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GENIOS

GENIOS: Sinónimo de las llamadas Energías de la Tierra. Son duales
como el ser humano y hay que acercarse a ellos con suma precaución.

ENERGÍAS DE LA TIERRA: Grupo numeroso de energías duales cuyo
comportamiento unas veces es luminoso y otras oscuro tal y como ocurre
con el ser humano. Son susceptibles de prestar toda clase de servicios a
quien sabe invocarlas aunque acercarse a ellas puede resultar muy
peligroso para el profano e incluso para el Iniciado y Consagrado. Entran
dentro de la categoría de lo que en Cábala y el Sufismo se denomina como
“Genios”. Son emanadas (según el Libro de Samahel; página 1334 del
texto original) de los Aspectos de Sabiduría, que a su vez lo son de
Metatrón.
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ADYUS. Una de las Energías de la Tierra que parten del conocimiento de la luz
y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su
nombre árabe significa "De la Benignidad". La luz de este Ángel otorga al
caminante benevolencia en todos los aspectos materiales y espirituales,
comprensión y sincero consejo; pero su sombra influye en la maledicencia, el
chisme, incomprensión de actos y palabras que abocan a fatídicos consejos que
sólo miran por su oscuro interés. Su perfume es la esencia de manzana. Es la
Energía de la Sinceridad – Maledicencia.

Oración para ADYUS:
“En el Nombre de Latif –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Tatafil el cual detenta su sello,
abra las luminosas puertas que resguardan a Adyus,
para que su benevolente rostro me conceda la virtud suya
en todos los aspectos materiales de mi vida
y en todos los aspectos espirituales de la misma:
deseo ser Sincero y comprensivo cuando se me pida consejo.

En el Nombre de Latif –esté en nosotros-,
así lo pido humildemente
y también así se lo ordeno con Contundencia de Efecto.”
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ARKUPUSH: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la
sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior
Metatrón. La luz que otorga este Mensajero es el perdón de las ofensas pero no
el olvido de las mismas, hecho que nos haría no volver a caer en el mismo error.
La sombra que proyectaría Arkupush sería el rencor hacia quienes nos ofenden
y el afán por la venganza que muchas veces acaba por somatizar una
enfermedad mental. Su perfume es el onique en polvo. Energía del PerdónVenganza. Su nombre procede del árabe y significa “Del Gran Perdonador”.

Oración para ARKUPUSH:

“En el Nombre de Ghafur –esté entre nosotros-,
pido a su santo Ángel Nukhafil cuyo sello él oculta
ante toda mirada, me abra las puertas del misterio terreno
para que pueda mirar al rostro virtuoso de Arkupush,
y así poder perdonar a quienes me ofenden,
eso sí, sin olvidar el agravio, con la única intención de no caer
en el mismo o parecido error o prueba.

En el Nombre de Ghafur –esté entre nosotros-,
yo así pido esta fuerza y lo ordeno.”
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AYUSH: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su nombre, que
proviene del árabe, significa "De la verdad". La luz de este Ángel nos hace ser
coherentes en nuestros pensamientos, palabras y actuaciones; pero la sombra
hace que en el humano aparezca la hipocresía y la mentira, contradiciéndonos
entre nuestras palabras y las actuaciones. Su perfume es el azafrán. Energía
de la Coherencia – Incoherencia

Oración para AYUSH:
“En el Nombre de Haqq –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Tankafil el cual detenta su sello,
abra las puertas luminosas de Ayush,
para que su rostro lumínico me otorgue
ser coherente de pensamientos, palabras y acciones

todos los días que brille el sol de mi vida.

En el Nombre de Haqq –esté en nosotros-.
Así lo suplico y así lo ordeno.”
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BADIUS: Uno de las múltiples Energías de la Tierra que parte del conocimiento
de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría que están
regidos por Metatrón. Su nombre árabe se puede traducir como "De la
Santidad". La luz de este Mensajero hace del Iniciado una persona encaminada
a la plenitud mística siguiendo el camino de la virtud y el amor; pero la sombra
hace apartarse al Iniciado de todo aquello que le deparará la percepción de la
claridad desvirtuando progresivamente sus pasos y personalidad y abocándolo
hacia el desamor. Su perfume es el almizcle. Energía de la Virtud-Corrupción.

