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ÁNGELES DE LAS HORAS

Grupo de veinticuatro Energías que rigen los períodos de luz y de oscuridad de todos los
días del año y que son invocados en los trabajos de Mística Operativa y Mística Sagrada
para efectuar o comenzar una serie de trabajos espirituales.
Sus nombres aparecen en el “Libro de las 13 hojas” del A.D.A.M.A. acompañando
simbólicamente a cada una de ellas por lo que se les relaciona de una manera mística con
los Doce Dobles aunque su cometido no parece nada claro y debe interpretarse con sumo
cuidado y precaución. También aparecen con más detalle en el “Libro de los Guardianes”.
Estos Ángeles ya son sobradamente conocidos a causa de su divulgación en “grimorios” o
libros mágicos desde el siglo XV aunque no haya unanimidad de criterio en ciertos
nombres y se les cite, equivocadamente, como; “nombres de las horas del día y la noche”.

ÁNGELES DEL PERIODO DE LUZ

YAIN: Nombre del Ángel del primer período de luz y que se cataloga dentro de los
Ángeles de las Horas por la Virtud de Humiel en el Libro de los Guardianes. Su nombre en
hebreo se traduce por “Fermento” o también “Mosto de Dios”, como Virtud se invoca en
Mística Operativa y Sagrada para todo trabajo relacionado con la concordia, la alegría, el
bienestar y la dicha. Vibra en consonancia con el gálbano y el bálsamo de Tolú mezclados.
Es el Ángel de la Concordia.

Oración para YAIN
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Yo te invoco, Energía YAIN cuyo corazón vibra con la alegría,
el bienestar de mi alma, mi mente, mi espíritu y mis deseos.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Bendito seas por el Único que te creó
y puso en el umbral del paraíso con el fin de alegrar el día
y contar las horas de la existencia.
Eres la luz de mi alma, el brillo de mi emoción
y la dicha de mi mente.
Bendíceme y te entregaré el presente de mi alegría, Amén Adonay.”
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IANOR: Nombre de uno de los 24 Ángeles de las Horas y cuya Virtud corresponde al
segundo periodo de luz. Se traduce como “Dios Terrible”. Su Energía se invoca en
Mística Operativa y Mística Sagrada como protección de los enemigos ocultos y fortaleza
contra la adversidad causada por magia o acciones indirectas o directas. Es el Ángel de
la Protección contra la Adversidad cuya Virtud es despertada por el perfume del
olíbano, la mirra y el estoraque negro quemados juntos.

Oración para IANOR
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Yo te convoco en esta tu hora, Energía IANOR
cuya Luz Excelsa me protege en contra de la adversidad de mis ocultos enemigos,
aquellos que con maledicencia, dichos, pensamientos u obras diabólicas
me causan algún mal que desconozco.
Sé que en tu Luz seré fuerte y que tu Hora es mi muralla.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Bendíceme, ¡Oh Ángel de protección!
y prometo te entregaré el presente de la felicidad de un momento de mi existencia.
Amén Adonay”.
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NASNIA: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas que aparecen en el
A.D.A.M.A., correspondiendo al tercer período de luz del día. Su nombre en hebreo
significa “Persona inmóvil”, “Persona fija” y se le invoca en las dos Místicas para los
trabajos que se relacionan con la pereza, la quietud de ánimo, la desidia y la holgazanería.
También contra la depresión y la inmovilidad emocional. Su Energía es afín a la mezcla de
la mirra y el benjuí quemados como incienso sobre carbón. Es el Ángel de la Actividad
física y mental.

Oración para NASNIA
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Hoy te convoco en tu terreno de Luz Ángel NASNIA
cuyo hálito me aleja de la depresión, la inmovilidad,
y la falta de ánimo en mis pensamientos, palabras y acciones.
¡Dadas seas las gracias por tu ayuda, tu movimiento y tu período de luz
que ilumina mi alma en un sinfín de movimientos sagrados que me hacen caminar!
¡Loado sea tu porción de espacio atemporal
que anida en el trono del Impronunciable!
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Los minutos prometo jamás perder en la quietud de mi ánimo,
en la melancolía de mi vida.
Bendíceme Nasnia y prometo entregarte el presente feliz
de mi primer trabajo en equipo cuya energía te ofrezco.
Amén Adonay”.
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SALLA: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas cuya traducción es
“Concordia, Reposo, Tranquilidad”. Es la Energía que preside el cuarto periodo de luz
de un día y se le convoca para los trabajos relacionados con la adquisición de paz,
serenidad, templanza, bienestar y la calma. Su Energía vibra en consonancia con la
mezcla de olíbano y semilla de laurel mezclados cual incienso. Es el Ángel del Sosiego.

