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DESPERTAR A LAS ENERGIAS

2
GUÍA PRÁCTICA
Esta sección pretende ser una pequeña “guía” para el despertar interno a las
Energías que nos forman, a lo que realmente somos y que, lamentablemente,
tantas veces olvidamos.
Cuando un espíritu encarna insertándose voluntariamente en la materia, en un
cuerpo que le servirá de vehículo para reconocerse, reconocer su entorno y
transcenderlo; sin saberlo mentalmente, no aspira a otra cosa que alcanzar lo que
realmente Es: un Ser Eterno, Consciente, Atemporal, que Existe y Existirá
recorriendo esta y otras vidas hasta su Reintegración final con Dios.
El ser humano, una vez en la materia, debe emprender un camino de Iniciación a
las Energías que lo rodean y conforman, llegando así a “comprender” que no hay
nada fuera que no resida en su Interior, y que su entorno no es más que una gran
pantalla que muestra un reflejo de sí mismo.
El símbolo es una fina hebra de la gran madeja Cósmica que a través de una serie
de ciclos simbólicos, nos reportará la ayuda necesaria para trascender la dualidad y
reencontrarnos con nuestra Esencia.
Un ser atento al simbolismo verá por ejemplo que el Cuatro (4) no es meramente
un número, sino que le habla de muchas cosas más: de los cuatro elementos que le
animan (el Aire, el Fuego, el Agua y la Tierra) de las cuatro estaciones que le dan
las pautas para recorrer cada ciclo anual pasando por el nacimiento, juventud,
madurez y vejez de cada propósito, de cada idea, de cada entendimiento que debe
reintegrar.
El Siete (7) le mostrará la Perfección en siete aspectos, siete “chakras”, siete días,
siete luces… o siete sombras si las Virtudes no ocupan el lugar que les corresponde.
Un ser atento transitará, una y otra vez, éstos y otros aspectos durante los doce
meses hasta reintegrar su dualidad, hasta que el bien y el mal dejen de tener
sentido y llegue a convertirse en alguien vacío de sí mismo y lleno de Dios.
El motivo de esta “guía” no es otro que el sincero deseo de aportar conceptos,
actuaciones y herramientas que sirvan para transitar por este Camino a quien de
Corazón lo desee, …¿quieres acompañarnos?

Palabras de Humiel:
“Rodeada está la humanidad de Símbolos que os
hablan y os muestran vuestra constitución
material y espiritual: este es el Libro de la Vida
cuyas “letras” habéis de desentrañar. Todo está
poblado, el mundo visible y el que llamáis
invisible. Lo de Arriba es igual a lo de Abajo.
Conviértete desde tu observación de la materia en
Luz. Hazte Luz. Hazte Luz. Hazte Luz. ”
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Los 4 Elementos (Pirámide del Efecto)
Desde la época más remota, el CUATRO expresa el mundo y sus dimensiones; la
materia y sus componentes (los 4 elementos). También significa la totalidad, la
ordenación en cuatro direcciones (puntos cardinales). El CUATRO también alude a lo
perecedero y a la fuerza de lo organizado (las 4 estaciones).
Estamos formados por 4 elementos. ¿Cuántas veces somos realmente conscientes de
ello?
Te proponemos despertar a esta realidad trabajando con las 4 Luces que los rigen y
sus distintos aspectos, pero no sin antes recordar que nada se cumple si no se trabaja
desde la llamada “Pirámide de Efecto” con los cimientos de los cuatro Ríos del
Edem: Fe, Imaginación Creadora, Voluntad Constructiva y Secreto.
•

