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ABRIL
El ángel que gobierna el mes de Abril (la energía angélica) lleva por nombre
ASMODEL, cuya traducción del hebreo al castellano es: ALMACEN DE DIOS.
¿Qué hace este ángel (esta energía) cuando está dentro del interior del ser
humano? Asmodel nos llena de Sabiduría, nos llena de Ímpetu, nos hace
luchadores por esa Sabiduría, luchadores por ese Ímpetu y irradiadores de la
Luz acumulada, no en vano su nombre es Almacén de Dios, Almacén de la
Luz.
El color que rige esta energía es el Rojo, acordaos que el Rojo es el símbolo del
Caminante, el símbolo de la Vida, el símbolo de la Lucha por la Luz, es símbolo
también masculino (en su faceta de Ímpetu y Coraje)
La gema que atrae a esta energía es el Rubí, (también el Jaspe) que como
sabéis es también Rojo, el color de la sangre.
El perfume es la Rosa, ¿Que simboliza la Rosa? La Rosa cerrada se dice que
es el símbolo del misterio, del silencio. La Rosa abierta es el símbolo de la
perennidad y del misterio desvelado, es decir la Rosa en sí, es el símbolo de
secreto iniciático, no del secretismo sino del secreto, del silencio. Es símbolo
del silencio y de la prudencia.
¿Qué le esta diciendo todo estos conceptos a los nacidos en el mes de Abril?
Pues que sí son luchadores, que aunque sean luchadores deben también
ser prudentes, deben mantener la prudencia. Una cosa es luchar por algo, con
conocimiento de causa y otra cosa es emperrarse en que la lucha que se esta
haciendo es la correcta .Un luchador sin prudencia, un luchador que enarbole su
espada de derecha a izquierda sin mirar adonde la dirige, es temerario y
peligroso.
También les habla a las personas nacidas en Abril que deben saber guardar
su ímpetu y sacarlo cuando sea justo y cuando sea necesario. Que toda la Luz
y todo el ímpetu que tienen dentro deben de resguardarlo, para darlo a aquellas
personas que necesitan de ese ímpetu, de ese coraje.
Asmodel les dice, que pueden ser magníficos consejeros, pero con la
prudencia y también con su experiencia, aunque ser los primeros en hacer gala
de esta prudencia y de este coraje.
Que deben también, guardar silencio de sus acciones y ser irradiantes de Vida
como lo es el Rubí, deben saber cerrar su Rosa ante quienes no creen que se
pueden beneficiar o pueden rechazar el aroma, y deben de abrirla en todo su
esplendor ante aquellos que verdaderamente saben que apreciaran el aroma de
los Símbolos, el aroma del Misterio y el aroma de la Lucha y el aroma de la
Prudencia.
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LUZ DEL MES DE ABRIL:
Asmodel

Ángel de los Meses representante del mes de Abril,
cuyo nombre, en hebreo, significa “Almacén de Dios”.
Según los dictados de Humiel, la vibración cromática
afín a su Virtud es el color rojo, la gema el rubí y el
jaspe, y su perfume la rosa (símbolo del Silencio y
Prudencia).
.
En el capítulo IV del Libro de las 2.000 páginas,
Asmodel “viste de Jade”, una piedra rojiza con la que
igualmente aparece en el Apocalipsis de Juan. También
dictó en este texto, la página 561, haciéndolo en el lugar
nº 30.
Por su simbolismo, esta Virtud sería la encargada de acrecentar cualitativamente
al Iniciado que “está despierto” y caminando en la Consciencia que se le supone,
hasta llegar a ser capaz de Irradiar Luz a cuantos con él se tropiecen durante la
vida física que les ha tocado compartir. Es el Ángel de la Prudencia, y está bajo
la Virtud de Laopusem.
SOMBRA DEL MES DE ABRIL:
ASTARTÉ

Oscuridad que también se conoce con el nombre de
Aserá, el cual podemos leer por ejemplo en 2 Reyes
23,4. En la antigüedad se le rindió culto en Canaán junto
con Baal (Jueces 2, 13) y Astaroth. Según el Libro de
Samahel es la Sombra que proyecta el Ángel Asmodel
(Regente del mes de Abril).
Su nombre se traduce del sumerio como “Astro, estrella”
relacionándolo en ocasiones con la Luna y otras, con el
planeta Venus.
Lo cierto (según el Libro de los Nombres ) es que
Astarté, aparte de ser una deidad cananea, es la
representación de la pornografía, el acto sexual efectuado por vicio, la
fornicación, la prostitución viciosa masculina y femenina. Astarté preside los
placeres eróticos. Es la Oscuridad del vicio sexual llevado a sus últimas
consecuencias.

En su hermosa oración, podemos reflexionar, al leer cada una de sus líneas:
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En el nombre de ADONAI mi Supremo Señor,
yo convoco con mi silencio simbólico al Ángel del Arrojo,
de la Prudencia, de la Disciplina ,
del Ímpetu en la lucha por la vida celeste y mundana,
a fin de que su Energía de Vida,
penetre en mi mente, mis oídos, mis ojos, mi intuición y mis palabras,
para que todo se traduzca en las acciones perfectas,
que yo, como Caminante deseo mostrar.
Yo soy el Camino que conduce hasta las frescas veredas de la Verdad,
la Confianza y la Libertad.
¡Ámame, oh Ángel de la Prudencia,
para que convivamos en Eterna Armonía Admirable!
¡Oh Asmodel, otórgame ser el recipiente inconmensurable
de virtudes y regalos de Armonía, del cual todo ser viviente
escoge según sus necesidades.
Yo seré, y en esto me comprometo,
fiel guardián de las semillas del Amor, la Conciencia y la Libertad,
sembrándolas en terreno fértil y abonado:
ésta será mi obra en el mundo.

Amén. Amén. Amén.
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