Oración para BADIUS:
“En el Nombre de Tahir –esté en nosotros-,
pido a su santo Ángel Ishmail el cual oculta su precioso sello,
abra hacia mí las compuertas que ocultan el rostro virtuoso de
Badius
con el fin de que me encamine paulatinamente
hacia la Plenitud Mística a través de la Virtud y el Amor.

En el Nombre de Tahir –esté en nosotros-,
así lo pido y lo ordeno.”
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BAHIUSH: Energía terrena cuyo nombre en árabe significaría "De lo Infinito" y
que parte del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados
Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su luz nos daría consejos amorosos y
llenos de sentimientos puros, ahora bien, su sombra nos haría amar la "carne"
por encima de todas las cosas y la materialidad en especial. Su perfume es la
albahaca o su esencia. Energía del Buen Consejo - Mal Ejemplo.

Oración para BAHIUSH:
En el Nombre de Thashir –esté en nosotros-,
pido a su santo Ángel Jibrail el cual guarda su sello,
que me abra las puertas para que mire cara a cara
el rostro bondadoso de Bahiush, a fin de que me conceda
ser un perfecto consejero lleno de Amor y sentimientos
puros y libres de egoísmo.

En el Nombre de Thashir –esté en nosotros-,
así lo pido y demando.”
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BAHUSH: Una de las múltiples Energías de la Tierra que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Su nombre se traduce del árabe como "De lo
Inacabable". La luz de este Mensajero nos hace ser buenos y sabios
estudiantes de las ciencias físicas y unirlas a las ciencias místicas. Su sombra,
por el contrario nos haría separatistas con ambas y caer en el descrédito de las
místicas. Su perfume es el agua de rosas rojas. Energía de lo Simbólico Diabólico.

Oración para BAHUSH:
“En el Nombre de Lakif –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Naurafil el cual resguarda su sagrado sello,
que me descorra los velos que ocultan de mi visión
el rostro inmaculado de Bahush
para así obtener la capacidad de
ser un buen estudioso de las ciencias físicas y unirlas con las
ciencias místicas sin contienda.

En el Nombre de Lakif –esté en nosotros-,
así lo demando y lo ordeno.”
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DALAYUS: Una de las muchas Energías terrenas que parten del conocimiento
de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel
Metatrón. El nombre de esta Virtud procede del árabe y significa “de la
Creación” y su luz otorga al Iniciado la composición santa de campos
energéticos espirituales capaces de vibrar con positividad en el interior del ser
humano. Por el contrario la sombra de Dalayus hace que creamos campos
oscuros y negativos a causa de nuestra mente que, comúnmente, nos acaban
perjudicando a nosotros y a nuestro entorno. Su perfume es la esencia de
violeta. Energía de la Positividad – Negatividad.

Oración para DALAYUS:
“En el Nombre de Khabiq – esté entre nosotros-,
pido a su Ángel Mahkafil cuyo sello él oculta,
que me abra las compuertas de la luz con la que observa
Dalayus,
para así concederme el
saber componer con el Efecto los campos energéticos
espirituales y místicos

que por si mismo son capaces de vibrar positivamente
en el interior de todo ser humano.
En el Nombre de Khabiq –esté entre nosotros-,
así lo ordeno por los noventa y nueve Nombres.”

9

DAMALIUS: Una de las múltiples Energías de la Tierra que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría del Ángel Superior Metatrón. Su nombre es árabe y significa "De la
Luz". Este ángel otorga iluminación concisa ante todo camino y adversidad
emocional, espiritual y física. La sombra, por el contrario, oscurece la visión de
cualquier problema y hace que nos encontremos impotentes ante las
adversidades aunque estas sean mínimas. Su perfume es la esencia de jacinto.
Energía de la Claridad - Impotencia.

