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ÁNGELES DE LAS CONSTELACIONES
www.centroestudiosangelicos.com

Numerosísimo Grupo de Energías Angélicas, que son emanadas del Ángel Superior
Sandalphón y que rigen energéticamente a las múltiples constelaciones que el ser
humano ha compuesto con su visión de las estrellas que desde el planeta ha
vislumbrado.
Interfieren sobre la personalidad, capacidad, mística y destino cósmico del ser humano
formando una red de Sabiduría que sólo aquel que desvele sus misterios puede utilizar.
Son en realidad las Energías Inteligentes que emanan los grupos de estrellas y que
llegan, imperceptibles para los poco sensibles, hasta nuestro mundo. El Midrash hebreo
nos enseña: “no hay hoja de hierba que no tenga una constelación sobre ella haciéndola
crecer”.
ATROSIS: Uno de los Ángeles de las Constelaciones, el cual rige a la
llamada Cabello de Berenice. Su nombre proviene del hebreo y lo podemos
traducir al castellano como; “Rogar una dádiva”.
Exorciza el falso candor, es decir, a esa energía oscura que detentan algunas
personas para acercarse a nosotros con intenciones poco claras e
interesadas.
Esta Energía vibra afín a los colores naranja y blanco unidos, no mezclados.
Otorga astucia para descubrir las mentiras, lógica para saber discernir oportunamente, y
paciencia. Es el Ángel del Discernimiento efectivo.
BENATIR: Energía que gobierna la constelación Norma. Su nombre procede
del hebreo y significa; “Hijo zurdo”.
Esta Virtud otorga energía positiva, buena comunicación entre los
aparentemente opuestos, cumplimiento de compromisos, y felicidad ante
penurias.
Vibra afín a los colores púrpura y amarillo unidos, no mezclados. Es el Ángel
de la Felicidad completa.
BENESSER : Virtud regente de la Constelación del Cisne cuyo nombre en
hebreo significa “Hijo Ilegítimo”. La Energía de este Ángel afecta a la
Hermosura, es decir, hace que las personas bellas no hagan mella alguna en
ellas. Es pues el Ángel de la Hermosura Afectada, y los colores que lo atraen
son el naranja y el gris unidos, que no mezclados. Su dicho sería aquel que
dice “No hay nadie perfecto”.
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BESANAR: Virtud que rige la Constelación de la Cruz según el Libro de
Samahel. Su nombre proviene del hebreo y se traduce por “Pisar el
Delantal” o “Pisar el Efod”.
Su Energía nos haría ser conscientes de las diferencias que existen entre
imágenes y símbolos, y toda la activación que esta sabiduría conlleva. Es el
Ángel del Valor que es atraído por los colores blanco y fuego unidos, que no
mezclados.
BIRANTHER: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que se nos
muestra en el "Libro de las 2.000 Páginas". Su nombre procede del hebreo y
se traduce como; “Investigar el palacio”.
Biranther rige la constelación denominada Hidra y otorga; fuerza, empuje,
ánimo para acabar todo lo que se comienza, buena fortuna, perseverancia y
objetividad.
Vibra afín a los colores escarlata y púrpura unidos, no mezclados. Es el
Ángel de la Ciencia de Gobernar.
CARARKAV: Energía que gobierna la constelación denominada Sextans.
Su nombre procede del hebreo y significa; “Pequeño cordón”.
Esta Virtud otorga el enaltecimiento de cualidades innatas en la persona tales
como; la sensatez, la compensación, la coherencia en palabras y acciones, la
generosidad y la disposición personal.
Vibra afín a los colores amarillo pálido y amarillo vivo unidos, que no
mezclados entre sí. Es el Ángel de la Serenidad discreta.
DITAU : Virtud de la Constelación de la Crátera que cabalísticamente
significa “¿Qué TAU?” o “¿Cuál Cruz?”.
Si mantenemos a este Ángel en nuestro interior nos hace ser Indulgentes en
el sentido Sagrado y Profano, compasivos, y respetuosos con la libertad del
prójimo. Su trabajo – impreso en su nombre – es el de saber dirigirnos hacia
la correcta Irradiación luminosa según los casos o causas que se nos
presentan en la vida.
Vibra con los colores morado y púrpura unidos, nunca mezclados. Es pues el
Ángel de la Indulgencia.
ELASTOT : Energía que gobierna la Constelación del León Menor (Leo Minor) y cuya
traducción del hebreo es “Elasticidad”.
Este Ángel nos hace tomar con calma las situaciones más insostenibles o desagradables. Es la
Energía que, una vez atrapada en el interior del Iniciado, lo hace consciente de las limitaciones
que el ser humano tiene con respecto a otro igual, por lo cual jamás se le ocurrirá poderlo
requerir para una empresa mística o espiritual que lo rebase anulando su potencial. Es pues el
Ángel de la Calma y la Paciencia.

