MARTES
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Día de la semana cuyo significado es “Día de Marte”. Día consagrado a Ares,
la Energía que lo rige es Phaleg, la piedra preciosa o gema es el jaspe y el
jacinto.
El Ángel regente de este día es Samuel cuya Energía vibra con el rubí. El
metal es el hierro. El Martes corresponde místicamente al tercer brazo de la
Menorah (de derecha a izquierda) y es el símbolo del “chakra” de la garganta
(Vishuddha).
La Virtud del coraje y la fuerza es la que se potencia en este día en el cual
se hacen los trabajos que con ellas y sus variantes se relacionan. Las gemas y
piedras preciosas que guardan las Virtudes del Martes son aquellas de color
rojo en todas sus tonalidades.
Marte es el cuarto planeta del Sistema Solar. Se le conoce también como el
"Planeta rojo" debido a la apariencia rojiza que le confiere el óxido de hierro
que domina su superficie. Era el dios de la guerra y de la agricultura en la
Mitología romana y griega, donde se le conocía con el nombre de Ares. Marte
reunía las siguientes virtudes: Intrepidez, la temeridad, el valor osado, el dios
de la fuerza viril, el dios de la inspiración guerrera, el dios que conducía a la
victoria.
La vida en sí es una continua búsqueda de lo que llamamos felicidad, y con esa
meta aceptamos o rechazamos compromisos, tomamos las decisiones
correctas o erróneas, según nos dicte nuestro interior y en nuestro interior
están deseos, ideales, emociones, sentimientos y apetitos con que la mayoría
de veces nos dejamos llevar, la contrapartida es que y como dice la Biblia
recibimos "lo que sembramos", queramos o no, es un camino de aprendizaje
en el que todos deberíamos ser conscientes. Por eso es tan importante conocer
y actuar conforme a la "LEY" pues al igual que en la Ley humana, nos
exponemos a una "multa" por infringirla.
Cuando observamos que esto es así o cuando nos cansamos de recibir
"bofetadas", buscamos la ayuda que sabemos necesitamos (hay que reconocer
esa necesidad para buscar). Comprendemos que todo es Energía y las Energías
(los Ángeles) están a nuestro servicio y están en nosotros, solo tenemos que
despertarlas con nuestros actos y nuestros pensamientos. De nada sirve
invocarlas si nuestros actos y pensamientos siguen prisioneros de los viejos
hábitos. Es necesario pues cambiar nuestra visión de lo que es la vida.
Así pues con las energías del Lunes intuimos la Pureza, el Compromiso, la
Valentía para alcanzarla, iniciamos pues un cambio que se apoyará en las
Energías del Martes: la fuerza, el ímpetu y el coraje necesarios para la "lucha"
que se avecina, apreciar lo que nos sobra y lo que debemos reforzar, junto con
la sencillez de reconocer a nuestro semejante como un igual, sin sentirnos
superiores o menospreciarnos. El dicho popular que dice "Todos los caminos
conducen a Roma" simboliza para mi, que cada uno de nosotros elegimos un
camino, pero Dios los elige a todos, nadie está en un "mal camino" porque
todos los caminos conducen a Dios.
PHALEG: Es uno de los siete Ángeles Energéticos Planetarios cuyo nombre en
hebreo significa “Arar” o “Dividir”.
Constituye una de las simbólicas luces de la Menorah, concretamente el tercer
brazo si se cuenta de derecha a izquierda.
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Es el rector simbólico del planeta Marte al cual le corresponde místicamente el
color rojo, es decir “la fuerza y el empuje”; y es que este Ángel es uno de los
responsables de los logros Iniciáticos en la lucha por la consecución de la luz
en el Camino Espiritual.
Cuando la Virtud de Phaleg se encuentra en el interior del ser humano lo hace
consciente de que en esta vida humana se debe separar el “trigo de la cizaña”
para alcanzar Sabiduría, o “Arar y Abonar” el Camino para plantar las semillas
de la Espiritualidad. Es el Ángel de la Sencillez.
La gema que vibra con su Energía es el jaspe rojo. En Mística Operativa se le
invoca para todo lo concerniente a las Victorias.
Y su oración es:
"Como la sangre corres por las venas del Espíritu,
pues tu Energía impregna la Oración Sublime
que exhala la Creación.
¡Oh Energía Phaleg!
dominador de los campos etéreos de la voluntad humana,
soplo dador de la Iluminación
para los Espíritus que luchan por la creación
de la paz y el altruismo.
¡Oh Espiral Sagrada!
¡Oh Sangre Subterránea!
Al infinito llevas el brillo de nuestro orden y paz.
¡Oh Espada Candente que cortas las pasiones humanas!
Tú eres el crisol del entendimiento primario
cuya clave tercera anida en el núcleo interno
de tu roja Energía.
Danos la Paz ansiada.
Así sea."
SAMUEL: Nombre de uno de los Ángeles de la semana, regente del Martes,
bajo los auspicios energéticos de Samahel, y cuyo nombre hebreo significa
"¡Escucha a Dios!" o también "¡Oíd a Dios!". Es también el nombre de un
profeta del Antiguo Testamento. Cuando el Iniciado tiene en su interior la
energía de este singular Ángel se vuelve atento a todas las manifestaciones
divinas, sobre todo aquellas que pasan desapercibidas para la inmensa
mayoría y que sin embargo son los verdaderos "Milagros", carentes de
rimbombancia pero encaminadores hacía la visión de las múltiples formas que
Dios tiene para "hablarnos". La gema que vibra en consonancia con Samuel es
el Rubí. Su luz blanca nos trae sencillez, mientras que su ausencia nos hace
comulgar con la luz negra de Ababdón y entonces nos cubrirá la soberbia y la
debilidad. Es el Ángel del Ímpetu.
La oración de Samuel para el Martes es como sigue:
“Te invoco en este tu día, Samuel,
para que me seas propicio
en las bendiciones de tu mano blanca
sobre mí y a los que me acompañen.
Te invoco para que me ayudes desde mi Interior
a alcanzar mis buenos proyectos
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con fuerza, ímpetu y coraje
a causa de la Energía Roja y la Luz Rubí
de las que estás investido.
Lo repito y lo Adentro en mi interior:
La Fuerza está en mí.
El Ímpetu está en mí.
El Coraje está en mí.
La Decisión correcta está en mí.
Tú que vives en Dios Impronunciable
por los siglos de los siglos.
Amén.”
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