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El que busca conocerse, es necesario que preste atención a los pequeños detalles
que automáticamente repetimos, sin darnos cuenta de su importancia, ni analizar el
porqué lo hacemos.
La Ciencia ya acepta que todo es energía, que no se crea ni se destruye, sino que
se transforma. Así somos conscientes de que toda acción produce una reacción, ya
sean nuestros actos, pensamientos, palabras u omisiones, y nos demos cuenta o
no, es una realidad y uno de nuestros trabajos conocer “el porqué”
Muchos símbolos nos van trasmitiendo sus mensajes silenciosos pero efectivos
para ayudarnos en ese camino emprendido desde que llegamos a éste planetas.
Uno de ellos es el Candelabro de siete brazos, la Menorah, una guía de Luces y
Sombras, patentes en los días de la semana, mediante el mensaje de sus Energías,
empezando por el Domingo, y siguiendo sucesivamente día a día, sin olvidar el
mensaje del día anterior.
De esta forma conocemos cada día la luz y la sombra, la virtud y el defecto que nos
acompaña, si lo utilizamos equilibradamente o no, y ayudarnos mediante la gema, el
perfume, el nombre de la virtud o la sombra que nos acompaña, sin olvidar que un
defecto es únicamente una virtud desequilibrada.
El título de hoy es Domingo, palabra derivada del latín, que significa “Día del
Señor”, consagrado al Sol, siendo OCH la energía que lo rige, la circonita y el
cristal de cuarzo la piedra preciosa y su metal el Oro. Corresponde ese brazo al
chakra coronario, siendo el ángel regente del primer brazo, el Domingo, a MIGUEL,
el diamante y el ojo de tigre las piedras preciosas que le corresponden.
La Virtud del honor 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 Domingo son aquellas incoloras y las de color amarillo
y dorado (topacio, prasio, etc.)
El Ángel planetario del Domingo se llama OCH, también OK y HOC y significa
“Terrible Resplandor".
Constituye una de las 7 Luces Simbólicas de la Menorah, concretamente al primer
brazo contando de derecha a izquierda.
Es rector simbólico del Sol, al cual corresponde místicamente el color amarillo o
dorado, es decir “La Divinidad”; y es que este Ángel es uno de los responsables de
la “Justicia” de Reyes y Sacerdotes.
Cuando la Virtud de Och está en el interior del ser humano lo hace honorable, justo,
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ecuánime, magnánimo y rico en su espiritualidad.
En Mística Operativa se le invoca para todos los trabajos relacionados con la
Abundancia y el Honor. La gema que vibra con su Energía es la circonita y el cristal
de cuarzo.
Es el Ángel de la Serenidad, y su hermosa oración nos dice:

"Tras tu sol envuelves a los mundos que giran llenos de las energías de los
restantes.
¡Oh Guardián de la primera llave dorada!
Energía Och, Virtud del Cáliz Ardiente, llama dorada que como lava sales de la
corona de la Vida y nos impregnas e iluminas para que sigamos siendo la
chispa divina, ilumínanos, ayúdanos, protégenos.
Que los siete fuegos, que los siete resplandores, que los siete valores que en ti
están unidos, cristalicen en la Voluntad de nuestros corazones para que seamos el
calidoscopio que impregne con tu luz solar, el rostro del mundo.
Así sea."
La Energía (Virtud) que rige al Domingo es Miguel, cuyo nombre traducido del
hebreo significa ¿Quien es como Dios?. Una pregunta que cada uno debe
responderse, y que nos remite al Génesis cuando la Serpiente (La Sabiduría) tienta
al hombre diciéndole “seréis como Dios”.
Miguel es el ángel del Equilibrio, se le representa con una balanza con sus dos
platillos, con una espada de dos filos (+ y -) y dominando al dragón (las bajas
pasiones), no matándolo, porque todo nos es útil.
La oración del Domingo dice así:
“Ángel de Aire, Energía Miguel, Te invoco en este día que gobierna el Sol a fin de
que los Enemigos de mi pensamiento, palabra, obra y omisión queden desterrados
de mi Cielo Interior y Exterior a causa de tu Virtud que hoy Comulga conmigo.
Tú que tienes las Llaves de los Siete Planos de Consciencia celeste, deseo que me
guíes en mi vida cotidiana y actúes como mediador para que alcance la Esfera de
Dios Todopoderoso por los siglos de los siglos.
El Honor esté conmigo. La Prosperidad esté conmigo. El Equilibrio y la Justicia
estén conmigo. Amén.”
El Honor es la cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes
respecto del prójimo y de uno mismo. Jesús decía “lo que hagas a tu semejante me

3
lo estarás haciendo a MI”, recomendándonos evitar los pensamientos, palabras,
obras u omisiones en contra de nosotros mismos y de nuestros semejantes, pues
ellos son “como yo” y “yo soy como EL”.
Es por ello que podemos centrarnos en querer y desear lo mejor para nosotros,
siendo la mejor forma de lograrlo al querer y desear lo mejor para nuestros
semejantes.
En nuestra mano está seguir los consejos de la Plegaria de la Serenidad que
encontraremos en “Oraciones y Rituales” para todas aquellas situaciones que
nuestro “ego” se sienta lastimado. El Plan de Dios es perfecto y como perfectos
deberíamos asumir los obstáculos que se nos presentan en nuestro caminar. No se
puede ir contra el Plan, pues Dios quiere lo mejor para sus Hijos.
La Sombra del Domingo es Satán, su nombre procede del hebreo y se traduce
como; “Acusador”, “Adversario”, “Fiscal”; razón por la que en Israel se denominaba
Saitán a los fiscales que acusaban en los juicios, en oposición a los abogados que
defendían a los inculpados, por lo que este nombre se refería más bien a una
ocupación que a una entidad maléfica.

Satán es pues aquella Energía Tenebrosa que inculpa, acusa, difama o es adversa
a la luminosidad humana y cuando se adentra en la mente del ser humano lo
convierte en; desequilibrado, deshonesto, separatista, pesimista acerca de la Luz,
envidioso y, por supuesto, “desvelador” de los secretos íntimos de las personas con
el único fin de desacreditarlas ante los ojos ajenos y atentar contra su reputación y
honor.
Es la Oscuridad de la Separación y la Acusación. Corresponde mitológicamente al
dios egipcio Anubis (el encargado, junto con Thot, de pesar el corazón del difunto
para establecer si es merecedor o no de entrar en el reino de Osiris). También está
relacionado con el mito griego de Tifón.
Recordemos aquí las palabras de Jesús: “No es lo que entra por la boca, lo que
enferma al hombre, sino, lo que de ella sale, porque lo que sale de la boca sale del
corazón”.
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