ETAR: Ángel regente de la Constelación de Pegaso cuyo nombre hebreo
significa “Lugar” o “Punto Geográfico”. Su Energía hace que las personas
seamos capaces de “sentir” las vibraciones que ciertos lugares emanan, tanto
las positivas como las negativas.
Es pues el Ángel de la Intuición. Vibra en consonancia con los colores
blanco roto y malva unido, nunca mezclados.
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ETINARMI: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que se nos
muestra en el “Libro de las 2.000 Páginas”.
Su nombre procede del hebreo y se traduce como; “¿Quién es ético
labrando?”. Rige la constelación denominada Puppis.
Otorga pureza, integridad, incolumidad y honradez. Vibra afín a los colores
verde manzana y amarillo pastel unidos, no mezclados. Es el Ángel de la
honradez.
FLYANTER: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que se
nombran a partir de la página 1300 del "Libro de Samahel". Su etimología
procede del hebreo y se traduce como; “Maravillosa profundidad”.
Flyanter rige la constelación de Lyra, y otorga a quien lo acoge en su alma;
templanza, mesura, dicha, don de palabra, responsabilidad y paz.
Esta Energía vibra afín a los colores blanco y morado unidos, no mezclados.
Es el Ángel de la Rectitud.

HISPEN: Virtud que proviene y rige a la Constelación del Dragón cuyo
nombre hebreo significa “Silencio ante la duda”. Ciertamente es el Ángel
de la Amable Ciencia del Silencio, virtud del sabio que escucha y analiza
las situaciones antes de pronunciarse ante cualquier juicio o conversación.
Vibra su Energía con los colores anaranjado y azul unidos, que no
mezclados.
HISTANOS: Uno de los Ángeles de las Constelaciones, el cual rige a la
llamada Ofiuco. Su nombre procede del hebreo y traduciéndose al castellano
como; “Substancia que escapa”.
Histanos exorciza la mortificación innecesaria, la indiferencia, el amor
desgraciado, y la inocencia mística perdida. Otorga consuelo, limpieza en el
Amor y santidad equilibrada.
Esta Energía vibra afín a los colores lila y blanco unidos pero nunca
mezclados. Es el Ángel de la Pureza Virginal Mística.

HURANDOS: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que se
nombran a partir de la página 1300 del "Libro de Samahel". Su etimología
procede del hebreo y se traduce como; “Regocijo en la trilla”.
Hurandos rige la constelación de Antlia, y quien lo acoge en su corazón
siente verdadera aversión a los vicios que son perjudiciales para él, a nivel
astral y físico.
Esta Energía vibra afín a los colores índigo y amarillo unidos, no mezclados.
Es el Ángel del horror al vicio.
ITAR: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que se nos
muestra en el "Libro de las 2.000 Páginas".
Su nombre procede del hebreo y se traduce como; “localizar”. Rige la
Constelación denominada Lobo.
Itar concede sabiduría, acciones brillantes, la facultad de recuperar las
causas legales perdidas incoherentemente, y el restablecimiento de la paz, la
tranquilidad, y la dicha. Vibra afín a los colores índigo y negro unidos, no
mezclados. Es el Ángel de la Libertad recuperada.
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LAHER: También llamado Laner, es la Virtud de la Constelación de
Eridano, cuyo nombre proviene del hebreo y se traduce como “Arar”,
“Labrar”.
Convenientemente utilizado como Mantra (La-Her) nos protege de las
personas hipócritas y de nuestra propia hipocresía; para ello también se
utiliza un cirio de dos colores: azul de la mitad hacia arriba , y negro de la
mitad hacia abajo. Cuando este Ángel se encuentra en nuestro interior nos
hace labrar nuestro espíritu para que en él caigan las semillas de la Verdad y la palabra sencilla
y confiada. Es el Ángel de la Protección contra la Hipocresía.
LITAN: Virtud de la Constelación del Águila cuya traducción en hebreo
significa “Encantamiento” de la raíz LT.
Su Energía nos hace ser Resignados en las desgracias tras las cuales hace
que resurjamos más fuertes y con nuevos ímpetus de vida. Los colores que
vibran con este Ángel son el índigo y el amaranto juntos, no mezclados. Es el
Ángel de la Resignación.