Oración para DAMALIUS:
“En el Nombre de Nur –esté en nosotros-,
pido a su santo Ángel Hulafil cuyo sello celosamente resguarda,
que me abra todos los velos que ocultan el rostro lumínico de
Damalius
para que me otorgue la iluminación concisa
ante todo caminar en la
adversidad emocional y racional,

con el fin de que prospere en mi Aprendizaje.

En el Nombre de Nur –esté entre nosotros-,
así lo pido y exijo al Genio de la tierra.”
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DANUS: Esta Energía de la Tierra que proviene del conocimiento de la luz y de
la sombra de los llamados Aspectos de Sabiduría a los cuales rige Metatrón,
significa en árabe "De lo Eterno". Su luz nos acerca hacia la "Comprensión
Terrenal" de la eternidad mientras que su sombra nos hace desesperarnos ante
la magnificencia de ella. Es convocado con el azúcar piedra como perfume. Es
la Energía dual que otorga la comprensión de lo Eterno - Efímero.

Oración para DANUS:
“En el Nombre de Baqi –esté en nosotros-,
pido con toda afirmación a su Ángel Gabriel
el cual oculta con firmeza su sello,
me abra con toda prontitud las misteriosas puertas
que ocultan el rostro lumínico de Danus
para que éste me acerque hacia la Comprensión máxima
que se puede alcanzar en esta tierra sobre la Eternidad.

En el Nombre de Baqi –esté en nosotros-,
así lo impero con mi energía afirmativa.”
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FAIVUSH: Energía terrena que parte del conocimiento de la luz y la sombra que
otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior Metatrón. Su
nombre procede del árabe y se traduciría como "Del Auditor". La luz de este
Mensajero energético nos hace escuchar cual sabios y tener paciencia hasta
que nos toca el turno para hablar; pero su sombra hace que nos precipitemos a
los otros, que seamos tan necios como para ir con ideas y palabras
preconcebidas antes de escuchar, en una palabra; estúpidos habladores y
charlatanes. Su perfume es el “styrax”. Es la Energía de la Paciencia Exasperación.

Oración para FAIVUSH:
“En el Nombre de Sami –esté entre nosotros-,
pido reverenciosamente a su Ángel Hamwakil
cuyo sello protege, que me abra los velos que ocultan
la visión luminosa de Faivush, y así obtener la virtud de
saber escuchar y tener paciencia y espera cual Sabios

ante todas las exposiciones verbales de mis interlocutores
sin atropellar ni precipitarme en mis contestaciones o
interloquios.

En el Nombre de Sami –esté entre nosotros-,
así lo pido y lo ordeno.”
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GHAFUPUSH: Energía terrena cuyo nombre en árabe significa "De la
Evidencia" y que parte del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los
llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su luz nos hace perfeccionistas en
todas las materias mientras que su sombra nos haría despreocupados, llenos de
dejadez y conformistas con lo imperfecto. Su perfume es la esencia de jazmín.
Es la Energía del Perfeccionamiento - Perjuicio.

Oración para GHAFUPUSH:
“En el Nombre de Zahir – esté en nosotros-,
pido con toda mi fuerza a su Ángel Nurafil
el cual guarda su sello,
que me abra las puertas que ocultan
el rostro lumínico de Ghafupush
me otorgue ser perfeccionista en todas
las materias humanas y espirituales
a lo largo de mi existencia, para
no caer en la despreocupación, el conformismo ni la dejadez

que tanto fracaso ocasiona.
En el Nombre de Zahir –esté en nosotros-,
así lo pido con toda mi fuerza y lo ordeno místicamente.”
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GHAYUSH: Una de las Energías de la Tierra que parten del conocimiento de la
luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel
Superior Metatrón. Su nombre se traduce del árabe como "Del Castigador".
Esta Energía es sumamente peligrosa para el no Iniciado en mística operativa,
pues asimismo su luz hace que por medio del rito todo lo que se lance
energéticamente de negativo se vuelva en contra del emisor. Imaginémonos
pues con este comentario cómo actuaría con su sombra... compresión y
dilatación del karma, etc. que acabaría con la vida o el equilibrio mental del
receptor de esta terrible Energía. Su perfume es el citiso. Es la Energía de
Protección Mística - Desamparo Místico.

