JUEVES
Día de la semana cuyo significado es “Día de Júpiter”.
En la antigüedad este día estaba consagrado al dios Zeus.
La Energía planetaria que lo rige es BETHOR y la piedra preciosa que le corresponde es la
amatista.
El Ángel regente de éste día es SACHIEL cuya Energía vibra también con la misma piedra
preciosa. El metal: el estaño.
Al día Jueves, le corresponde místicamente el quinto brazo de la Menorah (de derecha a
izquierda) y es el símbolo del “chakra” situado en la boca del estómago (Manipurah).
Los días de la semana son semejantes a una guía, con la que podemos concienciarnos de
nuestra actuación, observando si nuestras obras están de acuerdo con los Mandamientos dictados
en el Sinai, y si se ajustan o no, a las palabras que Jesús nos recomendaba.
Cada día, tenemos la oportunidad de conocer los errores que cometemos y cuales son las
Virtudes que Dios a puesto a nuestra disposición para subsanarlos, rectificando en vez de
sentirnos culpables.
En el idioma hebreo la palabra “pecado” significa “error”, por ello se comprende que cuando Jesús
decía “no peques más” su consejo se refería pues a la equivocación cometida, y no en el
sentido que se le da actualmente
Dios nos da todo lo que necesitemos para rectificar los errores que cometemos y las vidas
necesarias para conseguirlo, ya que la Tierra es semejante a una escuela y la vida es como un
“curso” lleno de “exámenes” que a veces aprobamos o suspendemos.
Esas pruebas, por las que pasamos y nuestra reacción ante ellas, es el bagaje que nos llevamos
al regresar a la casa del Padre. Es el camino que nos indicaba Jesús con su frase “Acumulad
tesoros en el cielo” pues todo lo que acumulamos en la tierra, en la tierra queda.
Somos Energía que no se crea ni se destruye, solo se transforma. Miguel con su Balanza nos
enseña que lo que acumulemos en un platillo, desequilibra el otro y si nosotros no somos capaces
de equilibrar la balanza, las Energías de Dios, esas virtudes que todos tenemos en nuestro interior,
se encargan de mostrarnos el camino del Equilibrio, para que aprendamos, con alegría o no,
depende de nosotros..
En la mitología griega Zeus es el “padre de los dioses y los hombres”, su equivalente romano era
Júpiter. Su nombre proviene de la raíz Iu- que en indoeuropeo significa Luz y piter que hace
referencia a pater que significa padre, por lo que podemos traducir esa palabra como: El padre
de la luz.
BETHOR: es el nombre del Ángel planetario y la traducción al castellano es “Hija de la Luz” o
también “Casa de la Luz”, y tal como hace Júpiter, nos remite a la Luz que disipa la oscuridad.
Le corresponde el color violeta o morado, símbolo de “ Transmutación”; ya que éste Ángel es
uno de los responsables de las “revoluciones espirituales” que tienen lugar en los mundos de
materia como el nuestro, de ahí su relación con la amatista. Es el Ángel de la Moderación. Así
pués, cuando la Virtud de Bethor está en el interior del ser humano, lo hace vencedor de todos los
defectos transformándolos en Virtudes, capacitándole para influir en su entorno.
La Transmutación es un término relacionado con la alquimia, física y química que consiste en la
conversión de un elemento químico en otro, es la famosa frase de los Alquimistas que nos
mostraban la necesidad de transmutar el plomo en Oro.
ORACIÓN PARA BETHOR
"Si la luz oscurece, si el sol no brilla, si la noche parece más clara que el día, sabremos que la
materia ha extendido su manto velándonos los ojos y haciendo que nos equivoquemos en la

apreciación del Universo.
Si apreciamos con el alma lo contrario, es que la Energía Bethor ha entrado en nuestro corazón y
lo ha henchido de su refulgente poder violeta, haciendo que la equivocación de la materia
observada por la materia, sea despejada por el poder de la quinta llave cuya luz abre los ojos del
Espíritu.
¡Oh Energía Bethor descúbrenos nuestra insignificancia, ayúdanos a la comprensión de lo que con
nuestra ceguera intuimos palpando las corrientes que nos enseña el Universo.
Así sea!"
SACHIEL: Uno de los Ángeles de la semana, representante del pequeño ciclo de la existencia y
que está bajo la regencia de Samahel. Su nombre proviene del hebreo y significa "Rectitud de
Dios", siendo el Ángel regente del Jueves. Cuando su energía se encuentra en el interior del ser
humano lo encamina hacía la comprensión de todas las pruebas y asimilarlas, como peldaños que
lo hacen ascender hacía la meta que le desvelará su orden divino
La amatista es la gema que vibra con la energía o virtud de Sachiel, cuya luz blanca atrae la
moderación y la transmutación, mientras que la ausencia de esta luz da paso a la luz negra de
Grimmal que atraería la gula y la permanencia o estabilidad en el punto oscuro, la no-superación
de la prueba.
SACHIEL ORACIÓN PARA EL JUEVES
“Ángel Sachiel, yo te invoco
por el Santo e Impronunciable Nombre de tu Creador
con el que Comulgas en tu Chispa Divina,
para que me seas propicio en este día que tú gobiernas,
para que veles por mí
y para que me otorgues tus Virtudes angélicas.
Te invoco y te pido la fortaleza que me hace falta
para conseguir y proseguir mis obras de Bondad
y llevar a buen término mis trabajos cotidianos.
Sé que mis palabras o mis silencios serán fructíferos,
mis pasos no estarán errados, y que obtendré de ti
tus Virtudes que son grandes Benefactoras.
Tú que Vives en el Todopoderoso Dios por los siglos de siglos.
Amén.”
Juan José Quetglas
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