MAMES: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones, Regente de la
conocida por; Triángulo. Su nombre procede del hebreo y significa;
“Cargado, pesado”.
Esta Energía concede a quienes saben invocarla correctamente; delicadeza,
sensibilidad, afecto y ternura en altos grados. Exorciza el odio, la antipatía y
la grosería. Vibra en consonancia con los colores malva y rosa unidos pero no
mezclados. Es, cómo no, el Ángel de la Dulzura Mística.
MANINER: Virtud que rige la Constelación de la Ballena cuyo nombre en
hebreo significa “Labrar Fortuna”.
Este Ángel nos otorga un Bello Carácter Amable y fino que nos haría triunfar
a causa de la constante simpatía y sonrisa. Su Energía vibra con los colores
rosa y amarillo subido unidos, que no mezclados.

MORONIH: Ángel cuyo nombre en hebreo significa “Mi Maestro”. Se manifestó físicamente en
Paiporta (Valencia-España) donde dictó dos textos del Libro de las 2000 Páginas (Tomo II y
VII). Esta Virtud rige a la constelación de las Pléyades, y tiene como Sirvientes a las Energías
llamadas ESTARNAS, KOKBIEL, NITZAEL y NISTA.
Moronih, en los dos textos de sus dictados, habla siempre crípticamente y con más de tres
sentidos distintos, es decir, sus escritos pueden leerse de diferentes maneras lógicas y
coherentes. Es invocado para la desvelación de los misterios y las claves más ocultas
encriptadas en palabras, oraciones, locuciones, números e imágenes. Es el Ángel de lo Oculto
por valioso.
NADES: Virtud regente de la Constelación de Casiopea cuyo nombre
hebreo significa “Cortado” o “Partido”. Este Ángel nos hace ser precavidos
en todo, despiertos y atentos con todas las cosas, situaciones y opciones que
nos plantea la vida. Los colores que lo atraen son el escarlata y verde unidos,
nunca mezclados. Es el Ángel de la Imaginación
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NANTER: Se trata de la Virtud o cúmulo energético que proviene de la
Corona Austral, y cuyo nombre hebreo significa “¡Guarda!”, “¡Vigila!”. Es
el Ángel que protege de la Envidia si es correctamente invocado utilizando
su nombre como un mantra (Nan-ter) y dejando arder un cirio de dos colores:
amarillo vivo de la mitad hacia arriba, y gris de mitad hacia abajo.

NARPIDA : Virtud de la Constelación del Cuervo cuyo nombre hebreo
significa “Está Curado”, “Está Sanado”.
Cuando este Ángel se encuentra en nuestro interior otorga a los enfermos
auténtico Deseo de vivir, en ocasiones con tal ímpetu que son “auto sanados”
de manera quasi milagrosa y espontánea.
Este Mensajero se presenta como un estímulo positivo apreciado por el
enfermo que lo llena de energía y lo impregna sanándolo o levantándole el
ánimo hasta su total recuperación. Narpida es atraído por los colores
encarnado y lila unidos, jamás entremezclados entre sí.
NITRAE: El nombre de este Ángeles de las Constelaciones procede de la
lengua hebrea y significa; “Permitido, autorizado”, siendo convocado para
combatir la pereza, la esperanza desvanecida, y el corazón vengativo. Quien
lo acoge en su interior actúa con rapidez mental, esperanza fortalecida y
perdón ante las ofensas.
Es la Energía que gobierna la constelación de Lepus, y vibra afín a los
colores naranja y rosa unidos pero no mezclados. Se trata del Ángel de la
Exaltación del Amor.

NOCTAR: Es la Virtud que proviene de la Constelación del Can Mayor y
cuyo nombre en hebreo se traduce como “Profundamente Purificado”.
Es el Ángel de la Instrucción Profunda en todos los sentidos, profanos y
sagrados. Vibra en consonancia, o es atraído hacia el Iniciado, con la unión
de los colores índigo y encarnado, pero sin mezclarlos entre ambos.

ONAIM: Ángel que rige la constelación del Horno. Su nombre procede del
hebreo y significa; “Opresiones”.
Esta Virtud otorga al Iniciado la gracia del Deseo, es decir, lo hace
buscador/ra del camino recto que desemboca en la Luz Una. Onaim exorciza
toda clase de esclavitud, opresión o fracaso.
Vibra en consonancia con los colores carmesí y lila unidos pero no
mezclados. Es el Ángel del Deseo en el Cielo.