Oración para SALLA
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
En este tiempo, en este espacio, en este lugar yo convoco a la Energía de Luz SALLA
para que la paz esté en mí aquí y ahora,
para que mi vida sea embargada por la tranquilidad y la calma.
¡Oh, Ángel del cuarto período de luz del día,
acuérdame un ánima cuya eutimia lo restablezca y le haga reposar en la dicha!
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Prometo, Ángel mío, Guardián de mis pensamientos y proyectos,
rezar por la paz del mundo, hacerlo mucho mejor y más calmado,
más digno y asequible para la prosperidad de los próximos a mí y a los que no conozco.
Bendíceme con tu presencia Salla
y prometo entregarte como presente a tu Energía,
la calma de mi pensamiento para que tú, como Mensajero,
lo envíes a quien lo necesite.
Amén Adonay”.
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SADEDALI: Uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas y que es el representante del
quinto periodo de luz del día. Se traduce del hebreo como “Arruinar lo flaco” o
“Devastar lo delgado”, y es convocado en su período de tiempo como la Virtud que atrae
la riqueza, la ganancia, la fortuna y la suerte. El perfume afín a este Ángel es la mezcla de
ónique y semillas de laurel utilizadas y mezcladas como incienso. Es el Ángel de la
Fortuna.

Oración para SADEDALI
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Para mi buena fortuna te convoco, Ángel del destino.
Para que se acreciente mi riqueza y mis ingresos, te necesito, Ángel de la riqueza.
Pero también te pido que el alcanzar esta necesidad no haga de mí
un ser despreciable, orgulloso e inaccesible.
Te suplico me concedas lo que necesito y para el fin que lo necesito,
dándome lo suficiente como para cumplir con mi compromisos monetarios.
La rueda de la fortuna gira y va y viene sin mirar dónde se detiene.
¡Para su giro ante mi persona! ¡Que se detenga y visite mi morada!
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam
¡Ángel dorado, fija tu mirada en mí!
Haz, adamantino SADEDALI,
que en mi vida no escasee de nada,
que los míos que bajo mi techo se resguardan estén asistidos y no pasen necesidades.
Prometo entregar un diezmo de mi primera ganancia a aquellas personas que lo piden.
Gracias. Gracias. Gracias.
Amén Adonay”.

6
THAMUR: Ángel del sexto periodo de luz de un día. Y que está catalogado en el
A.D.A.M.A. como uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas. Su nombre hebreo significa
en castellano “Elevación. Ascenso”. Su Virtud es atraída por la mezcla del sándalo rojo
con olíbano, utilizados molidos sobre carbón. Se trata del Ángel del Contacto Místico, y
es convocado para todo lo relacionado con la meditación, tranquilidad, armonía, limpieza
energética y calma mental.

