Hanael: Este Ángel de los Meses, regido por Laopusem, se traduce del
hebreo como “Misericordia de Dios”, según el A.D.A.M.A. es el
representante de Diciembre, vibrando su Energía en consonancia con el color
violeta o morado, con la gema llamada turquesa y con el perfume de las lilas
(símbolo de la Multiplicidad). Es el Ángel que hace tener corazón compasivo
por las desgracias y agravios ajenos, tanto espiritual como materialmente.
Según el Libro de Samahel, en el cuarto capítulo titulado “¿Qué es el color
verde?”, este Ángel “viste de Topacio”, gema que en la antigüedad estaba
representada en el Pectoral del Sumo Sacerdote de Israel.
Hanael es el Ángel de la Misericordia tal como su nombre indica, el cual se personó en Paiporta
para dictar el Libro de Samahel (pág. 557 del original), haciéndolo en 27º lugar.

ORACIÓN PARA HANAEL:
“La oscuridad ha ido menguando en mi ser y en él se ha ido acrecentando la luminosa
llama de la Transmutación.
¡Oh Ángel Hanael! Socorre a los que te necesitan, allana los senderos de los que
deseamos Caminar, enjuga las lágrimas de los que sufren ofreciéndonos el néctar de
la Misericordia. Amén.
Los aspectos múltiples del hombre he reconocido en mí, y con ello he Sabido que todo
ser viviente es YO MISMO.
Lloro cuando otro llora, sufro con el sufrimiento de los que me rodean, me entristezco
cuando la tristeza se asoma a los ojos de mis Hermanos de la naturaleza, y vivo
cuando he sido consciente de la vida que florece por doquier.
¡Oh, Amor de amores!
¡Ojos de la Divinidad!
¡Primavera de la Juventud perdida!
¡Muerte que desemboca en Vida!
¡Sufrimiento que nos hace conscientes, reflexivos y experimentados!
¡Oh, Ángel que anida en los corazones desprotegidos!
¡Día de lágrimas y Noche de ensoñaciones irreales!
Yo te invoco por el Santo Nombre Indeleble para que tu signo y tu señal sean un
bálsamo en mí el cual repartir para los necesitados.
¡Oh, Ángel de los múltiples Aspectos que me conforman, séme propicio para el amor e
intolerante con la injusticia! ¡Hazme que sea el albergue para cuantos en mí se
desean cobijar, el alimento de los que tienen Hambre, y el Reposo para los que
necesitan Descansar.
Amén. Amén. Amén.”