•

•

•

FE: Una de las cuatro fuerzas que sustentan la llamada Pirámide del Efecto. Su
energía es la garantía para llevar a cabo los más grandes y pequeños proyectos.
Es la confianza y el crédito de que lo pensado se hace realidad en la Forma.
Impulsa las acciones y opera el milagro que se convierte en Milagro.
IMAGINACIÓN CREADORA: En su Agua se refleja todo lo creado antes de ser
Creado. Una de las cuatro fuerzas que sustentan la llamada Pirámide del Efecto.
Es la visión anticipada y clara de la Forma que se desea crear. Es el mundo de
las Ideas y de la Inspiración que opera para que lo increado sea Real.
VOLUNTAD CONSTRUCTIVA: Sus Aguas son pura Acción y Progreso y en
ellas moran la Seguridad y el Tesón. Una de las cuatro fuerzas que sustentan la
llamada Pirámide del Efecto. Su energía hace posible que lo imaginado sea
moldeado y creado en el plano real material en un acto puro de volición y
constancia. “Yo quiero hacer y hago sin flaquear”.
SECRETO: Una de las cuatro fuerzas que sustentan la llamada Pirámide del
Efecto. Su energía guarda y vela a los tres restantes Ríos en el proceso de la
creación de la Forma en el Efecto hasta que es una realidad palpable. Es la
barrera que protege de energías adversas o no afines a la creación de nuestro
proyecto material o energético mientras se está gestando.

Si tan siquiera uno de estos cuatro pasos dejara de cumplirse, jamás se crearía lo que
llamamos FORMA (sinónimo de “Creación Energética” o campo activo que, por si solo,
es capaz de obrar el llamado milagro) y por lo tanto, trabajos y rituales no se
acentuarían en sus cometidos.
ÁNGELES GUARDIANES
También llamados CUATRO GUARDIANES, siendo sus nombres: Miguel, Gabriel,
Rafael y Uriel, y que son los Veladores de todo ser despierto o dormido. Otorgan al ser
humano el Equilibrio, el cumplimiento de los Compromisos, la Sanación Espiritual y
Física, y la Luz respectivamente. Son emanaciones del Ángel Superior Anael cuyo
Amor los constituye.
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Patrón para los trabajos (Ejemplo: Virtud de Anael)

ANAEL
Este
Incienso Rosa

Norte
Cuarzo Rosa

Oeste
Perfume de Rosa

Sur
Cirio color Rosa

Operativa
Busca en tu casa un lugar armonioso donde te sientas cómodo; sitúate mirando hacia
al Este y crea a tu alrededor, mental o físicamente, un círculo.
Si no tienes los utensilios o espacio, no te preocupes, haz el trabajo desde tu interior.
•

1. En el Este, coloca un incensario y quema el perfume de rosa sobre un carbón
litúrgico o para turíbulo (que se puede adquirir en tiendas esotéricas o de artículos
religiosos).
Cuando enciendas el carbón pronuncia:

“Señor Dios que estás en el Universo, que el fuego de este carbón arda con
luz sagrada y aterrorice a los poderes de las fuerzas y Energías adversas que
surgen de la tierra, para que sus ojos se aparten con miedo. Amén.”
A continuación, arrojamos al carbón encendido el incienso que corresponde
pronunciando:
“Sagrado incienso de Dios que llevas el aroma de los esfuerzos santos hacia
Él, arde en esta sagrada llama, y deja que todos los que respiren se llenen con la
presencia del Señor. Que los perversos huyan ante tu poderoso olor, y caigan
ante el umbral de la Divinidad, y se fundan bajo su luz poderosa.
Arroja a todos los espíritus de la sombra, incienso sagrado, de este lugar.
Amén.”
Relájate, inspira y expira profundamente, deja que la Luz de Miguel te ilumine desde el
Este. Pídele que te guíe en el Equilibrio de tus pensamientos, palabras y acciones, así
como en la Justicia en tus actos y decisiones.
Quédate un rato viviendo este momento … inspirando… expirando… Paz y Amor.
•

2.
A continuación, introduciremos en el recipiente contenedor del elemento
tierra, la gema que corresponde a Anael (Cuarzo Rosa). Imponiendo nuestras
manos sobre ella diremos con fervor:

“Gema sagrada y que por ti misma emites la Energía de esta virtud, fruto de
las entrañas de la tierra, fuego petrificado en los siglos y que representa mi
corazón: sé testigo de mis pactos y decisiones en este día que libero tu Energía.
Por el Nombre de Dios que te creó. Amén”
Dirígete mentalmente a la Luz de Gabriel en el Norte; sumérgete en su Energía del
Compromiso, del Pacto y la Palabra. Siente que tú eres la “Valentía de Dios” y deseas
la Pureza en tus pensamientos, palabras y acciones.
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•