Oración para THAMUR
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Las energías oscilantes anidan en mi alma
y esto me hace sentirme desesperado y confuso,
es por esto por lo que hoy convoco al Ángel THAMUR en su período de luz del día
para que tu sin igual ayuda me conceda la paz
para meditar todos mis pasos, obras y palabras;
para que la tranquilidad espiritual me haga portarme con coherencia,
para que la armonía sea la reina coronada que mora en mí
y mi hogar y allá donde me encamino.
Pido al Excelso Ángel gobernante del sexto tiempo de luz
que cualquier energía adversa o entorpecedora de mi normal funcionamiento huya
despavorida ante la pronunciación de su nombre
dejándome libre de toda atadura perniciosa mental, física y espiritual.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
¡Lo negativo huya aquí mismo y ahora mismo. Amén!
¡Que yo me libre de las cadenas de toda clase de envidias, celos,
magias perversas y palabras y pensamientos malévolos, Amén!
¡Que este lugar quede bendito y protegido, así como mi persona y lo que me rodea!
¡Por Thamur. Thamur. Thamur!
Hago ahora la promesa de conceder tres deseos
a las tres primeras personas que me lo soliciten y por esta regla aquí lo nombro.
Amén. Amén. Amén Adonay”.
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OURER: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas. Preside el séptimo
periodo de luz del día, su nombre procede del hebreo traduciéndose como; “Despertar”.
La Energía de este Emisario es convocada en las dos Místicas para trabajos relacionados
con la pérdida fortuitas de seres queridos, trabajos, amistades y la depresión que ello
conlleva. También para encaminar la vida hacia unos objetivos claros y concisos que
otorgan la felicidad y la confianza en la vida. Es el Ángel del Ánimo. Este Ángel se
manifiesta quemando el perfume de alcanfor y polvo de palo santo (árbol del caqui) sobre
carbón.

Oración para OURER
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Mi alma está derrumbada, mis ojos son cataratas de salada amargura,
y mi pesar es máximo:
pido la ayuda inestimable que concede OURER a todos aquellos
que han perdido la presencia física de un ser amado y querido.
Busco consuelo y un residuo de luz que ilumine mi ánimo
y me conceda la dicha y la felicidad.
Deseo caminar pero estoy cojo, deseo hablar y soy mudo,
deseo despertar pero me ha podido el sueño.
La depresión ha echado raíces en mi vida y deseo exorcizarla.
Que el Ángel Ourer haga más fuerte las palabras que a continuación pronuncio:
¡Yo te exorcizo, Desidia!
¡Yo te exorcizo, Desánimo!
¡Yo te exorcizo, Amargura!
¡Yo te exorcizo, Pesar!
¡Yo te exorcizo, Desaliento!
Y en el Nombre que está sobre todo nombre
te Destierro hacia un lugar apartado donde no siembre dolor.
Amén. Amén. Amén.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Prometo resucitar y salir de este pozo sin compasión,
y así pacto contigo, Ourer, el ayudar a la primera persona que me lo solicite
y cuyo problema sea parecido o igual al mío.
Amén Adonay”.
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THANIR: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas, regente del octavo
periodo de luz del día y que se traduce como “Alto, Elevado”. Vibra en consonancia con
la mezcla del bálsamo de Perú y el de copaiba goteados sobre carbón encendido. En
Mística Operativa y Mística Sagrada es convocado para llevar a buen término los trabajos
que se relacionan con el Honor, la Dicha, el Poder y la Dignidad. Es el Ángel del
Respeto.

Oración para THANIR
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
El gran Sol alumbra en esta hora y en este lugar mi rostro y en su luz
me hace partícipe del honor y el respeto para que yo
derrame estas virtudes allá donde me presente.
Los dos bálsamos de Poder y Dignidad derramo en la copa de la vida
para compartirlos con mis semejantes
y que acudan a mi sombra sin por ello caer en mi orgullo.
Deseo ser honorable en mi vida, dichoso para prodigar alegría,
poderoso para destrozar y exiliar a la injusticia,
y Digno para llevar bien alta la Espada de la Humildad.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Poderoso y gratificante THANIR, suplico tu rayo de Energía
que es la clave de las puertas de esta hora y en este momento.
¡Dámela!
Prometo por mi bien, ser Digno de alabanza y confianza
para quienes mi proceder observen.
Bendeciré lo más bajo y lo engrandeceré hasta lo más alto.
Amén. Amén. Amén.
Que el Único proteja mis pies y que tú seas mi calzado.
Prometo pedir SIEMPRE perdón en mis equivocaciones.
Amén Adonay.”
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NÉRON: Poderosísimo Ángel que preside el noveno periodo de luz del día y que
pertenece a los llamados Ángeles de las Horas. Es tan importante que durante su
regencia puede ser Consagrado el Sacerdote Espiritual por el Efectista sin necesidad de
otro ritual, ahora bien – según puede leerse en el Libro de Ké- sólo en casos extremísimos
y por un tiempo que no supera los cinco años, tras lo cual se aconseja efectuar el rito
pertinente estipulado para ese Grado de Consciencia, amén de otros pormenores.
El nombre hebreo de este Ángel se trata de un “Ciclo Narótico” misterioso, un verdadero
“secreto de Dios” cuya revelación, durante el predominio de los misterios religiosos y la
autoridad sacerdotal, en la antigüedad era castigado con la muerte. Su nombre debe
mantenerse oculto a los ojos profanos, al igual que el perfume que lo atrae, y su Secreto,
que es mucho más importante que las cifras de ningún ciclo. Es el Ángel del Ciclo
Narótico.
La oración de éste ángel no debemos incluirla, corresponde al grueso del misterio que le
rodea. Sí diremos que se encuentra en el Libro de Ké y en el Libro de los Recuerdos.
JAYON: Nombre del Ángel del décimo periodo de luz de un día y que se cataloga dentro
de los llamados Ángeles de las Horas por la Virtud de Humiel en el Libro de los
Guardianes. Su nombre en hebreo se traduce por “Subsistencia” y cuya Energía se
invoca en Mística Operativa y Mística Sagrada para todo trabajo relacionado con la
estabilidad, la permanencia y la conservación, también para la salud física, mental y
espiritual. Este Ángel es “despertado” en el iniciado con la mezcla del polvo de los
siguientes ingredientes: ámbar, acacia árabe y olíbano macho. Como su nombre indica,
es el Ángel de la Subsistencia.