Oración para GHAYUSH:
“En el Nombre de Darr –esté entre nosotros-,
pido a su Ángel Atafil, vigilante del sello que lo guarda,
que me abra las puertas
que ocultan el rostro de Virtud de Ghayush para que
forme alrededor mío una barrera impermeable
con la que tropiecen todos los pensamientos,
palabras y acciones malévolas
de mis enemigos ocultos o declarados,
devolviéndolas a la fuente que las emite, con Justicia.
En el Nombre de Darr –esté en nosotros-,
así lo ordeno con toda contundencia.”
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HUSH: Una de las múltiples Energías terrenas que parten del conocimiento de la
luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su
nombre árabe significa "Del Guía". La luz de esta Energía nos hace buenos
conductores de personas, grupos y masas, mientras que su sombra nos haría
partidarios réprobos del movimiento sectario, fanático e incluso dado al suicidio
colectivo. Su perfume es el sándalo blanco. También es convocado para
canalizar energías positivas, entonces su perfume es otro y predomina el color
que lo atrae que es el lila. Energía de Conducción – Fanatismo.

Oración para HUSH:
“En el Nombre de Haadi –esté en nosotros-,

pido al Ángel Durbafil me conceda el poder de convocar
al rostro luminoso de Hush para que su energía me haga a bien
saber “conducir” a personas, grupos y familia por el camino
correcto y positivo,

sin tropiezo ni dificultad alguna.
También que me otorgue
la canalización de estas energías lumínicas
con las que vislumbrar con corrección
los Caminos de la existencia y andar por la vereda correcta.
En el Nombre de Haadi –esté en nosotros-.
Así lo suplico y ordeno.”
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KADIUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su nombre, que
proviene del árabe, se traduce como "De la Suficiencia". La luz de este
Mensajero nos hace amoldarnos a todo y a todos con una humildad
característica del Santo, pero su sombra nos hace superlativamente
reaccionarios, incordiantes y extraños en cualquier situación. Su esencia es el
agua de rosas blancas. Energía de la Humildad – Soberbia.

Oración para KADIUS:
“En el Nombre de Kafi –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Kharurafil el cual ostenta su sello,
abra las puertas del rostro amable de Kadius
para que su energía terrena me conceda
la humildad necesaria para comprender

a todo y todos en la santidad y complemento
que a todo ser humano y vivo nos Unifica.

En el Nombre de Kafi –esté en nosotros-,
así lo pido y lo ordeno por los Santos Nombres.”
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KALAPUSH: Una de las múltiples Energías terrenas que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Su nombre árabe significa "De lo Terrible" y es una de
las energías con las que hay que tener más cuidado en invocar o convocar. La
luz de esta otorga fuerza de carácter, sabiduría superlativa a causa del camino
iniciático, impulsividad ante los contratiempos, inteligencia y comprensión de la
magia. Ahora bien, la sombra de Kalapush inclina hacia el satanismo, la herejía,
el orgullo más acerbado, el sadismo cruento y la alegría para hacer el mal. Su
perfume es la nuez moscada. Energía de la Fuerza – Orgullo.

Oración para KALAPUSH:
“En el Nombre de Samad –esté entre nosotros-,
pido a su particular Ángel Ahjmafil cuyo sello protege,
que me abra las puertas
que ocultan la luz de Kalapush para que
me otorgue fuerza, carácter, sabiduría iniciática,
comprensión de la Magia e inteligencia avispada
para operar con el Efecto.
En el Nombre de Samad –esté entre nosotros-,
así lo pido y ordeno por su Nombre.”
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KAPUSH: Energía llamada "De la Tierra" según el Libro de Samahel y que parte
del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los Aspectos de Sabiduría
que se hallan bajo los auspicios del Ángel Superior Metatrón. Su nombre en
árabe se podría traducir como "De la Purificación" siendo su luz la que nos
haría atisbar con acierto el sentido que tendrían las pruebas para nuestro
camino Iniciático, mientras que su sombra nos haría revelarnos en contra de las
mismas y, en la ceguera, maldecir nuestro destino. Su perfume es la miel.
Energía de la Sencillez – Complicación.

