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LUNES
(www.centroestudiosangelicos.com)

Día de la semana cuyo significado es “Día de la Luna”. Está consagrado a Selene
y la Energía planetaria que lo rige es Phul. Su piedra preciosa es la Adularia,
conocida también como la piedra luna.
La energía que rige este día es Gabriel, “La voluntad de EL”, que vibra con la
perla y el nácar, siendo su metal la plata, símbolo de la Consciencia.
Al día Lunes le corresponde místicamente el segundo brazo de la Menorah (de
derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” del entrecejo (Ajna). La Virtud
de la Intuición es la que se potencia en este día, en el cual, se hacen aquellos
trabajos y rituales que con ella y sus variantes se relacionan. Las gemas y piedras
preciosas que guardan las Virtudes del Lunes son aquellas de color blanco y gris
reluciente.
La Luna es el único satélite natural de la Tierra y presenta diferentes aspectos
visuales según sea su posición con respecto al Sol. Cuando la Luna está entre la
Tierra y el Sol, tiene orientada hacia la Tierra su cara no iluminada (Novilunio).
Una semana más tarde la Luna ha dado 1/4 de vuelta y presenta media cara
iluminada (Cuarto Creciente). Otra semana más y la Luna ocupa una posición
alineada con el Sol y la Tierra, por lo cual desde la Tierra se aprecia toda la cara
iluminada (Plenilunio o Luna llena). Una semana más tarde se produce el cuarto
menguante.
El Sol es el símbolo de Dios, y como tal, se representa como un círculo que no
tiene ni principio ni final (con un punto en el centro) y al que no se le puede
mirar cara a cara. La Luna en cambio es el símbolo de Jesús, que refleja la Luz del
Padre cuando en la Tierra hay oscuridad.
PHUL: Ángel Energético Planetario cuyo nombre en hebreo significa “Glándula”
constituye una de las simbólicas siete luces de la Menorah, concretamente el
segundo brazo cuando se cuenta de derecha a izquierda. Es también el simbólico
rector de la Luna a la cual le corresponde místicamente el color blanco, es decir
“la Iluminación”; puesto que esta Energía es una de las responsables de la
intuición y la pureza, rige los sueños y la maternidad espiritual. Es el Ángel de la
Pureza, y se le invoca con esta maravillosa oración:
"Velo dulce de la noche estrellada, ¡Oh Energía Phul!
matriz de la Vida de la muerte
y de la Muerte de la vida.
¡Oh cueva de maternidad y amor puro!
¡Oh arquetipo virginal de la Madre de los cuatro rostros!
Bendícenos pues hijos tuyos somos
desde la creación del Amor y de la Especie Espiritual.
Cúbrenos con tu Plata Sagrada y abre nuestros corazones
con la segunda clave de tu virginal vientre maduro.
¡Oh Amor argentino!
¡Oh Collar estrellado!
¡Oh admirable Energía! que como Madre derramas
lágrimas de compasión hacia tus hijos!
En el nombre de tu Presencia, haz
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que sepamos corresponder a tu maternidad
ubicada en cada pecho de nuestros semejantes.
Así sea."
GABRIEL: Su nombre en hebreo significa "Valiente de Dios" o "Valentía de
Dios" Se le sitúa en el norte y simboliza el elemento tierra (la materia), siendo el
Ángel de los fíat, los pactos y los compromisos.
Como ángel de la semana rige el Lunes y la gema que vibra con su energía es la
perla, su luz blanca trae al Iniciado la pureza, mientras que su ausencia atraería a
la luz negra de Belial que conlleva la lujuria y la cerrazón y falsedad espiritual. Es
el Ángel de los COMPROMISOS.
Recomendamos la lectura en "Escritos y Conferencias" del escrito "Compromiso"
para ahondar en su significado.
Para su invocación empleamos la siguiente oración:
“Te invoco Gabriel, Ángel Mensajero de Dios;
por tu Nombre de Espíritu Fiel
que guardas los tesoros Celestiales en la Tierra.
Tú que eres la Fortaleza de la Creación y del Creador
y tienes poder sobre todas las Energías del elemento Tierra
siendo el Príncipe de la Fuerza;
también por tu cuerpo de fuego.
Te vuelvo a invocar para que alcance seguridad
y me infundas con tu celestial mano los dones
que te pido ahora de Fortaleza, espiritualidad,
Intuición y concentración.
Tú que vives en Dios Todopoderoso
por los siglos de los siglos
en la Esencia Lunar.
Amén.”
El mensaje tanto del ángel planetario como el del día, es el mismo, la pureza y
el compromiso para alcanzarla.
Buscar la pureza es darse cuenta de que hay impurezas (defectos) que nos
acompañan y que necesitan de nuestra atención para no ser dominados por ellas.
Si nos centramos en reforzar las virtudes estamos alejando los defectos al mismo
tiempo, puesto que la luz disipa la oscuridad. Cuando así lo hacemos no solo nos
ayudamos a nosotros mismos sino también al mundo que nos rodea.
El vino pierde su pureza cuando se le adultera con agua. Y adulterar parece ser el
deporte nacional a los que todos nos hemos apuntado. Contaminamos el agua, la
tierra, el aire, los alimentos... las relaciones sociales, la política, hasta la religión y
con ello el planeta en que vivimos. No nos extrañe pues, que un día el planeta nos
lo demande.
Hasta el diamante más puro tiene alguna impureza, pero no por ello deja de ser
un DIAMANTE muy valioso. No te sientas culpable de alguna impureza que haya
en ti y que no consigas dominar del todo. Valórate y valora a tu semejante en la
justa medida. Dijo Jesús “El que esté libre de pecado, tire la primera piedra”. Esta
frase es para mí una manera de decirnos, que nadie es Santo en esta tierra, que
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solo Dios es Santo, (quiere decir “Inocente”).
No olvidemos que la Luna tiene cuatro fases, va desde la oscuridad a la plena
iluminación, y en la rueda de las esferas, es capaz de situarse ante el Sol,
apagando sus rayos, y en ese corto periodo de tiempo hacernos entrar en la
oscuridad más profunda.
A nosotros nos pasa lo mismo, son cinco estados anímicos, por los que pasamos
en la búsqueda de la Luz, avances y retrocesos que nos hacen comprender que la
Sombra, siempre estará ahí cuando ilumine el Sol.
Juan José Quetglas
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