Oración para JAYÓN
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Pido al Ángel del décimo período de luz
la estabilidad de pensamiento, palabra, obra y silencio
a fin de que mis virtudes sean por mí controladas y no se despilfarren.
Pido a este Guardián y Vigilante la conservación imperecedera
de todo lo que es positivo y beneficioso en mi vida.
Doy gracias a JAYÓN y a él consagro sus perfumes para que
en mí permanezcan la salud física, mental, y espiritual.
Ofrezco mi alegría y mis lágrimas puras en el ara de mi comportamiento para que,
cual incienso, sean llevadas hasta aquellos rincones donde las necesiten.
Prometo pues ser feliz y positivo como ofrenda por los dones recibidos.
Amén. Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Amén Adonay.”

10
ABAY: Energía que gobierna el onceavo periodo de luz de un día y que se incluye
dentro de los llamados Ángeles de las Horas. Este nombre se traduce del hebreo como
“Paternal” y es invocado para todo trabajo místico relacionado con la comprensión, el
esmero, la benevolencia y la benignidad.
Esta Energía Angélica es atraída hasta el iniciado, o dirigida hasta otros, con la mezcla de
cardamomo (planta medicinal de la India) y canela reducidos a polvo y utilizados como
incienso. Es el Ángel de la Indulgencia.

Oración para ABAY
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Con toda reverencia me acerco hasta ti,
Ángel del doceavo período de luz del día
para que me seas útil y favorable en mis peticiones bien intencionadas
de comprensión: para que yo reciba esta virtud y otros lo sean conmigo;
de benevolencia, para que yo siembre a mi alrededor
y otros sean benevolentes conmigo y mis acciones;
de esmero, para que yo adquiera esa inclinación
y otros se esmeren conmigo;
de benignidad; para que yo así sea por siempre
y obtenga la benignidad de otros en el momentos que así lo necesite.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Te pido pactes conmigo la adquisición de estos bienes inestimables,
Ángel ABAY,
y yo a cambio te ofreceré cual presente las sensaciones puras
al sentirme perdonado, corregido y bendecido con la indulgencia;
sabré pedir perdón y corrección ante mis muchas equivocaciones.
Amén Adonay”.
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NATALON: Nombre hebreo que se traduce como “Pernoctar”, “Descansar” o “Yacer” y
que corresponde al Ángel que gobierna el doceavo periodo de luz de un día. Es uno de
los llamados Ángeles de las Horas que se nombran en dos de los trece libros de los que
consta el A.D.A.M.A. Es convocado en Mística Operativa y Mística Sagrada para todo
trabajo relacionado con los viajes, ya sean por tierra, mar, o aire (para hacerlos seguros y
relajados). Su Energía es atraída por medio del polvo de mandrágora, mezclado con
ónique pulverizado y utilizados como incienso. Es el Ángel de la Protección en los viajes
largos.