Oración para KAPUSH:

“En el Nombre de Zaki –esté en nosotros,
pido a su Ángel Sharkafil el cual detenta y resguarda su sello,
abra las luminosas puertas que ocultan a Kapush,
para que su rostro de luz me conceda
observar con acierto el sentido que tienen para mi y mi
Progreso las pruebas que se me presentan

en mi Camino de la vida, y así aprender de ellas.
En el Nombre de Zaki –esté en nosotros-,
así lo pido y ordeno.”

18

KASHPUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la
sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría que están regidos por
Metatrón. Su nombre procede del hebreo y se traduce como "De la Exaltación".
Su luz hace que el Iniciado sea espontáneo espiritualmente otorgándole frescura
en sus apreciaciones, mirada inteligente y chispeante, e intuición en las
conversaciones. La sombra de Kashpus hace al humano calculador, de
conversación rancia y apática, mirada huidiza y falto de intuición y tacto. Su
perfume es la pimienta blanca. Energía de la Frescura Espontánea – Apatía.

Oración para KASHPUS:

“En el Nombre de Zakí –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Sharkafil el cual ostenta su sello,
abras las lumínicas puertas que frenan a Kashpus,
para que su rostro de Virtud me haga
espontáneo en mi espiritualidad,
fresco y brillante en mis apreciaciones,
e Intuitivo en mis conversaciones.

En el Nombre de Zakí –esté en nosotros-,
así lo suplico y así lo he ordenado.”
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LATIUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior Metatrón. El
nombre de este Ángel proviene del árabe y se traduce como "De la Apertura".
La luz de esta Energía nos hace, como muestra su nombre, más aperturistas
ante las ideas y razonamientos de los demás, pero su sombra nos haría elitistas,
excesivamente dependientes de nuestras propias ideas y tozudos de corazón y
razón. Su perfume es la esencia de clavo. Energía del Aperturismo –
Cerrazón.

Oración para LATIUS:

“En el Nombre de Fattah –esté entre nosotros-,
pido a su Ángel Sarhmafil cuyo sello oculta de toda mirada
humana,
que me abra las puertas que resguardan
la luz de Latius, para así obtener la virtud de ser
aperturista ante las ideas, palabras y razonamientos de mis
semejantes.

En el Nombre de Fattah –esté entre nosotros-,
así lo pido y ordeno.”
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LETIUS: Energía terrena que parte del conocimiento de la luz y la sombra que
otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón; su nombre árabe
significa “Del Perdonador” y su luz nos guía por los caminos pacíficos del
perdón y el amor ante las ofensas, más con la sabiduría de saber hasta cuando
aguantar los agravios. Su sombra nos hace ser perdonadores de todo y todos
afincándose en nosotros una especie de masoquismo espiritual que nos haría no
prosperar en la verdadera concepción sabia de “Perdón”. Su perfume es el
ámbar. Es la energía de la Paz – Masoquismo.

Oración para LETIUS:

“En el Nombre de Tawwab –esté entre nosotrospido a su Ángel llamado Azrael cuyo sello oculta con celo,
me abra de par en par las puertas que resguardan la luz de su
rostro,
para que me otorgue
ser pacífico, perdonador y amoroso en los ojos de Letius,
el cual otorga la sabiduría de hasta cuando
frenar en las oportunidades ante los agravios.

En el Nombre de Tawwab –esté entre nosotros-,
así lo impero.”
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MAJBUSH: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la
sombra que otorgan los Aspectos de Sabiduría que están bajo la influencia
mística de Metatrón. Su nombre es árabe y significa "De la Realeza". La luz que
otorga este Ángel terreno es la justicia y la libertad, la visión holística de las
cosas y la interpretación correcta de los símbolos; pero su sombra u oscuridad
hace al ser humano libertino, injusto, vacilante, sectario y dado a la fantasía
extravagante. Su perfume es el palosanto. Energía de la Libertad –
Esclavitud.

