BARCHIEL, es el nombre hebreo de la energía que rige el mes de OCTUBRE,
y significa en castellano “En cuatro Dios” ó “ En cuatro se encuentra Dios”
Al leer su oración, observamos que este cuatro se refiere a los cuatro
elementos que nos componen, tierra, agua, aire y fuego, los cuales, como
todos los símbolos de la Naturaleza que nos rodea , guardan en su interior la
propiedad de estimularnos, cuando los observamos, elevando nuestro nivel de
Consciencia y procurándonos una mayor claridad mental, que va mas allá de
los conceptos racionales.
Somos tierra, es cierto, pero en ella aprendemos y aplicamos la virtud de la
Voluntad.
Somos agua también, que nos lava y purifica no solo físicamente, sino que
sana nuestros mas íntimos sentimientos y emociones.
Vivimos por el aire que respiramos, pero a la vez representa el equilibrio que
podemos lograr controlando nuestra mente,
En nuestro interior arde el fuego interno, que irradia cuanto somos y emite el
logro y el trabajo realizado en los otros tres.
Cada energía mensual, va acompañada de un color, una gema y un perfume
que lleva implícito igualmente, sus simbólicos mensajes.
En el caso de
BARCHIEL, su color es tornasolado, cambiante con los rayos del Sol, siendo
un ejemplo visible la tela “moaré” que si aparece ante nuestro ojos como verde
al recibir la luz podemos verla como azul. Así comprendemos que es un color
transmutador, cuando recibe la luz.
La gema que acompaña a BARCHIEL, es el Cuarzo Rosa, el padre de las
piedras, con el color rosa, mezcla de blanco- la luz – y del rojo – la fuerza, el
potencial ante la lucha – o sea que nos indica que si queremos alcanzar la luz,
hemos de actuar con fuerza para obtenerla. Este mineral tiene propiedades
curativas, trasmutando lo negativo en positivo.
El perfume de BARCHIEL, es el Cayeputi ó Árbol de TE, símbolo de la
preservación, ¿de que hemos de preservarnos? Muy posible de nosotros
mismos.
BARCHIEL, al igual que cualquiera de las energías que están en nuestro
interior esperando ser llamadas, traen su mensaje simbólico esclarecedor.
Hoy, este mes de Octubre, BARCHIEL, nos impulsa a trabajar nuestros cuatro
elementos, a trasmutar lo negativo en positivo, a sanarnos utilizando los cuatro
elementos, con la confianza de que la Voluntad, la Sanación, el Equilibrio y el
fuego irradiador, está en todos nosotros para vivir en paz y armonía.
BARBIEL ó BARCHIEL , energía que nos hace partícipes de la Comprensión
de la Naturaleza, como símbolo del Camino que se dirige hacia la Sabiduría y
el Amor.
En los estados de consciencia superiores, también nos hace ver que toda la
materia es pasajera y efímera, cambiante e inasible.

Oración para BARBIEL
“Seré flor de otoño si en mí no comprendo tu nombre, Ángel Barbiel,
pues moriré sin haber Florecido, por eso hoy invoco tu sonido que me
hace ser fuerte y sabio en la Ley Oculta del Edem.
Pido al Ángel Superior Laopusem, me conceda obtener la Clave que abre
la conciencia de la Puerta cerrada, para así penetrar en los Aposentos
donde moran los Sentimientos Elevados y la Profundidad de
Conocimientos.
Sé que la gran Clave es mi retorno hacia lo sensible, sublime y sencillo.
Sé el arca que guardo celosamente y que a veces olvido donde la
deposité.
¡Oh Ángel de la Purificación!
Hazme recordar el camino hasta llegar
donde la escondí, púes sin ella me encuentro desprotegido, desnudo y
perdido. Los fuegos de tu Revelación consumen mi espíritu en el deseo
de poseer la Tranquilidad que anhelo, pues sólo con calma podré
cambiar mis penumbras en luces que marcan el Camino de los que me
rodean.
¡ Hazme antorcha y faro de mí mismo y prometo cambiar mi entorno en
la Transmutación que representas en la Espiral de los Días!
¡Barbiel, ilumíname!

¡ Barbiel, acompáñame!

¡Barbiel, consuélame!

¡ Que las Virtudes Eternas que te rodean, estén conmigo!
Amen, Amen, Amen.