Oración para NATALON
“Atoh Gebor Leolahm Adonay.
Doy Amor al peligro y con esto lo he expulsado de mi lado.
Entrego todo mi Amor a los caminos que he de recorrer
y con ello seré libre de los tropiezos.
Ofrezco todo mi Amor al agua y a las juguetonas Ondinas
y así sé que mi ofrenda las utilizarán para mi seguridad
y la de los seres que me acompañan.
Brindo mi Amor santo al aire que debo surcar
y así sé que el Rey de los inasibles Silphos me acompañará
velando por mi comodidad y otorgándome un viaje feliz y placentero.
Los viajes me llevarán sano y salvo hasta mi destino,
por ello convoco a la doceava energía de la luz que tiene por nombre NATALON
y en ella me confío.
Mis travesías son felices,
mi tiempo será y es placentero con cada minuto de trayecto. Amén.
Loado sea Agla, Baruj Ata Adonay, Elohenu Melej Haolam.
Que el Ángel tutelar Pedael
que vigila a los que se desplazan salga en mi ayuda y virtud de caminante terreno.
Amén Adonay”.
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ÁNGELES DEL PERIODO DE SOMBRA

BÉRON: Ángel del primer periodo de sombra y que está catalogado dentro del grupo de
los Ángeles de las Horas. Su nombre en hebreo se traduce como “Nitidez Futura” y su
Virtud o Energía se invoca para tener claridad en el pensamiento o en las acciones, pureza
mental para divisar lo que nos conviene y actuar en consecuencia. Vibra en consonancia
con el perfume del bálsamo de Tolú, Es el Ángel del Pensamiento Claro.

Oración para BÉRON
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por las Santas bendiciones de los Nombres Ocultos
de las doce piedras del Pectoral Sagrado
que abre y cierra las puertas de Poder yo te convoco,
aquí y ahora, Ángel BERÓN
a fin de que yo, tu convocante,
obtenga el pensamiento claro y diáfano
para obrar con justicia mis acciones y mis peticiones;
para que mi mente sea pura,
y con esta sabia pureza divisar lo que me conviene
y lo que no me conviene para actuar en consecuencia
¡Oh, Ángel de la primera hora de la noche, yo te convoco!
Iptia lonan bertus Béron vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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BAROL: Nombre del Ángel de las Horas que corresponde al segundo periodo de
sombra según el Libro de los Guardianes (A.D.A.M.A.) y que es atraído con el perfume del
estoraque negro quemado como incienso. Su nombre hebreo se traduce como “Carga”,
“Obligación” o “Peso”, y es invocado en Mística (Sagrada y Operativa) para trabajos
relacionados con los hijos, la familia y las amistades íntimas. Es el Ángel de las
Obligaciones contraídas por fidelidad.

Oración para BAROL
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por el Poder de los Sacros Nombres
que guardas el Símbolo de los doce períodos del mes,
yo te convoco, y no puedes resistirte a ello,
Ángel BAROL
para que actúes como protector propicio sobre mis hijos e hijas
acordándoles seguridad;
para que seas un escudo fuerte sobre mi familia
y las personas que bajo mi techo moran,
haciendo no les falte nunca el socorro ni la mano amiga a ninguno de ellos,
para que dones la paz a mis amigos en la desgracia y en la dicha,
y para que me recuerdes de continuo que ellos son un tesoro inapreciable
que tengo en mi Caminar: mis Maestros de los que debo aprender en todo momento.
Soy fiel a ellos.
Amén, Amén, Amén.
Iptia lonan bertus Barol vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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THAMI: Ángel del tercer período de sombra de un día y que está catalogado dentro de
los llamados Ángeles de las Horas que se describen en el Libro de los Guardianes. Su
nombre hebreo se traduce al castellano como “Completo, Íntegro”. Es el Ángel de la
Honradez y la Moralidad.
Su Energía se invoca para trabajos relacionados con la incorruptibilidad, la inseparabilidad,
la honradez, la rectitud de ánimo e integridad en el obrar. Es despertado por medio del
perfume del benjuí sobre carbón.