Oración para MAJBUSH:

“En el Nombre de Malih –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Ruyafil el cual ostenta su sello,
abra las luminosas puertas que ocultan a Majbush,
para que su áureo rostro me conceda
ser Justo y Libre
para así entregar cual dádiva la Justicia y la Libertad
con la que holísticamente interpretar los Símbolos con corrección.
En el Nombre de Malih –esté en nosotros-,
así lo pido y ordeno.”
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NULUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su nombre
proviene del árabe y significa “De la Reunión”. Su luz hace que el ser humano
tienda a ser sociable y unificador de los grupos y filosofías y mientras que su
sombra nos hace separatistas y fanáticos. Su perfume es la canela. Es la
Energía de la Sociabilidad – Antipatía

Oración para NULUS:

“En el Nombre de Jami –esté en nosotros-,
pido con toda rectitud de intención a su Ángel Kalkafil
el cual oculta su sello, me abra con rapidez
las puertas que resguardan el rostro luminoso de Nulus
para que me otorgue la cualidad de
ser sociable y amable,

unificador de grupos, filosofías y religiones.

En el Nombre de Jami –esté en nosotros-,
así lo consiento y así lo ordeno.”
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PUYUSH: Una de las Energías de la Tierra que parten del conocimiento de la
luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su
nombre proviene del árabe y significaría "De la Amistad". La luz de este Ángel
atraería la sincera y honesta amistad imperecedera y confiada, mientras que su
sombra atraería la amistad por interés, la traición y la mentira en las relaciones.
Su perfume es el alcanfor. Energía de Amistad – Traición.

Oración para PUYUSH:
“En el Nombre de Wali –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Raftmafil el cual detenta su sello,
me conceda el poder de
rodearme de Amigos honestos y sinceros,

y que su rostro luminoso me otorgue la Amistad imperecedera
y llena de sinceridad, de ellos hacia mí y de mí hacia ellos.

En el Nombre de Wali –esté en nosotros-.
Así lo suplico y lo ordeno.”
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QUAYUSH: Energía terrena que parte del conocimiento de la luz y la sombra de
los Aspectos de Sabiduría que provienen de Metatrón. Su nombre árabe
significa "De la Divinidad". Su luz nos acerca a Dios, su sombra terrible nos
aparta de todo lo tocante a la espiritualidad. Su perfume es el acíbar. Energía
del Misticismo – Terrenalidad.

Oración para QUAYUSH:
“En el Nombre de Allah –esté en nosotros-,
pido a su Ángel Asrafil el cual resguarda su poderoso y eterno
sello,
abra ante mí las puertas
del amable rostro de Quayush
para que su poderosa energía terrena me haga
comprender el único Camino que conduce hacia Dios

el Único que muchos Nombre tiene.
En el Nombre de Allah –esté en nosotros-,
así lo suplico desde dentro de mi espíritu del que dimana mi
alma.”
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RAHUSH: Energía terrena cuyo nombre árabe significaría místicamente “Del
Señor” o “Del Dueño” y que parte del conocimiento de la luz y de la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior Metatrón.
Su luz nos otorgaría el poder y dominio sobre los aspectos de la materia para así
nosotros no ser dominados por ella; ahora bien, su sombra nos haría ser
dominados por los vicios y los excesos de todo tipo. Su perfume es el
cardamomo. Es la Energía de la Dominación Material – Acatamiento
Material.