3. Girándote hacia el Oeste ponte cara al recipiente que contendrá agua limpia y
pura. Perfúmala con tres gotas de la esencia de rosa; haz la invocación y
pronuncia con solemnidad:

“Poderosísimo Dios. Tomo esta sustancia terrena y te la dedico a Ti en tu Altura.
Que tu Espíritu fluya en ella y haga que quien la toque comparta tu bendición,
que retenga tu Poder, tu Palabra y tu Bendición para siempre. Amén.”
Añadidle un poco de sal y el Agua será Bendita.
Dirígete hacía la Luz de la Energía de Rafael que está en el Oeste. Pídele que te dé de
beber y calme tus sufrimientos, tus dolores, tus enfermedades y tus emociones. Que te
guíe en la Sanación de tus pensamientos, palabras y acciones.
• 4.

Por último, nos pondremos cara al Sur y en el candelero introduciremos un cirio
de color rosa. Lo encenderemos con fósforos o cerillas de madera cuyo símbolo
es la Creación de la Luz y acto seguido pronunciaremos:

“Por el Nombre infinitamente Santo e Impronunciable; por los Siete Cuerpos
Celestes; por las palabras Sagradas que están encerradas en los libros y los
Entes Espirituales Dominadores, yo te doy la vida para que me ilumines y no
tropiece en mis deseos, palabras y obras.
Que tu Luz esté siempre conmigo aún cuando te extingas. Amén”.
A continuación dirígete a la Energía de Uriel, Luz que disipa las tinieblas. Pídele que te
guíe en tu Claridad hacía la Transmutación de la Energía. Que Ilumine tus
pensamientos, palabras y acciones.
Finalmente dirígete a la Energía que emana de estos cuatro Ángeles Guardianes, que
es la Energía del Amor, el Ángel Anael. Revive de nuevo junto a esta Energía los
“cuatro puntos cardinales” por los que has pasado antes: Miguel, Gabriel, Rafael y
Uriel y medita en aceptar amorosamente el Equilibrio, los Pactos y los Compromisos,
la Salud y la Luz. ¡PAZ Y AMOR!
•

5. Volveremos a situarnos mirando al Este, y con gran fervor y devoción
recitaremos la oración en que estamos trabajando Operativamente.

Si lo deseas recita la oración de Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel y Anael.
•

6. A continuación, tras unas respiraciones donde intentaremos impregnarnos
de cuantas Energías positivas nos rodean, pediremos y ordenaremos al Destino
o Señores del Karma, que nos concedan lo que convocamos, siempre que ello
nos sea útil y favorable y no atente contra el destino o Karma de nadie.

La petición debe ser hecha asintiendo y visualizando que aquello que hemos
suplicado YA SE HA CONCEDIDO. (Cualquier pensamiento dubitativo aniquilará toda
posibilidad de logro; diremos pues de forma imperativa … “Tengo esto ” o… “Ya he
logrado esto...” o… ”No me ocurre esto… o lo otro”).
Prolongaremos esta petición PRONUNCIADA el tiempo que creamos necesario, sin
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prisas y sin otros pensamientos que no sean los que hemos venido a trabajar.
•

7. A continuación debemos relajarnos plácidamente, aspirar armonía y adentrar
a la Energía Angélica invocada dentro de nuestro interior; esto nos dará
seguridad e ímpetu ante la adversidad. Respiremos… paz ...paz... paz…

•

8. Nos desperezaremos de nuestras meditaciones y pensamientos positivos y
poniéndonos en pié repetiremos las siguientes palabras en los cuatro puntos
cardinales (uno por uno):

”Oh Poderosísimo Señor, extingo el fuego de mis palabras, pensamientos y
acciones como un perfume Sagrado, pero Tú puedes mantener su Sagrada y
Perfecta influencia aquí mismo, poderosa contra la negatividad, la adversidad
y toda clase de enemigos. Amén”.
•

