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ÁNGELES PLANETARIOS
Llamadas también “Energías Planetarias” y “Ángeles Energéticos”. Es un grupo de
siete Virtudes que simbólicamente se sitúan en el Este, donde se les representa
mediante siete cirios (llamas) blancos, y otras por uno de cada color del cuerpo
celeste.
Están relacionados con los días de la semana y los siete planetas, de donde viene
su nombre.
En antiguos grimorios se les llamaba “genios planetarios”, pero el uso del vocablo
“genio” en lugar del de “Ángel” es erróneo pues lo "genios" están considerados
como entidades de rango inferior a los Ángeles, asociados generalmente a la
tierra y susceptibles de prestar toda suerte de servicios a quien sabía o sabe
invocarlos. Según consta en una parte no publicada del A.D.A.M.A. y del Libro de
Samahel, el cometido, constitución y simbolismo de estas siete Energías es de
muy distinto alcance, pues son en realidad las siete Virtudes Luminosas que todo
Iniciado debe cultivar en oposición a los siete Defectos que debería controlar.
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OCH: También llamado OK y HOC, este Ángel
Energético Planetario regido por Samahel significa
“Terrible Resplandor”.
Constituye una de las 7 Luces Simbólicas de la
Menorah, concretamente al primer brazo contando
de derecha a izquierda.
Es rector simbólico del Sol, al cual corresponde
místicamente el color amarillo o dorado, es decir “La
Divinidad”; y es que este Ángel es uno de los
responsables de la “Justicia” de Reyes y Sacerdotes.
Cuando la Virtud de Och está en el interior del ser
humano lo hace honorable, justo, ecuánime,
magnánimo y rico en su espiritualidad.
En la Mística Operativa se le invoca para todos los
trabajos relacionados con la Abundancia y el Honor.
La gema que vibra con su Energía es la circonita y el cristal de cuarzo.
Es el Ángel de la Serenidad. Se manifestó en Paiporta (Valencia, España) en
64ª lugar para dictar el Libro de Samahel (pagina 1484 del texto original)
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ORACIÓN MAGNA PARA OCH

"Tras tu sol envuelves a los mundos que giran llenos de las energías de los
restantes.
¡Oh Guardián de la primera llave dorada!
Energía Och, Virtud del Cáliz Ardiente, llama dorada que como lava sales de la
corona de la Vida y nos impregnas e iluminas para que sigamos siendo la
chispa divina, ilumínanos, ayúdanos, protégenos.
Que los siete fuegos, que los siete resplandores, que los siete valores que en
ti están unidos, cristalicen en la Voluntad de nuestros corazones para que
seamos el caleidoscopio que impregne con tu luz solar, el rostro del mundo.
Así sea."

PHUL: Ángel Energético Planetario de las huestes de Samahel cuyo nombre
en hebreo significa “Glándula” y que constituye una de las simbólicas siete
luces de la Menorah, concretamente el segundo brazo cuando se cuenta de
derecha a izquierda.
Es el simbólico rector de la Luna a la cual corresponde místicamente el color
blanco, es decir “la Iluminación”; y es que este Ángel es uno de los responsables
de la intuición y la pureza, rige los sueños y la maternidad espiritual.
Cuando la Virtud de Phul se encuentra en el interior del ser humano lo hace
soñador, intuitivo, afectuoso y dado a la investigación de los misterios.
En la Mística Operativa se le invoca para las cosas relacionadas con el
aprendizaje, la mentalización, lo femenino y la profecía.
La gema que vibra con su Energía es la piedra luna. Es el Ángel de la Pureza.
Dictó a partir de la página 1476 del Libro de Samahel, haciéndolo en 63º lugar.
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ORACIÓN MAGNA PARA PHUL
"Velo dulce de la noche estrellada, ¡Oh Energía Phul! matriz de la Vida de la
muerte y de la Muerte de la vida.
¡Oh cueva de maternidad y amor puro!
¡Oh arquetipo virginal de la Madre de los cuatro rostros!
Bendícenos pues hijos tuyos somos desde la creación del Amor y de la
Especie Espiritual.
Cúbrenos con tu Plata Sagrada y abre nuestros corazones con la segunda
clave de tu virginal vientre maduro.
¡Oh Amor argentino!
¡Oh Collar estrellado!
¡Oh admirable Energía! que como Madre derramas lágrimas de compasión
hacia tus hijos!
En el nombre de tu Presencia, haz que sepamos corresponder a tu
maternidad ubicada en cada pecho de nuestros semejantes.
Así sea."
PHALEG: Uno de los siete Ángeles Energéticos Planetarios que son
gobernados por Samahel y cuyo nombre en hebreo significa “Arar” o “Dividir”.
Constituye una de las simbólicas luces de la Menorah, concretamente el tercer
brazo si se cuenta de derecha a izquierda.
Es el rector simbólico del planeta Marte al cual le corresponde místicamente el
color rojo, es decir “la fuerza y el empuje”; y es que este Ángel es uno de los
responsables de los logros Iniciáticos en la lucha por la consecución de la luz en
el Camino Espiritual.
Cuando la Virtud de Phaleg se encuentra en el interior del ser humano lo hace
consciente de que en esta vida humana se debe separar el “trigo de la cizaña”
para alcanzar Sabiduría, o “Arar y Abonar” el Camino para plantar las semillas de
la Espiritualidad.
La gema que vibra con su Energía es el jaspe rojo. En Mística Operativa se le
invoca para todo lo concerniente a las Victorias. Es el Ángel de la Sencillez.
Dictó para el Libro de Samahel, las páginas 884 y 1482 del texto original.
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ORACIÓN MAGNA PARA PHALEG