Oración para RAHUSH:
“En el Nombre de Rabb –esté en nosotros-,
pido con toda conciencia a su Ángel Amwakil
el cual resguarda su sello, que me abra con rapidez
las puertas terrenas que ocultan el rostro de luz de Rahush
para alcanzar de él
el poder y dominio de las energías materiales,

para comunicarme con ellas;
y también la protección energética
para que sus sombras no me Dominen.
En el nombre de Rabb –esté en nosotros-,
así lo ordeno y mando.”
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SHAHBUSH: Una de las Energías de la Tierra que parte del conocimiento de la
luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel
Superior Metatrón. Su nombre árabe significa "Del Liderazgo". La luz diáfana
de este Ángel nos hace buenos encauzadores de nuestras propias energías que
nos componen apareciendo como líderes natos a los ojos de quienes nos
rodean, fuertes, comprometidos y sabios en la justicia. Su sombra, terrible, hace
que nos comportemos débiles, ausentes, torpes y dados a la depresión aunque
nos ayuden. Es convocado con la esencia de rosas. Energía terrena del
Liderazgo – Vasallaje.

Oración para SHAHBUSH:
“En el Nombre de Yasin –esté en nosotros-,
pido con todo mi poder a su Ángel Sarakikafil
el cual resguarda y oculta su sello,
me abra de par en par las puertas
que velan el rostro virtuoso de Shahbush
para que me conceda
la rectitud en mis operaciones Energéticas
que me hacen aparecer como líder respetuoso,
fuerte y comprometido con las causas justas y plenas de
sabiduría.
En el Nombre de Yasin –esté en nosotros-,
así lo demando y ordeno.”
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SHAMIUSH: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la
sombra que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría del Ángel Superior
Metatrón. Su nombre proviene del árabe y significa "Del Poderoso". Su luz nos
brinda la virtud de dominar sobre todos los vicios y necesidades, mientras que
su sombra nos haría dependientes de los vicios, actuaciones y personas, actitud
ésta que atenta contra la auténtica libertad. Su perfume es la esencia de
naranja. Energía de Dominadores – Dependientes.

Oración para SHAMIUSH:

“En el Nombre de Qadir –esté entre nosotros-,
pido a su Ángel cuyo nombre es Itrafil cuyo sello oculta,
que me descorra los velos que ocultan la luz de Shamiush
para que me brinde la virtud de
controlar y dominar todos los vicios y bajas pasiones que
me estorban.

En el Nombre de Qadir –esté entre nosotros-,
así lo pido con todas mis fuerzas
y lo ordeno con toda mi alma

28

TASIYUS: Una de las Energías terrenas que parten del conocimiento de la luz y
la sombra que nos otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría según el Libro
de Samahel, y cuyo nombre árabe podría traducirse como "De la Aceptación".
La luz de este Mensajero nos hace observadores de las personas y no de las
"máscaras" con las que normalmente van o vamos cubiertos, sabiendo con total
confianza que las apariencias engañan. La sombra de este Ángel nos hace
fijarnos en las simples apariencias y emitir juicios según las primeras
impresiones, censurar, criticar y separar según este terrible baremo. Su perfume
es la madera de aloe. Es la energía de la Sensibilidad – Indiferencia.

Oración para TASIYUS:
“En el Nombre de Shaffil –esté en nosotros-,
pido con devoción a su Ángel Amrafil el cual guarda su sello,
que abra las puertas para que el rostro luminoso de Tasiyus
me conceda
ver la realidad del interior de las personas sin la “máscara”
con las que estamos investidos,
si, esas que ocultan nuestra verdadera esencia
y que están alejadas de la apariencia.
En el Nombre de Shaffil –esté en nosotrosasí lo pido y así ahora lo ordeno.”
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TUAYUS: Energía de la Tierra que parte del conocimiento de la luz y la sombra
que otorgan los llamados Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su nombre
significa en árabe "De los Cuentos". Su luz nos hace buenos oradores,
favorece la imaginación y la creación literaria, mientras que su sombra terrible
hace que seamos mentirosos y dados al plagio espiritual y material. Su perfume
es el sándalo rojo. Energía de la Oratoria – Torpeza.

Oración para TUAYUS:

“En el Nombre de Dayyan –esté entre nosotros-,
pido a su Ángel Dardafil cuyo sello resguarda,
abra las puertas que ocultan la Virtud indescriptible de Tuayus
para que me haga
buen orador, favorezca mi imaginación y creación literaria,

y mi voluntad esté encaminada a este fin.

