SÁBADO
Día de la semana cuyo significado es “Día de Saturno”
Este día está consagrado, como su nombre indica a Saturno, la Energía que lo rige es
ARATRÓN, la gema es el ónix y su metal el plomo.
El Sábado corresponde místicamente al séptimo brazo de la Menorah (de derecha a izquierda)
y es el símbolo del “chakra” basal (Muladhara).
El Ángel regente de este día es Cassiel cuya Energía vibra en consonancia con el cuarzo fumé.
La Virtud de la Protección es la que se potencia en este día en el cual se hacen los trabajos
que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas y piedras preciosas que guardan las
Virtudes del Sábado son aquellas de color negro, marrón o ahumado.
En la mitología romana Saturno (en latín Saturnus) era un importante dios de la agricultura y la
cosecha. Fue identificado en la antigüedad con el Titán griego Crono, (el tiempo)
entremezclándose con frecuencia los mitos de ambos.
Saturno solía ser representado como un anciano curvado por el peso de los años, sujetando
una guadaña para señalar que presidía el tiempo. Es el emblema del tiempo y lo simboliza
como algo muy antiguo que todo lo destruye y acaba.
El Sábado es el día más sagrado de la semana, el día que el Señor lo diferencia del resto de la
semana, con el fin de ayudar a sus criaturas, a comprender el símbolo entre lo espiritual y lo
mundano. Todo sirve para un fin, nada es tuyo o mío, el tiempo nos arrebatará lo que creemos
de nuestra propiedad y solo nuestras obras serán las que nos acompañen cuando regresemos
a la casa del Padre.
Se espera que descansemos como Dios lo hizo y observemos nuestra creación en busca de
aquellas acciones que no estén de acorde con las leyes dictadas en el Sinai. Rectifiquemos
pues, de sabios es hacerlo, Dios es todo Amor y perdona siempre, nos da las oportunidades
que necesitemos para ello. Las Virtudes de cada día nos hacen conscientes ayudándonos en
esta labor.
ARATRÓN: Ángel Energético Planetario cuyo nombre se traduce como “Trono de Fuego”, y
que constituye una de las simbólicas siete luces de la Menorah, concretamente el séptimo
brazo cuando se cuenta de derecha a izquierda.
Es el simbólico rector del planeta Saturno al cual corresponde místicamente el color marrón o
negro, es decir “la Materia”, y es que este Ángel es el representante del mundo físico y sus
múltiples aspectos profanos.
Cuando la Virtud de Aratrón se encuentra en el interior del ser humano lo hace investigador,
contrastador, asentado, seguro y firme en sus convicciones místicas.
En la Mística Operativa se le invoca para apartar a los enemigos, a veces los propios y
guardarse de las contrariedades. La gema que vibra con su Energía es el ónix. Es el Ángel de
la Generosidad.
ORACIÓN MAGNA PARA ARATRÓN:
"Como Camino Único bifurcado eres,
¡Oh Serpiente que desde los fondos abisales
hasta las alturas asciendes!
¡Oh Pureza Blanca que contienes todos nuestros colores!
¡Oh Negrura que los despejas!
Luna negra, sol opaco, balanza que equilibra los opuestos.
Día sin tiempo, camino sin distancia. Paradigma humano.
¡Oh Energía Aratrón conservador de la séptima clave,
condúcenos a la intemporalidad y la inespacialidad

y estallaremos en la luz que por cuya explosión se expande
hasta tu origen sin tiempo!
Que el Resplandor de las miríadas de los Seres
que fuimos junto contigo creados
nos haga comprender la unidad.
Así sea."
CASSIEL: Uno de los Ángeles de la Semana cuyo nombre significa "Presagio Divino".
También se le conoce como Casiel y es el ángel regente del Sábado. Cuando su energía se
encuentra en el interior del humano lo hace atento sobre los signos y símbolos del entorno
siendo para éste toda una sabiduría oculta que aplicada a su vida, y lo hace más consciente de
su ubicación en el Universo.
La Gema que vibra en consonancia con este ángel es el Ópalo y también el Cuarzo ahumado.
La luz blanca de Cassiel trae al que lo despierta en sí, la Generosidad, pero su opuesta la luz
negra de Astaroth conlleva a la Dependencia de la Materia y del Espíritu (Fanatismo).
ORACION PARA CASSIEL
“¡Oh, Ángel principal que gobiernas el Sábado
y actúas bajo los auspicios del planeta Saturno!
Te invoco para que me concedas en esta noche y esta
hora tu angelical virtud de alejar a los espíritus de la Oscuridad.
¡Oh, Ángel Cassiel! Te imploro que me des tu Luz de Onix.
Yo tengo la Barrera Oculta.
Yo tengo la Sabiduría y la Maestría.
Yo aparto la Adversidad y lo Adverso.
Yo soy la Espada.
¡Ámame y entra en Comunión conmigo,
tú que vives con Dios Todopoderoso y en Sabahoth
por los siglos de los siglos! Amén.”
HABLA RAZIEL (Secretos de Él)
Vuestros bajos sentimientos cuando no son reemplazados por otro sentimiento puro crean o alimentan a
una entidad Negativa que PIENSA POR SÍ MISMA Y EXISTE REALMENTE acechándoos, vigilándoos,
tentándoos y esperando la oportunidad de que vuestra existencia se someta a ella con el único fin
"inconsciente" y primitivo de que sea imposible vuestra unión con la Perfección. Así pues cuando sentís
odio y lo liberáis estáis alimentando a la entidad llamada Odio. Cuando sentís celos o pasión
descontrolada alimentáis, al liberarla, a las entidades negativas llamadas Celos o Pasión... Cuando
sentís orgullo —el más grande de los fallos— y lo liberáis alimentáis al ente negativo llamado Orgullo
¡Esa es vuestra creación espiritual: alimentar energías negativas que los antiguos congéneres vuestros
llamaron "diablo", "maligno", "demonio"! Y, sabedlo, los alimentáis por millones, por miríadas de
millones, a millones de millones de "ellos", cada vez que os enfadáis, cada vez que vuestros bajos
pensamientos son liberados. Por esto os digo que el Mal ya está llamando a las puertas de este vuestro
mundo-Infierno que nombráis como La Tierra. Están por todas partes, en todos los rincones, agazapados
en vuestros muebles y cristales, en los platos, en el agua, recargando vuestra atmósfera que no los deja
salir... Y os espían y vigilan y sonríen cuando los henchís con vuestras necias y equivocadas
manifestaciones, y os entorpecen en vuestros más puros deseos y ha llegado el momento, que es este, en
que esas energías Negativas atrapadas en vuestro mundo interferirán en vuestras vidas porque os
superan en Poder y Grandeza a muchos millones de vosotros.
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