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Grupo de doce Energías Lumínicas que son Emanaciones de algunos Ángeles de
las Constelaciones. Simbolizan en sí mismos las ocupaciones y trabajos que se
ejercen en la materia, es decir, a lo que nos dedicamos.
Hacen que cada persona, en su trabajo, sea responsable, diligente por devoción y
no por obligación, así como pionera en estudios y actividades progresistas. Aquí
mostramos los nombres:
Meljadiel (Fuerzas Políticas), Roxas (Sociología), Omabriel (Medicina), Tortos
(Biología), Senapos (Fuerzas Armadas), Damaliel (Ciencia), Zuriel (Guardianes de
la Ley), Vrajiel (Artesanos), Adokiel (Artistas), Terfila (Historiadores), Kemabriel
(Filosofía) y Amantziel (Mística).
MELJADIEL: Uno de los cuatro Sirvientes del Ángel de las Constelaciones llamado Eyiel
el cual rige la del Carnero.
Su nombre se traduce del hebreo como; “Unido a Dios”. Es Patrono y benefactor de
reyes, presidentes de gobierno y estado, embajadores, ministros y líderes políticos.
Meljadiel otorga seguridad en sí mismo, ideas creativas y de crecimiento, optimismo, valor,
empuje, mesura, liderazgo, acciones correctas, don de palabra, carisma y donaire.
Esta Virtud es atraída por medio de un jacinto engarzado sobre un círculo de hierro,
todo bendecido con la oración para este Ángel durante el mes de abril, y sahumado con
una mezcla de mirra y olíbano a partes iguales. Es el Ángel Patrono de las Fuerzas
Políticas.
ROXAS: Uno de los llamados Ángeles Patronos de las ocupaciones humanas cuyo
nombre se traduce del hebreo como; “Oprimir, aplastar”, siendo uno de los cuatro
Sirvientes del Ángel Toel, el cual rige la constelación del Toro.
Roxas es benefactor de los psicólogos, sociólogos, humanistas, así como de oradores y
comunicadores de todo tipo.

Otorga seguridad, intuición, análisis certero, oratoria, determinación, cálculo, visión
holística de situaciones y acciones, juicio mesurado y alegría. Exorciza la tibieza, la
pereza, la opresión y la dispersión.
Esta Virtud es atraída por medio de una malaquita engarzada sobre un círculo de cobre,
todo bendecido con la oración para este Ángel durante el mes de mayo, y sahumado con
una mezcla de opopánax y benjuí a partes iguales. Es el Ángel de la Sociología.
OMABRIEL: Uno de los doce Ángeles Patronos de ocupaciones humanas cuyo nombre
hebreo se traduce al castellano como; “Educador que pacta con Dios”. Es uno de los
Sirvientes del Ángel Guiel, Regente de la constelación de los Gemelos.
Con su Energía, beneficia tanto a los médicos tradicionales como a los que se dedican a la
medicina alternativa, también a los veterinarios, cirujanos y enfermeros, etc. Otorga
paciencia, observación, vocación, alegría, altruismo, simpatía, reflejo, decisión y
autocontrol.
Esta Virtud es atraída por medio de un cuarzo rosa engarzado sobre un círculo de zinc,
todo bendecido con la oración para este Ángel durante el mes de junio, y sahumado con
hojas secas de menta mezclada con polvo de onique. Es el Ángel de la Medicina.
TORTOS: Uno de los llamados Ángeles Patronos de ocupaciones humanas cuyo nombre
procede del hebreo y se traduce como; “Época activa”. Es uno de los Sirvientes del
Ángel Kael, Regente de la constelación del Cangrejo.
Su Energía beneficia a los biólogos, zoólogos, océanografos, horticultores, floristas,
forestales y todas las profesiones y oficios que tratan el medio ambiente.
Esta Virtud otorga destreza, alegría, salud mental, pensamientos diáfanos, altruismo,
observación, naturismo, ganas de vivir, estudio comparativo, acciones lógicas, cambios
positivos y oxigenados y visión de futuro. Es el Ángel de la Biología.
SENAPOS: Según el Libro de Samahel, es uno de los llamados Ángeles Patronos de
ocupaciones humanas cuyo nombre se traduce del hebreo como; “Aquí hay
aborrecimiento”.
Se trata de uno de los cuatro Sirvientes del Ángel Oel, que rige la constelación del León.
Su Energía es benefactora de los ejércitos de tierra, mar y aire, de guardias, policías y de
toda organización de ayuda humanitaria. Este Mensajero otorga seguridad, actividad,
destreza, valentía, orden, paz, reflexión, compasión, ayuda, entrega, valor y lucidez.
Esta Virtud es atraída por medio de la gema “ojo de tigre” engarzada sobre un círculo
(disco) de oro, todo bendecido con la oración para este Ángel durante el mes de agosto,
y sahumado con una mezcla de olíbano y almizcle a partes iguales. Es el Ángel Patrón
de las Fuerzas Armadas.
DAMALIEL: Energía angélica que es uno de los aspectos del Ángel Yoel que rige la
constelación de Virgo. Su nombre significa; “Sabiduría de Dios”.
Cuando lo despertamos en nuestro interior, hace que nos comportemos con honestidad,
paciencia y energía para llevar las cosas a un feliz término. Es el Ángel de la Tenacidad
física, y “Patrono” de la Ciencia (matemáticos, físicos, químicos, astrónomos, científicos
y especialistas en telecomunicaciones etc.).
Esta Virtud es atraída por medio de una ágata, engastada sobre un círculo o disco de
platino, todo bendecido con la oración para este Ángel durante el mes de septiembre y
sahumado con una mezcla de benjuí y acacia árabe a partes iguales. Es el Ángel de la
Tenacidad física.
ZURIEL: Según el Libro de Samahel, en el capítulo 10, titulado “Pregúntale a Agamtia”
(paginas 1008 – 1078 del original) íntegramente dictado por la Energía Raziel, el Ángel
Zuriel tiene el cometido (parece que simbólico) de encarnarse junto a Miguel en el principio
de la llamada Revolución del Amor en todo mundo donde exista vida inteligente, pues
ambos son ”hermanos energéticos”. Claro está que todo ese relato es un símbolo que