En el Nombre de Dayyan –esté en nosotros-,
así lo pido por mi actitud.”
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TUBAYUSH: Una de las múltiples Energías de la Tierra, o Genios, que parten
del conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Su nombre místico se traduce del árabe como “De la
Estabilidad”. La luz de este ente nos hace ser coherentes y estabilizados
emocionalmente ante los problemas o pruebas de la existencia. Por el contrario
su sombra nos hace no ser razonables, atrapados de manera excesiva en las
emociones e incoherentes en las acciones con respecto a nuestras palabras. Su
perfume es la esencia de geranio. Energía de la Coherencia y Estabilidad –
Incoherencia e Inestabilidad.

Oración para TUBAYUSH:
“En el Nombre de Thabit –esté en nosotros-,
pido con toda humildad a su Ángel Miguel
el cual resguarda su oculto sello,
que me abra rápidamente las puertas
que velan el rostro de Virtud de Tubayush
que me hagan obtener la coherencia y estabilidad emocional
ante los problemas y las pruebas que me depara la vida.

En el Nombre de Thabit –esté en nosotros-,
así lo pido y ordeno.”
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TUVACAPUSH: Una de las innumerables Energías de la Tierra, de las que solo
nombra veintiocho el Libro de Samahel y donde se enumeran muchas más en la
parte no publicada de los Libros que componen el A.D.A.M.A.. Estos llamados
“Genios” son emanaciones de los Aspectos de Sabiduría de Metatrón. Su
nombre se traduce del árabe como “Del Acordador”. Su energía luminosa nos
hace acercarnos a los que nos han hecho daño y comprender que sus acciones
son para nuestro aprendizaje; su energía sombría por el contrario nos hace dar a
estas personas múltiples oportunidades de hacernos daño, de maltratarnos
incluso física y mentalmente siendo dependientes absolutos de su subyugante
personalidad sádica, acción por la cual no aprendemos nada a causa de nuestra
ceguera o repetido perdón, a la larga nocivo. Su perfume es la adelfa. Energía
del Perdón – Permisividad Extrema.

Oración para TUVACAPUSH:

“En el Nombre de Dhakir –esté entre nosotros-,
pido a su celestial Ángel Hartafil cuyo sello oculto resguarda,
me abra las puertas que velan el rostro de luz de Tuvacapush
para que comprendamos la debilidad y enfermedad mística
de los que nos hacen daño
con acciones, palabras u omisiones,
siendo conscientes de que solo pueden dar lo que en su interior
más tienen.
¡Gracias por hacerme Sabio!
En el Nombre de Dhakir –esté en nosotros-,
así lo ordeno.”
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VAQUAPUSH: Una de las múltiples Energías de la Tierra que parten del
conocimiento de la luz y la sombra que otorgan los llamados Aspectos de
Sabiduría de Metatrón. Su nombre en árabe significa "De lo Siempre
Continuo". Cuando su luz está en nosotros nos hace tomar actitudes positivas
en las existencias, ya que seríamos conscientes de que la divinidad preserva
todas las cosas y de que todas las pruebas de la vida no son más que el camino
de retorno hacia la Unidad. La sombra de esta Energía nos hace tristes y
desconsolados, hechos que nos harían perder el rumbo espiritual. También se le
conoce como BAQUA. Su perfume es la esencia de azucena. Es la Energía
del Entendimiento – Ignorancia.

Oración para VAQUAPUSH:
“En el Nombre de Ballah –esté en nosotros-,
pido a su santo Ángel portero y vigilante llamado Ourafil
el cual retiene su sello,
que abra las compuertas que ocultan
el rostro luminoso de Vaquapush y me conceda
actitud positiva en mi existencia

y sepa vislumbrar que toda prueba que me encuentro es, en sí,
el camino de retorno de donde partí: Dios.
En el Nombre de Ballah – esté en nosotros-,
así lo pido e impero.”