"Como la sangre corres por las venas del Espíritu, pues tu Energía impregna
la Oración Sublime que exhala la Creación.
¡Oh Energía Phaleg! dominador de los campos etéreos de la voluntad
humana, soplo dador de la Iluminación para los Espíritus que luchan por la
creación de la paz y el altruismo.
¡Oh Espiral Sagrada! ¡Oh Sangre Subterránea! Al infinito llevas el brillo de
nuestro orden y paz.
¡Oh Espada Candente que cortas las pasiones humanas! Tú eres el crisol del
entendimiento primario cuya clave tercera anida en el núcleo interno de tu
roja Energía.
Danos la Paz ansiada.
Así sea."

OPHIEL: Ángel Energético Planetario, gobernado por Samahel, cuyo
nombre significa “Sabio como la Serpiente de Dios” y que constituye una
de las Siete Luces simbólicas de la Menorah, concretamente el cuarto brazo si
contamos de derecha a izquierda.
Es el rector simbólico del planeta Mercurio al cual corresponde místicamente
el color azul, es decir “la Consagración”, y es que este Ángel otorga la
Consciencia de saber que todo Iniciado que ha pactado con su Dios interior
forzosamente se ha de comprometer, como segundo paso, de irradiar luz a
los semejantes
Cuando la Virtud de Ophiel se encuentra en nuestro interior nos hace sabios,
mensajeros de la verdad y la justicia, irradiadores luminosos, y consagrados
en los Sagrados Misterios.
En la Mística Operativa se le invoca para todo lo relacionado con la oratoria y
la locuacidad.
La gema que vibra con su Energía es el lapislázuli. Es el Ángel de la
Actividad. Se manifestó en Paiporta (Valencia, España) en 6º lugar para
tres textos para el Libro de Samahel (páginas 58, 1178 y 1479)
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ORACIÓN MAGNA PARA OPHIEL
"Como zafiro tu corazón ilumina nuestra ánima para que, veloces,
comuniquemos las verdades que nos desvelas desde Arriba hasta abajo.
¡Oh, báculo que une lo celestial con lo mundano y que viniendo de Arriba te
muestras como abajo!
¡Oh Sabiduría dual que como serpientes se observan equilibrando lo que con
nuestros ojos vemos y con nuestra fe intuimos!
Cuenco portador del mercurio ígneo que siendo Vapor te exhalas hasta Arriba
y te precipitas hasta abajo.
¡Oh Energía Ophiel! Guardián de la cuarta llave, abre nuestras bocas para la
nueva palabra universal.
Que tu don nos haga disolvernos hasta el infinito, y licuados, precipitarnos y
convertirnos en la Piedra Angular donde reposen los pies de tu Creador.
Así sea."
BETHOR: Ángel Energético Planetario regido por Samahel, cuyo nombre
en hebreo significa “Hija de la Luz” o “Casa de la Luz”, constituyendo a
una de las Luces simbólicas de la Menorah, concretamente al quinto brazo
contando de derecha a izquierda.
Rige el símbolo del Planeta Júpiter, al cual corresponde el color violeta o
morado, es decir “la Transmutación”; y es que este Ángel es uno de los
responsables de las “revoluciones espirituales” que tienen lugar en los
mundos de materia como el nuestro.
Cuando la Virtud de Bethor está en el interior del ser humano, lo hace
vencedor de todos los defectos transformándolos en Virtudes, capacitándole
para influir en su entorno.
En la Mística Operativa se le invoca como intercesor de oradores y
conductores de grandes masas.
La gema que vibra con su Energía es la amatista. Es el Ángel de la
Moderación.
Se presentó en el 62º lugar en Paiporta (Valencia, España) dictando la página
1476 s.s.