OSNAS : Ángel de la Constelación de la Flecha cuyo nombre hebreo
significa “Fuego Removedor”. Su Virtud nos otorga la Elevación desde el
plano terreno hasta el espiritual, o del plano Espiritual hasta la Luz una.
Su Energía cósmica vibra con los colores blanco y encarnado cuando están
unidos, nunca mezclados entre sí. Es el Ángel de la Ascensión Vibracional.

6
PARATHES: Es la Virtud que proviene de la Constelación de la Corona
Boreal y cuyo nombre griego es “Contraposición” u “Oposición”.
Es el Ángel de las Emociones provocadas por el Amor, tanto en su
aspecto material como espiritual. Vibra su Energía en consonancia con los
colores azul subido y lila, unidos ambos, pero nunca mezclados entre sí.

PERANTES: Es una Virtud de las Constelaciones, precisamente la que
gobierna a la Constelación del Auriga. Su nombre proviene de la raíz
hebrea PHRN que significa “Paso”, “Pasaje”.Este Mensajero nos otorga
buenos e inmejorables criterios cuando opinamos o nos piden consejo. Los
colores que se asocian con este Ángel son el naranja y el morado juntos. Es
el Ángel del Consejo Acertado.

PROSTAS: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones. Rige a la
constelación de Jirafa. Su nombre procede del hebreo y significa; “Alejarse
volando”.
Esta Energía otorga, a quienes saben invocarlo correctamente, amistad,
conservación, alegría, desapego, coherencia, autoayuda y misericordia.
Exorciza la enemistad, la pena, los apegos enquistados y la melancolía.
Vibra en consonancia con los colores fuego y morado unidos pero no
mezclados. Es el Ángel de la Amistad Verdadera.
RADOU: Ángel que rige la constelación de la Paloma. Su nombre procede
del hebreo significando; “Estar dormido”.
Esta Virtud otorga al Caminante el poder de comportarse con Libertad, y de
igual modo, hacer equivalentemente Libres a todos los que le rodean.
Exorciza toda clase de apegos, censuras absolutistas, las cadenas del alma y
el cuerpo, y el libertinaje.
Radou vibra afín a los colores azul cobalto y blanco unidos pero nunca
mezclados. Es el Ángel de la Liberación sublime.
RASONASTOS: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones ,
Regente de Orión. Su nombre procede de la raíz hebrea RAYSN que
significa; “Principal, jefatura”.
Esta Energía otorga equilibrio, valentía, fuerza, honor, poder sobre los entes
oscuros, tranquilidad y luminosidad en las acciones. Exorciza el deshonor, la
flaqueza y la actitud oscura y negativa.
Vibra en consonancia con los colores negro y amaranto unidos pero nunca
mezclados. Es el Ángel de la Gloria recuperada.

RATIBAN: Ángel que rige la constelación del Lince. Su nombre procede del
hebreo y significa; “Piedad, compasión”, y tal como señala su acepción
otorga; piedad al acusado, al torturado, al desheredado, y compasión con
aquellos que, por equivocación, han infringido las normas. Exorciza la
opresión, el desamor, la melancolía, el abandono y la inmisericordia.
Vibra en consonancia con los colores verde y encarnado unidos pero no
mezclados. Es el Ángel de la Dulce Esperanza.
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SADER: El nombre de este Ángeles de las Constelaciones procede de la
lengua hebrea y significa; “Orden, disposición, arreglo”.
Es convocado para suavizar disputas, altercados y malentendidos. Quien lo
acoge en su interior adquiere el don de actuar ordenadamente y con
profundidad de criterio.
Es la Energía que gobierna la constelación del Fénix, y vibra afín a los
colores azul y violeta unidos pero no mezclados. Se trata del Ángel de la
Moderación.
SIRAS: Uno de los Ángeles de las Constelaciones, Regente de la que
conocemos por: Lacerta. Su nombre proviene del hebreo y lo podemos
traducir al castellano como; “Jefatura poética”.
Siras exorciza; los celos, la ambición, la envidia y la hipocresía. Atrae el amor
incondicional, la verdad y la nobleza de carácter.
Esta Energía vibra afín a los colores morado y gris unidos pero no mezclados.
Es el Ángel de la Confianza plena.
SOLASTER: El nombre de este Ángel de las Constelaciones procede del
latín y significa; “Triple luz del Sol”, siendo convocado para comulgar con
toda tríada mística de cualquier culto, cultura o religión.
Este nombre aparece como uno de los más Elevados dentro de la Orden de
los Antiguos, pues se le asocia con la Energía mediadora entre le Cosmos y
la Tierra.
Es la Virtud que gobierna la constelación de Perseo, y vibra afín a los
colores negro, rojo y blanco unidos pero no mezclados. Es el Ángel de la Revolución de la
Sabiduría.
SOUTAN: Es la Virtud que proviene de la Constelación del Delfín, y cuyo
nombre hebreo podemos traducirlo como “Dame Vestido”. Este Ángel
adentrado en nuestro interior nos concede la Gloria tras la superación de las
continuas pruebas de la vía Iniciática y es el Ángel de la Fe en todos los
sentidos humanos y profanos. Vibra en consonancia con los colores
amaranto y amarillo vivo unidos, no mezclados entre sí. Ciertamente nos
reviste de gloriosa alegría y ganas de Superación.