analiza el "karma" de todo mundo en vías de Transformación, y que, además, oculta las
claves de un texto velado en la lectura literal que sólo puede revelarse si se interpreta de la
manera correcta.
Zuriel significa en hebreo “Fusión de Dios”, y es uno de los Ángeles Servidores de la
humanidad. También es invocado en el Libro de Ourfaniel con la intención de desvanecer
lo negativo y/o arreglar lo desperfecto. Es el Ángel del Rescate de lo Perdido. Esta
especialísima Energía también está dentro de los llamados “Ángeles de Diversificación de
las Constelaciones”, en este caso es emanado de Oriel, Virtud de la Constelación de
Libra, y también es el Ángel "Patrono" de los guardianes de la ley (jueces, fiscales,
abogados, etc).
VRAJIEL: Es uno de los Ángeles Patronos de ocupaciones humanas y cuyo nombre
hebreo se traduce al castellano como; “Es la iluminación de Dios”.
Se trata de uno de los Sirvientes del Ángel Susol, que rige la constelación del Escorpión.
Es el benefactor de orfebres, ebanistas, carpinteros, alfareros, constructores y otros
artesanos.
Su Energía otorga dedicación, experiencia, pericia, maestría, inspiración, paciencia, júbilo,
mente despierta, laboriosidad, y libertad artística.
Esta Virtud es atraída por medio de un azabache engarzado sobre un círculo de hierro,
todo bendecido con la oración para este Ángel durante el mes de noviembre, y sahumado
con una mezcla de mirra y estoraque negro a partes iguales. Es el Ángel Patrón de los
Artesanos.
ADOKIEL: Uno de los doce Ángeles Patronos de ocupaciones humanas cuyo nombre
procede del hebreo y significa; “Dios, piadoso Señor”. Es uno de los Sirvientes energéticos
del Ángel Maviasel, que es Regente de la constelación del Arquero.
Adokiel es el benefactor de escultores, músicos, pintores, poetas, compositores, bailarines,
actores y arquitectos. Su Energía otorga afinación de los sentidos, pasión, imaginación,
voluntad, autoestima, meditación, ensoñación, misticismo, sensibilidad, actividad, progreso
e intuición plástica.
Esta Virtud es atraída por medio de una turquesa engarzada sobre un disco de acero,
bendecida con la oración de esta Energía durante el mes de diciembre, y sahumada con
una mezcla de acacia árabe y semillas de lavanda a partes iguales. Es el Ángel Patrono
de los Artistas.
TERFILA: Uno de los Ángeles Patronos de ocupaciones humanas cuyo nombre procede
del hebreo y se traduce como; “Explorar el milagro”. Es uno de los cuatro Sirvientes del
Ángel Keshuiyá, que es Regente de la constelación de la Cabra.
Su Virtud beneficia a arqueólogos, paleontólogos, historiadores, numismáticos, etc. Su
Energía otorga meticulosidad, paciencia, análisis, tranquilidad, afán aventurero,
apasionamiento, raciocinio, laboriosidad, estudio y método.
Este Mensajero es atraído por medio de un cuarzo fumé engarzado sobre un disco de
plomo, bendecido con la oración que le pertenece a esta Virtud durante el mes de enero,
y sahumado con una mezcla de benjuí y almizcle a partes iguales. Es el Ángel Patrono
de los Historiadores.
KEMABRIEL: Uno de los Ángeles Patronos de ocupaciones humanas cuyo nombre
hebreo se traduce como; “Anhelo de pacto con Dios”. Es uno de los Sirvientes del Ángel
Anamuel , que es Regente de la constelación del Aguador.
Su Virtud es benefactora de filósofos, teólogos, mitólogos, líderes religiosos o de órdenes
tradicionales.
Su Energía, otorga sentimientos puros y equilibrados, atención mística, capacidad para el
estudio, pragmatismo, sentido del humor, ilusión por la vida, intuición, razonamiento y paz.

Este Mensajero es atraído con un zafiro engastado sobre un disco de plata bañada en
oro, todo bendecido con la oración de Kemabriel durante el mes de febrero , y sahumado
con una mezcla de olíbano y semillas secas de laurel pulverizadas a partes iguales. Es
el Ángel de los Filósofos.
AMANITZEL: Uno de los Ángeles Patronos de ocupaciones humanas cuyo nombre
procede del hebreo y se traduce al castellano como; “Sonido artesano de Dios”. Se trata
de uno de los Sirvientes del Ángel Fashiel, que es el Regente de la constelación de los
Peces.
Su Virtud beneficia a los cabalistas, parafísicos, iniciados en los sagrados misterios,
místicos operativos y sagrados. Esta Energía otorga pureza, intuición, acción, dotes
paranormales, don de profecía, misticismo, introspección, vocación, iluminación,
meditación y devoción.
Esta Virtud es atraída por medio de una amatista engastada en un círculo o placa
circular de aluminio, todo bendecido con la oración de este Mensajero durante el mes de
marzo , y sahumado con una mezcla de estoraque blanco y alhucema a partes iguales.
Es el Ángel Patrón de los Místicos.