Oración para THAMI
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los Secretísimos Nombres
que guardan los Doce Libros de Revelación en la Luz
yo te invoco en este día y a esta hora,
Ángel THAMI,
al cual despierto en mí por medio del perfume de agradable aroma.
Pido con humildad que la honradez sea mi cetro,
la probidad de mi vestimenta y la incorruptibilidad mi tiara,
para que por estas Armas esté por siempre inseparablemente unido
a la Ley del Nombre que es Uno
pero que mantiene múltiples Aspectos según sus Manifestación
en este mundo donde vivo.
No me tiente la deshonra ni la inmoralidad física,
psíquica o espiritual
pues deseo aparecer ante la Luz del Uno sin mácula.
Iptia lonan bertus Thami vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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ATHIZ: El nombre de esta Virtud significa en hebreo “Preparado”, “Escogido” o
“Excelso”, siendo uno de los que componen los Ángeles de las Horas, correspondiendo al
cuarto periodo de sombra de un día. En Mística Operativa y Sagrada en convocado para
todo lo concerniente con los exámenes, pruebas y oposiciones. Es el Ángel de la
Superación y es atraído con el perfume del ónique y la mirra mezclados y utilizados como
incienso.

Oración para ATHIZ
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los Reconfortantes Nombres del Uno
que preserva en su seno a los Doce Dobles
yo te convoco,
dulcísimo Ángel ATHIZ
para obtener de ti la paz y la calma que necesito
para superar todas las pruebas de mi vida,
tanto terrenas como espirituales sobretodo y especialmente...
(nombrar la necesaria) ...
para que todo examen sea aprobado, toda meta superada,
siendo para mí de gran satisfacción y necesidad esto que te pronuncio.
Iptia lonan bertus Athiz vonan”.

Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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MATHON: Es uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas que se describen en el Libro de
los Guardianes (A.D.A.M.A.) y al que le corresponde el quinto periodo de sombra de un
día.
Su nombre hebreo significa “Previsión”, y es convocado para asistir los trabajos
relacionados con el futuro, con las acciones lejanas, la paciencia y la espera de dicha
posterior; también con la adquisición de la Justicia ante un hecho injusto. Como su nombre
indica, es el Ángel de la Previsión para el futuro siendo atraído por la mezcla del
bálsamo de copaiba (árbol originario de América del Sur) y el de Tolú (población del
departamento de Sucre; Colombia) utilizados como incienso en gotas sobre carbones.

Oración para MATHON
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los poderosísimos Santos Nombres que he pronunciado
y que resguardan a los Doce Ángeles de los Signos
yo te invoco y convoco en esta tu hora,
Ángel MATHON,
para que la Justicia me sea propicia y se amolde
a la acción que yo he pronunciado
con el pensamiento y mi palabra por las obras.
Acuérdame un futuro próspero,
lleno de Amor y de Salud del cuerpo y del espíritu.
Hazme previsor, guardián de la riqueza para tener en la pobreza,
guardián de la Riqueza para proveer en la Pobreza.
Bendecido sea tu nombre, Mathon,
de pronunciación excelsa y suave murmullo.
Iptia lonan bertus Mathon vonan.
Que el futuro me sea dichoso,
que su tiempo hoy inexistente quede asido por mí en el destino;
que su tiempo cual mercurio hoy sea transformado en plata en el mañana.
Por el poder del Ayer,
que mis pensamientos puros se cumplan.
Amén. Amén. Amén.”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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RANA: Nombre del Ángel que representa el sexto periodo de sombra de un día y que
está catalogado dentro de los llamados Ángeles de las Horas. Podemos leer su nombre en
el Libro de las 13 Hojas y Libro de los Guardianes. Significa en hebreo; “Tañer”,
“Resonar”, “Tocar” o “Sonar”, y es utilizado en todo trabajo de la Mística Operativa o
Sagrada para lo concerniente a la interpretación correcta de símbolos; actitudes, formas,
signos, y para la convocación correcta de Energías Superiores o también Inferiores. Es el
Ángel de la Correcta Invocación, que vibra afín con la mezcla del acíbar y el cardamomo
(1/4 del primero por cada entero del segundo, en peso) utilizados como incienso sobre
carbón.

