MARCHIDIEL
(Markidiel)
El mes de Marzo, está regido por la energía M a r c h i d i e l, cuyo significado es
“Difusión o Emisión de Dios”.
Su símbolo es el del ángel de la Muerte-Vida, en el sentido estrictamente
espiritual, pues nos hace morir a las cosas mundanas o que no nos reportan
beneficios espirituales, y al mismo tiempo nos hace resucitar a la Luz, cuando
tenemos la Consciencia de que toda experiencia, hipotéticamente desagradable,
ha sido todo un hallazgo, que a la larga es positivo y encaminador hacia la
Sabiduría.
El color de su energía es de Amatista, gema de la transmutación de lo negativo en
positivo, y citada en la Biblia en el pectoral del Sumo Sacerdote En nuestra
tradición cristiana representa la Pasión, y en la Edad Media, la piedra de obispos y
cardenales, como símbolo de paz, castidad y desinterés por los bienes terrenos. En
el libro de las 2000 páginas, la amatista es el vestido de Marchidiel en la simbólica
Jerusalén Celeste.
Su perfume es la Magnolia, símbolo de regeneración y su gema el blanco.
En la oración para Marchidiel, podemos leer:

¡Gloria en el Cielo y en la Tierra, sean dadas a la Energía cuyo nombre nos
hace renacer de las cenizas de la experiencia! ¿Gloria sea dada al Ángel
Marchidiel en el ciclo de la cadena de Doce Eslabones que simboliza mi vida y
la de todos los seres con ánima!.
Espíritu puro, dador de los Beneficios Espirituales que conservan la radiación
Universal en tu semblante, te pido que me visites cada día de mi vida, a fin de
que comprenda las pruebas a la que ésta me somete, sin oponer mi normal
resistencia humana. ¡Ángel del doceavo rostro, ven raudo y veloz a mi
llamada, cual suspiro Eterno del Espíritu Santo!. ¡ Hazme renacer día a día,
en la Resurrección del cambio! ¡ Hazme morir día a día en la muerte de lo
pasado, lo antiguo y lo desechable!
¡ Que la Bendición del Único me Restablezca en su Emisión diáfana que lleva
por nombre Marchidiel! Amén. Amén. Amén.
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