9. Para terminar desactivaremos todo el conjunto: Enterraremos, en este
mismo sitio (puede ser en una maceta o recipiente con arena) los restos del
carbón. Guardaremos la gema en su lugar. Vaciaremos en agua en el mismo
espacio donde hayamos enterrado el carbón y el incienso; y por último,
apagaremos la llama del cirio con un apagavelas u otro artilugio, NUNCA
SOPLANDO, como símbolo de “dormir la llama” y no de “matarla”. Borraremos
el círculo cuidadosamente y concluiremos el trabajo Energético dando Gracias a
Dios y sus Virtudes.
PROPUESTA DE TRABAJO

ÁNGELES GUARDIANES
También llamados CUATRO GUARDIANES, siendo sus nombres: Miguel, Gabriel,
Rafael y Uriel, y que son los Veladores de todo ser despierto o dormido. Otorgan al ser
humano el Equilibrio, el cumplimiento de los Compromisos, la Sanación Espiritual y
Física, y la Luz respectivamente. Son emanaciones del Ángel Superior Anael cuyo
Amor los constituye.

La combinación de las Virtudes de estos ángeles nos invita a trabajar para armonizar
en nosotros reflexionando y poniendo en práctica las, al parecer Doce Virtudes, que
surgen de su interacción y de las cuales dispone el Caminante en su travesía por el
“Gran Sendero”.
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1. Energías: Miguel-Gabriel
o Virtudes: “Equilibradamente Valiente”
o Aspectos:
 Cuando se va a realizar una acción, se calibran las consecuencias
de ello.
 Ser valiente en la justa medida (no ser cobarde pero tampoco
excederse en no tener miedo).
 Ser prudente.
 Saber osar.


2. Energías: Miguel-Rafael
o Virtudes: “Equilibradamente Sano”
o Aspectos:
 Carecer de dependencias tanto física como espiritualmente.
 Atender la salud en la justa medida, fuera de la obsesión, pero sin
descuidarla.
 Dominar los vicios sin obsesionarse.
 Término medio entre las partes que componen al hombre.


3. Energías: Miguel-Uriel
o Virtudes: “Equilibradamente Luminoso”
o Aspectos:
 Saber dar la Luz a quien la necesita, de qué manera y cómo.
 Irradiar la Luz en la medida que requiera el momento y la persona.
 Dar Luz al que esté preparado para recibirla sin llegar a
deslumbrar.
 Saber “velar” y saber “hablar” en la justa medida.


4. Energías: Gabriel-Miguel
o Virtudes: “Valientemente Equilibrado”
o Aspectos:
 Cuando se realiza una acción, saber hasta qué extremo se debe
llevar a cabo.
 Tener el valor necesario para ser o mantenerse equilibrado en la
forma que nos dice la Consciencia.
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Actuar en consecuencia con lo que nos dicta la Consciencia.
Actuar en tu Consciencia pero teniendo presente el Amor.

5. Energías: Gabriel-Rafael
o Virtudes: “Valientemente Sano”
o Aspectos:
 Ser valiente para controlar y dominar todo aquello que atenta
contra la salud.
 Ser consecuente en tus decisiones para no traicionar tu
Compromiso.
 Tener la voluntad para ser sano.
 La voluntad de tu Compromiso para un autodominio armónico.


6. Energías: Gabriel-Uriel
o Virtudes: “Valientemente Luminoso”
o Aspectos:
 No quedarte la Luz y darla sin temor.
 Tener el valor necesario para irradiar Luz cuando tenga que ser.
 Ver con claridad para qué sirve la Valentía y cuando usarla.
 Decir y hacer en consciencia cuando ello sea necesario.


7. Energías: Rafael-Miguel
o Virtudes: Sanamente Equilibrado
o Aspectos:
 Mantenerte limpio en tus pensamientos.
 Ser equilibrado de “verdad” (no dar sólo la imagen).
 Ser “limpio” en tu Equilibrio.
 Naturalmente “Puro”.


8. Energías: Rafael-Gabriel
o Virtudes: “Sanamente Valiente”
o Aspectos:
 Ser limpio en tus acciones.
 Ser valiente de forma “limpia”, sin apariencias.
 Ser “limpio” en tu Valentía.
 Pureza de intención en hacer lo que debes.


9. Energías: Rafael-Uriel
o Virtudes: “Sanamente Luminoso”
o Aspectos:
 Limpiamente irradiar la Luz porque se posee, sin querer aparentar
nada.
 Dar Luz para ayudar, favorecer, sin pedir nada a cambio.
 “Hacerse Luz” en la comprensión de uno mismo.
 Ser “limpio” de sentimientos transmitiéndolos a los demás.