7

ORACIÓN MAGNA PARA BETHOR

"Si la luz oscurece, si el sol no brilla, si la noche parece más clara que el día,
sabremos que la materia ha extendido su manto velándonos los ojos y
haciendo que nos equivoquemos en la apreciación del Universo.
Si apreciamos con el alma lo contrario, es que la Energía Bethor ha entrado
en nuestro corazón y lo ha henchido de su refulgente poder violeta,
haciendo que la equivocación de la materia observada por la materia, sea
despejada por el poder de la quinta llave cuya luz abre los ojos del Espíritu.
¡Oh Energía Bethor descúbrenos nuestra insignificancia, ayúdanos a la
comprensión de lo que con nuestra ceguera intuimos palpando las corrientes
que nos enseña el Universo.
Así sea!"

HAGITH: El Ángel Samahel es el gobernante Místico de este Ángel
Energético Planetario cuyo nombre se traduce del hebreo como “Fiesta”.
Constituye una de las siete luces simbólicas de la Menorah, concretamente el
sexto brazo si se cuenta de derecha a izquierda. Es el rector simbólico del
planeta Venus al cual corresponde el color verde, es decir “lo que asciende
de la tierra al cielo”; y es que este Ángel es uno de los responsables de
aquellas sensaciones puras que nos hacen alegrarnos de nuestra condición de
Dioses-humanos y paladearlas con armonía y placer místico.
Cuando la Virtud de Hagith se encuentra en el interior del ser humano nos
hace conciliadores, pacifistas, amorosos y dulces.
En la Mística Operativa se le invoca para todo lo relacionado con el Amor en
todas sus facetas. La gema que vibra con su Energía es la malaquita. Es el
Ángel de la Nobleza. Dictó en 61º lugar uno de los textos del Libro de
Samahel (página 1472 del original)
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ORACIÓN MAGNA PARA HAGITH
"¡Oh Sendero de la Esperanza de la realidad humana!
¡Oh Espíritu de Amor increado cuya Virtud va y viene por entre las entrañas
de la Creación!
¡Oh Trébol de la Esperanza y de la Pasión Informe!
¡Oh Divinidad cuya naturaleza recoge los suspiros de la Creación como
ramillete de flores henchidas por las lágrimas de la luna!
¡Oh Cáliz de Radiación Esmeralda cuyo líquido deleita el paladar y emborracha
tras la contemplación del espejo verde de tus ojos!
¡Oh Energía Hagith, Esmeralda tallada cuyo valor ninguna boca terrestre
puede calcular y que, sin embargo, por la intercesión del Cristo, todos
podemos comprar!
Que tu Amor nos inflame y nos transmute en los Seres Nuevos a los que
estamos abocados.
En ti y por ti probamos la Esencia de la Esmeralda hecha Cáliz.
Así sea."

ARATRÓN: Ángel Energético Planetario de las
huestes de Samahel cuyo nombre se traduce como
“Trono de Fuego”, y que constituye una de las
simbólicas siete luces de la Menorah, concretamente
el séptimo brazo cuando se cuenta de derecha a
izquierda.
Es el simbólico rector del planeta Saturno al cual
corresponde místicamente el color marrón o negro,
es decir “la Materia”, y es que este Ángel es el
representante del mundo físico y sus múltiples
aspectos profanos.
Cuando la Virtud de Aratrón se encuentra en el
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interior del ser humano lo hace investigador, contrastador, asentado, seguro y
firme en sus convicciones místicas.
En la Mística Operativa se le invoca para apartar a los enemigos y guardarse de
las contrariedades. La gema que vibra con su Energía es el ónix. Es el Ángel de
la Generosidad, y se manifestó en Paiporta en 60º lugar para dictar la página
1468 del Libro de Samahel.

ORACIÓN MAGNA PARA ARATRÓN
"Como Camino Único bifurcado eres, ¡Oh Serpiente que desde los fondos
abisales hasta las alturas asciendes!
¡Oh Pureza Blanca que contienes todos nuestros colores!
¡Oh Negrura que los despejas! Luna negra, sol opaco, balanza que equilibra
los opuestos.
Día sin tiempo, camino sin distancia. Paradigma humano.
¡Oh Energía Aratrón conservador de la séptima clave, condúcenos a la
intemporalidad y la inespacialidad y estallaremos en la luz que por cuya
explosión se expande hasta tu origen sin tiempo!
Que el Resplandor de las miríadas de los Seres que fuimos junto contigo
creados nos haga comprender la unidad.
Así sea."

