, 21 Agosto, 4 Noviembre, 13 Enero y 25 de Marzo. Es el Ángel de la ACCIÓN.

Oración para MAHASIAH:

“En el Nombre Sagrado de Aydy,
con la intercesión de la Energía de Metatrón,
yo invoco en el día de hoy al Ángel Mahasiah,
quinto peldaño Místico de la escala
que une Arriba con Abajo,
para que su Virtud de Sabiduría me otorgue
la paz interior que me haga obrar
con juicio y coherencia en todos los momentos
de esta mi existencia terrena.
Por MAHASH, divinas Schemhamphoras,
así lo pronuncio en voz alta
y me comprometo a obrar según este mi decreto
que pronuncio en conformidad con mi Estado de Consciencia.
(+) Amén. Amén. Amén.”
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MEBAEL: Llamado también MEBAHEL. Su energía es la rectora de los nacidos el 17
Junio, 31 Agosto, 12 Noviembre, 22 Enero, y 3 Abril, siendo uno de los aspectos de
Metatrón. Su nombre significa "Dios conservador" y otorga a los caminantes que a ella
acuden la fortaleza que se necesita para mantenerse íntegro y sereno cuando se
alcanzan ciertos grados de consciencia, por cuyos compromisos, es necesario, en
ocasiones mundanas, enfrentarse con circunstancias propias de la existencia material.
Es un Ángel de la ENTREGA total mística en alguna de sus dos variantes.

ORACIÓN PARA MEBAEL.

“Por el Nombre Oculto y misterioso
que se halla grabado en los escalones
que llevan o alejan del Graal –MEBHA –
yo hoy te invoco,
Energía de fortaleza y Entrega,
para que me otorgues la integridad necesaria
y serena que hace Conscientes a los Inocentes
que llegan por sus propios méritos
al lugar donde les corresponde estar,
sin subterfugios, medias verdades ni falsas ascensiones.
Sé, Ángel Mebael,
que cumpliré mis Compromisos contraídos,
y seré el Servidor de quien así me lo solicite,
anteponiéndolos a cualquier otra circunstancia de mi vida material.
Hoy me entrego a ti, Alfa y Omega,
como Sé que Tú te has Entregado en Amor
hacia lo que de Ti salió, ha salido y saldrá Eternamente.
Bendíceme
(+) Amén”.
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SITAEL: Su nombre se traduce del hebreo como "Método de Dios", y es el ángel que
nos hace conscientes de que nuestro enemigo es nuestro mayor y mejor maestro.
También que en la mayoría de ocasiones nosotros somos nuestros peores enemigos,
oscuridad, que por orgullo, reflejamos en otros. Es uno de los ángeles de la
CONSCIENCIA , regente de los nacidos en los días 5 de Junio, 19 Agosto, 2 Noviembre,
11 Enero y 23 de Marzo. Esta energía es uno de los aspectos de sabiduría de Metatrón.

Oración para SITAEL:

“En el Nombre de Agios, Supremo Señor,
yo deseo la Comunión con el Ángel Sitael,
tercer peldaño del Puente que une Arriba y Abajo,
para que su Virtud lumínica me otorgue
la Consciencia de mi mismo,
único enemigo de orgullo,
pues sé que los que digo son mis enemigos,
son en realidad mis maestros,
pues me conceden la oportunidad de verme reflejado en ellos
cual espejos de mis propias miserias y fallos.
Por CIT. Que la Virtud que hoy invoco me impregne con tamaña
Sabiduría.
(+) Amén.”
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VEHUIAH: Uno de los aspectos de sabiduría del ángel Metatrón, cuyo nombre hebreo
significa "Y él es Dios". Es el ángel de la AFIRMACIÓN CÓSMICA, regente de los
nacidos en los días 3 de Junio, 17 Agosto, 31 Octubre, 9 de Enero y 21 de Marzo.
Cuando logramos mantenerlo en nuestro interior nos hace comprender, a todos los
efectos, que la divinidad se encuentra reflejada de forma sabia en todo ser inteligente,
dándonos cuenta que por la boca de cualquiera puede pronunciarse una chispa luminosa
de Dios, es decir, nos hace estar "despiertos" a toda manifestación oral divina.
Oración para VEHUIAH:

“Hoy invoco al Rayo lumínico del Ángel Metatrón
cuyo nombre es Vehuiah para que impregne
mi pensamiento, palabras y obras
para obtener la Comunión con él:
tú, cuyo sonido me hace Despertar en
el conocimiento de que todo ser humano
es parte mía y yo suya,
concédeme ver en el rostro y la palabra de mis semejantes,
la voz de tu inasible garganta, la chispa de Adonay.
Amén.
Por VEHU, que mi alma quede
impregnada de tu Luz de Comprensión.
(+) Amén.”
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YELIEL: También se escribe JELIEL. Es el regente mental de los nacidos: 4 de junio, 18
de agosto, 1 de noviembre, 10 de enero y 22 de marzo. Cuando se encuentra dentro del
ser humano le hace defensor de la Luz y la lucha de la espiritualidad, hacia la iluminación
de la oscuridad. La mejor lucha es dominar algo para que no nos domine a nosotros pero
no “matarlo”. Dominar una situación es haberla vencido, porque puedes cogerla y dejarla
cuando quieras (p.j. fumar). Se vence cuando la lucha es conocimiento de las cosas.
Quien no domina es dominado. La oración es arte de hablar contigo en tu interior.
Oración para YELIEL:

“Por las Schemhamphoras que componen
tu sagrado y lumínico Nombre, Ángel Yeliel,
pido tu luz y tu irradiación.
YELI, YELI, YELI, cuyo conocimiento oculto
resguardas en este día,
y haces por tu virtud que iluminemos la oscuridad,
el Dominio de las acciones,
las palabras y los pensamientos.
¡Envíame tu Claridad!
Yo no separo, sino que uniré;
yo prometo Dominar a mis fallos
para así no ser Dominado por ellos.
Amén.
Que el Nombre de Agiel me otorgue la Virtud de este día.
(+) Amén.”