Oración para RANA
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por estos Santos y Ocultos Nombres que son resguardados por
los Doce Krípticos que son los veladores del Graal, yo te invoco,
RANA,
para que me abran la puerta de lo Inaccesible.
Te invoco con la Sabiduría que me considero, no con la imprudencia del profano...
Sé que tú eres la Clave de los nombres Excelsos y los Nombres que están abismados.
¡Suelta las cadenas que atan los umbrales
y deja que penetren hasta mí y mi esencia
las Energías que necesito y que llevan por nombre...
(pronuncia el nombre del Ángel, Genio, etc... que se deseas convocar)...
cuya esencia yo Conozco,
cuyo símbolo yo he dibujado en mis obras y pensamientos!
¡Que los vientos arrecien, el agua se agite,
la tierra se abra y el fuego incendie en,
bajo, tras y dentro de mí!
Iptia lonan bertus Rana vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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NETOS: Nombre del Ángel que rige el séptimo periodo de sombra de las noche y cuya
raíz hebrea significa “Caerse”.Es uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas que se
describen en la parte no publicada del A.D.A.M.A. Su Energía es atraída con la mezcla de
agar-agar (polisacárido obtenido de la de alga roja) y sangre de dragón (resina que exuda
la madera del drago) espolvoreadas sobre carbón como incienso. Es el Ángel de la
Verdad, y es invocado para luchar contra la patraña, la calumnia, el bulo, la mentira y la
falsedad.

Oración para NETOS
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por estos Sagrados nombres
que son Pilares de las Doce Hojas
yo convoco con prontitud al Ángel NETOS
para que se conforme cual espada ígnea que derrota
la calumnia, el desamor, la mentira, la superchería,
toda clase de bulos y la patraña;
para que yo pueda blandirla y aparte todas estas bajas energías
primero de mí, y luego de mi alrededor.
Prometo no caer en sus redes, ni prestarles la mínima atención
y no fomentarla de manera alguna.
Seré mi Corrector, y el paladín de la Verdad sin distorsiones
que lleve a la equivocación o hasta la mediocridad mental y física.
¡Lucharé para someter la Tibieza!
Iptia lonan bertus Netos vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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TAFRAC. Ángel del octavo periodo de sombra de la noche y que pertenece según la
parte no publicada del A.D.A.M.A. a los Ángeles de las Horas. Su nombre procede de la
raíz hebrea que se traduce como; “Coser”, y es invocado en Mística Operativa para
acrecentar energéticamente cualquier trabajo ritual ya terminado y cuyo cometido haya
sido el retorno o “rebote hacia el emisor” de las energías negativas que nos hayan lanzado
por medio de; maleficios, ritos negros o pensamientos y acciones negativas. Su Energía es
convocada por la quema sobre carbón de un perfume compuesto por estoraque negro,
estoraque blanco, mirra y olíbano a partes iguales y reducidos a polvo. Es el Ángel del
Rechazo a la Maldad.

Oración para TAFRAC
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los Sagrados Nombres que atienden de continuo
en su labor de acrecentar todo Egregor las Damas Blancas sin su Reina,
yo te convoco Ángel TAFRAC
para que por esa tu Virtud alejes de mí
toda actuación de crueldad que haya sido lanzada en mi contra
o en desfavor de los que me Aman y yo Amo,
ya sea por pensamientos oscuros, palabras de odio o rencor,
u obras de magia, hechicería, ensalmos y maleficios.
Que el Mal vuelva a la fuente de la que ha manado
con la misma intensidad y dolor con la que fue brotado.
Así sea y se cumpla por el karma que esto conlleva
y que se cumpla con las palabras: “Se recogerá lo que se sembrará”.
Iptia lonan bertus Tafrac vonan”.

Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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SAFFUR: Ángel cuyo nombre procede del hebreo y que significa “Mejora”. Es un
poderosísimo Mensajero que rige el noveno periodo de oscuridad en la noche y que se
encuentra dentro de los denominados Ángeles de las Horas. En el opúsculo llamado
“Segundo para los Seres de la Luz” (que se encuentra inserto en el Libro de Ké) se detalla
uno de sus Poderes el cual trata sobre la Consagración como Efectista del Grado de
Consciencia requerido para este menester por medio de los Seres de la Luz sin necesidad
de la participación del Sacerdote del Espíritu. Eso sí, sólo en casos extremos que se
especifican y detallan minuciosamente, y que si se incumplen, se estará bajo la llamada
“pena Kármica”. Por motivos obvios no se mostrará la mezcla de inciensos ni su oración.
Es el Ángel de la Ayuda Celeste Excelsa.
AGLO: Nombre de uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas que describe la parte no
publicada del A.D.A.M.A. Es el que gobierna el décimo periodo de oscuridad en la
noche. Su nombre procede de la raíz hebraica que significa “Carroza” y es invocado para
todo trabajo que se relaciona con la fuerza del amor, los casamientos y las uniones
fructíferas. Es el Ángel de los Emparejamientos cuya Energía es atraída con el perfume
del ámbar gris y el almizcle quemados como incienso sobre carbón.

Oración para AGLO
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los Santísimos Nombres que guardan el misterio
de las Doce Puertas de la Ciudad Santa
yo invoco el Angélico nombre de AGLO
para que me sea propicio en las acciones Operativas
que esta noche deseo acometer.
¡Ven energía de unión, amor carnal, procreación,
emparejamiento, amarre y convivencia!
¡Yo te invoco con las palabras de poder que unen lo de Arriba con lo de Abajo,
la Luz con la Oscuridad,
el Norte con el Sur,
la Penumbra con la Sombra,
el Levante con el Poniente,
la Derecha con al Izquierda,
lo de Ante con el Atrás,
lo Femenino con lo Masculino
y la Muerte de la vida con la Vida de la muerte!
Iptia lonan bertus Aglo vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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CALERVA. Nombre del Ángel que rige el onceavo periodo de sombra de un día y que
está incluido dentro de los llamados Ángeles de las Horas, Su nombre en hebreo se
traduce como “Medir la Prudencia” y que es invocado para todo trabajo relacionado con
la mesura, la sensatez, el discernimiento, la templanza, y para exorcizar la irreflexión, la
temeridad, el desatino y el alocamiento. Esta Energía es afín al sahumerio compuesto por
gomorresina de ciprés y estoraque blanco. Es el Ángel de la Formalidad.

Oración para CALERVA
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los Santos Nombres pronunciados
que guardan la semilla múltiple
de los Doce Metales Místicos
yo te invoco en esta tu hora de nocturnidad,
Ángel CALERVA
para que me acuerdes un espíritu lleno de mesura,
una personal sensatez en mis palabras,
el discernimiento en mis interrogaciones,
la templanza durante toda mi vida,
y la reflexión antes de hablar.
Que mis pensamientos, palabras, obras y silencios
sean en mí formales, coherentes y sabias.
Amén. Amén. Amén.
Iptia lonan bertus Calerva vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.
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SALAM: Uno de los veinticuatro Ángeles de las Horas y el que precisamente rige el
doceavo periodo de sombra de un día. Su Energía está asociada a todo lo relacionado
con la conclusión de las cosas; con la consumación de un proceso, con la composición, el
acabamiento y el perfeccionamiento de una obra, sea la que sea. Es el Ángel de la
Conclusión satisfactoria. Su nombre, del hebreo, se traduce al castellano como
“Completarse” o “Terminarse”. Su Energía es atraída por el sahumerio formado con la
mezcla de gálbano y liquidámbar goteado sobre carbón encendido.

Oración para SALAM
“Melek + Gomel + Adar + Eloha + Ayin + El Hai
+ Elohim + El + Iaho + Ischtov + Adonay + Jehovah.
Por los Secretísimos Nombres Santos
que guardan las Doce Horas del Día y la Noche,
yo te convoco en tu período de regencia nocturna,
¡Oh, Ángel SALAM!
¡Para que comparezcan ante mí con la velocidad del No Tiempo
y lleves a buen término todo aquello que está por terminar
y por concluir, por formar y por perfeccionar,
para que el disfrute de lo mismo me conceda la paz y la alegría.
Te pido me otorgues...
(u otorgues a otro tal o cual culminación, etc...)
... por las palabras que hacen te presentes aquí Vivo y Real aparente:
Iptia lonan bertus Salam vonan”.
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la Bendición con la mano
derecha.

