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Ángeles de las Estaciones (Cuatro Vivientes)
En el Apocalipsis de Juan sujetan el altar que hay ante el Trono de Dios (Ap.4,6 9) y están llenos de
ojos por dentro y por fuera. Son en realidad el Alma del hombre donde mora Dios, y es por ello por lo
que eternamente alaban su Santo Nombre. Los Ángeles de las Estaciones simbolizan los ciclos
humanos en la consecución de la Consciencia Espiritual. Están emanados por el Ángel Superior
Laopusem y son según el Libro de las 2000 páginas:
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apunta hacia la Elevación, es
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2

SPUGLIGEL: Ángel Estacionario (o del grupo de los Cuatro Vivientes) cuyo
nombre significa en hebreo “el Movimiento de Dios está en mí”, y que
está agrupado en la Energía Laopusem.
Es el Ángel representante de la Primavera simbolizando iniciáticamente el
Nacimiento tras la muerte, el Renacer por el Orden, es decir; la niñez, que
corresponde al profano y también al Aspirante o al discípulo.
El símbolo místico de este Ángel es un hombre alado, y su perfume son las
rosas y las violetas (símbolo del silencio y del dolor respectivamente)

TUBIEL: Ángel Estacionario (o del grupo de los llamados “Cuatro Vivientes”)
que está agrupado en la Energía Laopusem. Su nombre en hebreo significa;
“Bondad de Dios”.
Es el Ángel representante del verano simbolizando iniciáticamente la
juventud, es decir, el aprendizaje exterior e interior, la adolescencia, o al
Iniciado que todos llevamos dentro en estado despierto o dormido.
El símbolo místico de este Ángel es un águila, y su perfume son las
espigas de trigo o de cebada (símbolo d e la semilla que germinará en
planta y luego dará el fruto).

TORQUARET: Ángel Estacionario (o del grupo de los Cuatro Vivientes)
cuyo nombre en hebreo significa “Profundiza el Secreto de tu Luz” y que
está agrupado en la Energía Laopusem.
Es el Ángel representante del otoño simbolizando iniciáticamente a la
madurez mental y espiritual, es decir al discípulo que ha aprendido del
Maestro, o al sabio que espera en la muerte la liberación de su espíritu. Es
en sí el Sacerdote, el Iniciado Consagrado que irradia a su alrededor la
Sabiduría que contiene.
El símbolo místico de este Ángel es un toro, y su perfume son las hojas
secas de abedul y la acacia (símbolo de que lo mundano debe entregar toda
su juventud para alcanzar la Unción Sagrada)

ATTARIB: Agrupado en la Energía Laopusem se encuentra este Ángel
Estacionario, (también llamados “Cuatro Vivientes”). Su nombre significa en
hebreo “Diadema Elevada”.
Es el representante del invierno, simbolizando iniciáticamente la vejez, es
decir, el maestro que todo ser humano lleva dentro en la espera de la
muerte física para poder Vivir plenamente en Dios.
El símbolo místico de este Ángel es un león y su perfume el ciprés (símbolo
del ser que habiendo muerto físicamente apunta hacia la Elevación, es
decir, la Espiritualidad