10. Energías: Uriel-Miguel
o Virtudes: “Luminosamente Equilibrado”
o Aspectos:
 Irradiar Luz a través del Equilibrio, es decir, ser tan equilibrado que
la Luz fluya a través de dicha postura.
 Ser consecuente con tu Luz sin intentar saber lo que no
comprendes.
 Irradiar de forma “natural” equilibrio.
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Dar ejemplo en tus acciones.

11. Energías: Uriel-Gabriel
o Virtudes: “Luminosamente Valiente”
o Aspectos:
 Iluminar con tu compromiso, postura o actitud.
 Irradiar Luz a través de la valentía, o lo que es lo mismo, ser tan
valiente que con ello se irradie Luz.
 Ser honesto (íntegro) en tu Valentía.
 Iluminar a través del cumplimiento de tu compromiso.


12. Energías: Uriel-Rafael
o Virtudes: “Luminosamente Sano”
o Aspectos:
 Irradiar pureza a través de tus acciones.
 Brillar por lo sano (es decir, llegar a estar tan sano que la Luz se
propague con este estado).
 Ser sano hasta donde comprendemos.
 “Como los coloretes en la cara de un niño”.
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ANAEL
“Por el Favor del Amor que Yaveh Elohim colocó dentro de cada uno de
sus hijos, yo te invoco, Ángel Superior Anael, a fin de que mis ojos
sólo vean Amor, que mis oídos sólo escuchen Amor, que mis manos
sólo actúen con Amor, mis pies sólo se encaminen hacia el Amor y mi
corazón sólo sienta Amor.
Yo he aceptado Amorosamente el Equilibrio.
Yo he aceptado Amorosamente mis Pactos y mis Juramentos,
yo he aceptado Amorosamente la Curación y la Prueba,
y por último he aceptado Amorosamente a la Luz que brilla sin cegar y
a la Sombra que ésta proyecta.
Acepto y aceptaré, ¡Oh, Energía Sagrada y Única de Dios Padre y
Madre!
Ser la Antorcha desde la cual emanan las virtudes del
Caminante sin la cual nada llegaría hasta la Unión con el Único.
Por esto y sólo por esto te invoco: para que me Inflames, me Poseas
y me hagas tuyo-mío en tu AMOR Universal.

Amén Anael. Amén Anael, Amén Anael.”
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ANGELES GUARDIANES
MIGUEL
Ángel Guardián del Este

“La lanza en alto tengo en mi derecha, para combatir el mal que Dios
quiere equilibrar.
La balanza del bien y de mal sujeto y mi izquierda es el fiel de la
misma que nivela los antagónicos.
Mi nombre desafía a quien se desea comparar a Dios, mi nombre
desafía al mal que con su oscuridad desea avanzar hacia la Luz sin
saber que esto no podía ser.
Yo soy el nombre que junto con la Trinidad se encierra en el centro del
círculo de las operaciones mágicas y sagradas.
Yo he tomado las joyas del bien y del mal, no para mí, sino para Dios
Mi Señor y Mi Creador y también las he tomado para vosotros y por
todos vosotros.
¡Oh Dios Mío ¡que mi Espíritu guíe a todo ser viviente y celeste hacia el
equilibrio del Universo y cuyo Centro eres Tú y cuya periferia también
Tú lo eres.
A mi, al que el sol lo alumbra; a mí al que el mal teme; hazme
continuo escudo contra la maldad y la equivocación, que mi capa
abarque todos los mundos que giran sin cesar y sin pararse en el
nombre de Dios que es trino.
Que mis palabras que son palabras de todo ser viviente, se cumplan.
Que sea así en la tierra y en donde ella está ubicada (+) que el sol os
de la luz a todos. Así sea.”
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la
Bendición con la mano derecha.
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GABRIEL
Ángel Guardián del Norte

