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VIERNES:
Día de la semana cuyo significado es “Día de Venus”.

Este día está consagrado a Afrodita y la Virtud del Amor es la que se potencia. Se hacen los
trabajos y rituales que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas y piedras preciosas que
guardan las Virtudes del Viernes son aquellas de color verde en toda su gama, y su metal es el
cobre.
El Viernes corresponde místicamente al sexto brazo de la Menorah (de derecha a izquierda) y es
el símbolo del “chakra” situado en el pubis (Svadisthana).
La Energía planetaria que rige el viernes es HAGITH, su gema es la malaquita. El Ángel regente
de este día es ANAEL (el ángel del amor), cuya Energía vibra con la esmeralda.
Es precisamente con la energía de este día con la que debemos observar a todas las sombras
que hemos ido descubriendo en nosotros, desde el domingo al sábado. Evitaremos así acusar a
los demás de nuestros mismos defectos, no entraremos en la lucha de poder que nos lleva al
materialismo, seremos fieles a nosotros mismos y a los demás, eludiendo la falsedad. La maldad
de las circunstancias ira desapareciendo, los celos, el maltrato físico o psíquico será borrado de
nuestra mente a medida que desvelemos “la incongruencia” de enfrentarnos a quienes piensan,
actúan u opinan de modo distinto, puesto que él soy yo y yo soy él. Dijo Jesús “lo que hagas a tu
semejante me lo estarás haciendo a mi”
HAGITH: Ángel Energético Planetario cuyo nombre se traduce del hebreo como “Fiesta”.
Constituye una de las siete luces simbólicas de la Menorah, concretamente el sexto brazo si se
cuenta de derecha a izquierda. Es el rector simbólico del planeta Venus al cual corresponde el
color verde, es decir “lo que asciende de la tierra al cielo”.
Cuando la Virtud de Hagith se encuentra en el interior del ser humano nos hace conciliadores,
pacifistas, amorosos y dulces.
En la Mística Operativa se le invoca para todo lo relacionado con el Amor en todas sus facetas.
La gema que vibra con su Energía es la malaquita. Es el Ángel de la Nobleza.
ORACION DEL VIERNES, INVOCACIÓN A HAGITH
"¡Oh Sendero de la Esperanza de la realidad humana!
¡Oh Espíritu de Amor increado cuya Virtud va y viene por entre las entrañas de la Creación!
¡Oh Trébol de la Esperanza y de la Pasión Informe!
¡Oh Divinidad cuya naturaleza recoge los suspiros de la Creación como ramillete de flores
henchidas por las lágrimas de la luna!
¡Oh Cáliz de Radiación Esmeralda cuyo líquido deleita el paladar y emborracha tras la
contemplación del espejo verde de tus ojos!
¡Oh Energía Hagith, Esmeralda tallada cuyo valor ninguna boca terrestre puede calcular y que,
sin embargo, por la intercesión del Cristo, todos podemos comprar!
Que tu Amor nos inflame y nos transmute en los Seres Nuevos a los que estamos abocados.
En ti y por ti probamos la Esencia de la Esmeralda hecha Cáliz.
Así sea."
ANAEL: El nombre de esta virtud significa en hebreo "Favor de Dios" y es uno de los siete
Ángeles Superiores, en cuya energía de Amor se agrupan los llamados "Ángeles Guardianes"
que velan y guardan al Iniciado. Cuando la virtud de Anael amanece en el ser humano este se
siente partícipe de una gran capacidad de Amor, rayando con la mística. Las personas así
"tocadas" se convierten en "radiadores" de esta misma Gracia de Dios hacia todo lo que les
rodea.
Su energía vibra con el perfume de la rosa y con el color del mismo nombre que esta flor.
Iconográficamente se le representa como un niño níveamente vestido y una rosa en sus manos,
o bien con un joven de larga cabellera rubia vestido de verde el cual lleva en su mano sostenido
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el sello que lo atrae. Este Ángel es invocado para todo lo concerniente al Amor y sus múltiples
aspectos, máxime cuando, a causa de su Amor, es también uno de los siete "Ángeles de los
siete días" gobernante simbólico del Viernes en el que se le suele invocar, y es entonces cuando
su energía vibra con la esmeralda. La luz blanca de Anael trae al caminante la nobleza; más su
opuesta, la luz negra de Lilith cuando se adueña del corazón o el alma humana lo hace rencoroso,
lascivo, caprichoso con el sexo, rompedor de relaciones, enfermizo en la relación de pareja, celoso hasta
llegar al maltrato y el crimen, y depravado en las actuaciones personales ante quien considera es de su
propiedad, atrae la envidia y el odio.

ORACION PARA ANAEL
“Por el Favor del Amor que Yaveh Elohim colocó dentro de cada uno de sus hijos, yo te invoco,
Ángel Anael, a fin de que mis ojos sólo vean Amor, que mis oídos sólo escuchen Amor, que mis
manos sólo actúen con Amor, mis pies sólo se encaminen hacia el Amor y mi corazón sólo sienta
Amor.
Yo he aceptado Amorosamente el Equilibrio.
Yo he aceptado Amorosamente mis Pactos y mis Juramentos.
Yo he aceptado Amorosamente la Curación y la Prueba, y por último he aceptado
Amorosamente a la Luz que brilla sin cegar y a la Sombra que ésta proyecta.
Acepto y aceptaré, ¡Oh, Energía Sagrada y Única de Dios Padre y Madre!
Ser la Antorcha desde la cual emanan las virtudes del Caminante sin la cual nada llegaría hasta
la Unión con el Único.
Por esto y sólo por esto te invoco: para que me Inflames, me Poseas y me hagas tuyo-mío en tu
AMOR Universal.
Amén Anael. Amén Anael, Amén Anael.”
Juan José Quetglas
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