SURADIS : Virtud de la Constelación de Andrómeda cuya traducción en
hebreo es “Ciclo de la Trilla”, y que vibra con los colores unidos (que no
mezclados) amaranto y azul, símbolo de Mérito Brillante.
Cuando este Ángel está dentro de nosotros nos hace sabios a la hora de
saber explicar conceptos, aperturistas en las escuchas, y los medios que
observamos los juzgamos con improvisado equilibrio. Es el Ángel de la
Apertura.

SUNANDAM : Virtud que rige a la Constelación del Can Menor y cuyo
nombre, que proviene del hebreo, significa “Sangre Rival”.
Este Ángel hace audaz a aquel que lo consigue adentrar en su corazón. Su
nombre, cargado de símbolos, nos hace comprender la función primordial de
su cometido: Sangre, roja y símbolo de lucha, es la Vida del Caminante,
fogosa y persistente que aplastará audazmente al rival de la Luz, es decir la
Sombra; sometiéndola a su voluntad ígnea y candorosa.
Ángel de la Voluntad. Los colores que atraen a este Mensajero son el fuego y el verde unidos,
jamás mezclados.
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TROMADOR: Energía que gobierna la constelación de Hércules y cuyo
nombre procede de la raíz hebrea; TRUM, que significa; “Regalo, presente,
don”.
Esta Virtud confiere energía, coraje, decisiones acertadas, búsqueda de la
verdad y el don de la oportunidad. Vibra afín a los colores blanco y negro
unidos pero no mezclados. Es el Ángel de la Perseverancia.

UBARSINES: Virtud regente de la Constelación de Cefeo cuyo nombre en
castellano significa “Trigo Curtido Milagrosamente”, proviniendo del
hebreo. Su Energía nos otorga Suficiencia en todos los aspectos de la vida,
autosuficiencia equilibrada y libre de gazmoñería y libertinaje. Los colores que
lo atraen son el blanco y el amarillo subido unidos, que no mezclados

UUSUR : Virtud de la Constelación del Centauro. Su nombre, el cual vamos
a desentrañar, procede del hebreo: Dos VAU juntas representan la
pronunciación de la letra VAU, cuyo significado es “clavo o gancho”, la
columna que une el cielo y la tierra. SUR (samej, vau, resh) significa
“patrullado o explorado”; así pues USUUR podría significar “La Columna que
une Cielo y Tierra Explorando”. También podría significar “Columna
Desprendida”, pues “sur” (shin, vau, resh) significa también “desprendido,
caído”.
Sin más dilaciones diremos que UUSUR otorga fidelidad en todos los sentidos terrenos y
místicos. Vibra en consonancia con los colores azul y rojo unidos, jamás mezclados.
ZAITUX: Uno de los muchos Ángeles de las Constelaciones que aparecen en
el "Libro de Samahel". Su etimología procede de la raíz hebrea ZYT que
significa; “Olivo, aceituna”.
Zaitux rige la constelación de la Osa Mayor, y quien lo introduce en su
interior brilla como un ser ponderado, de acciones sublimes, equilibradas y
amorosas.
Esta Energía vibra afín a los colores naranja y azul unidos, no mezclados. Es
el Ángel de la Ciencia estimable.
ZORAMI: Uno de los innumerables Ángeles de las Constelaciones que se
nombran en el "Libro de Samahel".
Su etimología procede del hebreo y se traduce como; “¿Quién se aleja de la
corriente?”.
Zorami rige la constelación de la Vela, y quien lo acoge en su corazón
siente aversión natural hacia la pasividad, la densidad emocional, la
blasfemia, la provocación y el prejuicio.
Esta Energía vibra afín a los colores negro y rojo sangre unidos pero no
mezclados. Es el Ángel del Talante sosegado.

28-01-09

www.centroestudiosangelicos.com