“La flor blanca de mi derecha te entrego, Señor Dios, que es el símbolo
de la pureza con que me creaste. Mira a esta flor como yo observo a
las almas que hacen y aceptan lo que desde el principio de los tiempos
Tú les encomendaste.
Hazme portador de las mejores noticias con que alegrar al espíritu
humano, hazme portador de la palabra bella para consolar las mentes
doloridas por la opresión, el desequilibrio y la falta de Luz.
Soy el portador del tintero de Luz que contiene la esencia de la
divinidad que sella a los que por sus obras bendicen con sus acciones a
la energía del Universo que es el Todo del Creador mi Supremo Señor.
Que Dios mi Señor os otorgue ser sellados por mi mano en el día en
que las Virtudes lleguemos hasta vuestro mundo, la Tierra. Así sea.
Mi libro es la Palabra, los Hechos y la Esencia de la Divinidad, Única
Suprema. Así Sea.”
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RAFAEL
Ángel Guardián del Oeste

“Tengo en alto una ración de Agua Viva para el peregrino que desea
saciar su sed de Justicia, su sed de Aprendizaje y su sed de Amor.
Tengo en mis manos el símbolo de lo nuevo que ahuyenta a lo viejo.
Mis pies descalzos, Señor Dios, han caminado por los senderos de los
mundos que sin cesar giran, para abastecer a la materia de la Salud
que Tú otorgas a los que te lo piden con fe.
Mira con tus impenetrables ojos de Amor los corazones de los que yo
he visto que sufren. Si la hiel de mi pez sana a los doloridos, es de
justicia que la amargura sea la medicina que les calme tanto dolor.
Heme aquí de pie ante la Belleza de lo que Tú has creado con tu
explosión de Luz. Heme aquí con los símbolos del Agua de la Vida y la
medicina para la Muerte.
Tristes he visto a los niños, apesadumbrados a los hombres y
desvalidos a los ancianos. Arranco de sus corazones los lamentos y
con la hiel empapo Tus dulces labios pronuncia una sola palabra y
llévanos ante Tu Morada Primera, Única y Universal.
Inflama a este y otros mundos, para que aunados, sanemos los
espíritus de los que aquí se encuentran. Ámame, pues yo te Amo y por
este Amor aquí fui creado, para consolar a los que con fe me piden
salud para su cuerpo y espíritu (+).
Que mi bendición sane a todos los que no deseéis estar enfermos. Que
Dios Mi Señor y Vuestro Señor os otorgue la dicha de morir sanos. Así
sea.”

Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la
Bendición con la mano derecha.
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URIEL
Ángel Guardián del Sur

“Con la derecha sujeto la antorcha de luz que emana de la chispa de
Dios, acercaros y observad en el corazón de los que sois semejantes,
el rescoldo de Dios mi Supremo Señor.
No tengo espada pues soy la claridad y la palabra, no la necesito, pues
la luz misma que contemplo y soy disipa todas las tinieblas.
Hablo en nombre de quien me explosionó en miles de entendimientos
y del que respirando, estos mismos, vuelven a ser Él.
Yo alumbro al que no teme quemarse en el entendimiento y la
sabiduría. Yo alumbro al que traspasa el umbral de la materia y se
asoma, como el rayo, a las cumbres del seol. Sed benditos los que sois
vasallos de esta claridad, y aun siéndolo, servís de ejemplo de
humildad.
Mi estandarte revela la resurrección de las almas en la Unidad con el
Espíritu Puro. Orad conmigo, y junto a mi la nueva oración que dice:
“Ven a mi Espíritu Perfecto e inflámame con Tu amor.
Ven a mi Espíritu Perfecto y hazme ser el más humilde de los
mortales”.
Escúchame Padre Creador y otorga a los mortales el Faro Divino que
represento, que transmuten su cuerpo en Energía y que lo perecedero
sea abrasado en el calor de Tu inmenso Amor.
Ardo en el deseo de ser Tú, cuando no exista ya ningún ser al que
iluminar. Ardo en el deseo de poseerte y ser Uno Contigo y mis
Virtudes hermanas cuando los rostros de la materia, por fin, se hayan
cegado por tu resplandor infinito (+). Que el Amor del Espíritu os
bendiga, humanos. Así sea.”
Apuntar que si aparece el símbolo “(+)”, significa que hay que hacer el signo de la
Bendición con la mano derecha.

