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Oración al Hermano Mayor el Ángel XILÓN 
 

Divino Xilón, que Dios y el Señor Jesucristo te 
bendigan en Amor, Sabiduría y Poder ahora y siempre; 
Eres un Ser especial en mi vida, y ruego que lo seas 
también en los que me rodean. 
 
Quisiera que me acompañes de noche y de día, que 
guíes mis pasos, sentimientos, pensamientos y 
acciones en dirección al Señor. 
 
Dame fuerzas y sabiduría para obtener bendiciones 
equilibradamente en lo espiritual y temporal; Que la 
dicha y la razón no se aparten de mí. Querido Ángel 
Xilón, te ruego: 
 
Que me ayudes para dar a conocer tu nombre y que 
sigas ayudando a seres que como nosotros requerimos 
de tu comprensión y ayuda, en mejorar nuestras 
mentes y corazones para entregar un servicio amoroso 
y más perfecto hacia los demás. 
 

(Incluir Petición) 
 
Y lo pido todo a Dios en el nombre de nuestro Salvador 
y Redentor Jesucristo, porque tuyo es el Reino, el 
Poder y la Gloria por los siglos de los siglos, Amén, 
Amén, Amén y Amén. 
 
 
 
Autores: Luis Muñoz Ogaz, Alfonso Cárdenas y Juan Miguel Zalaquett, año 2004. 
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ORACIÓN A JEANNE D’ARC 
 
Divino Padre Celestial 

Te ruego y te suplico 

Que bendigas a Jeanne D’Arc 

En lo Espiritual, otorgándole y 

Derramando sobre ese maravilloso Espíritu, 

Mayor Santidad, Inteligencia, Sabiduría y por 

Sobre todo AMOR, para que cada día se acerque 

Más a Ti Padre Nuestro. 

 
Permite Señor que 

Santa Juana de Arco 

Me proteja, me bendiga y me acompañe 

Todos los días de mi vida, 

Y hazle saber Padre mío 

Que yo soy un ser humano más, 

Que la ama y recuerda acá en la tierra 

Con mucha gratitud por su misión tan bien cumplida. 

 

Y entrego esta oración a Dios Padre Todopoderoso 

Para bendición de Jeanne D’Arc o Juana de Arco, 

La Doncella de Orleáns, y lo hago 

En el nombre de nuestro redentor y salvador 

Jesucristo, porque tuyo es el Reino, el Poder, 

La Gloria y el Tiempo, por los siglos de los siglos. 

 
Amén, Amén, Amén y Amén. 
 
 
 
AUTOR: JUAN MIGUEL ZALAQUETT VÁSQUEZ 
 
 
Marzo 13 de 2004 
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ORACIÓN POR ESPIRITUALIDAD 
 

DIVINO PADRE CELESTIAL, TE RUEGO Y TE SUPLICO POR 

MISERICORDIA DIVINA, QUE PERMITAS LA MANIFESTACIÓN EN MI VIDA, 

SER Y MUNDO, DE MI SERAFÍN GUARDIÁN, DE MI AJUSTADOR 

RESIDENTE, DEL ESPÍRITU SANTO Y DEL HIJO DEL ESPÍRITU DE LA 

VERDAD, PARA QUE CADA DÍA, PUEDA ACERCARME MÁS A TÍ Y A MIS 

SEMEJANTES. ALTÍSIMO DIOS DEL UNIVERSO ANHELO TRABAJAR EN 

TU MARAVILLOSA OBRA POR SIEMPRE. 
 

 

ENTREGO A TÍ, MI DIOS, EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO Y CON MI 

HERMANO MAYOR, “EL ÁNGEL XILÓN” COMO TESTIGO, MI LIBRE 

ALBEDRÍO. TE RUEGO Y TE SUPLICO QUE ME GUÍES HACIA TÍ, A 

TRAVÉS DE MI SERVICIO AMOROSO, ALTRUISTA Y DESINTERESADO 

HACIA EL PRÓJIMO, Y QUE MIS PENSAMIENTOS, PALABRAS Y OBRAS 

SEAN GRATAS A TUS OJOS SEÑOR. 
 

 

DIVINO PADRE CELESTIAL, CREO EN TÍ Y A TÍ ME ENTREGO EN 

CUERPO, MENTE, ALMA Y ESPÍRITU POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE, EN 

ESTA Y EN EL RESTO DE MIS VIDAS, DONDE SEA QUE ME ENCUENTRE. 
 

 

CRISTO MIGUEL, PRÍNCIPE PLANETARIO, ANHELO LLEGAR ALGÚN DÍA A 

SER UN SOLDADO EN TU EJÉRCITO DE LUZ Y AMOR, TE RUEGO ME 

AYUDES A MODELAR MI CARÁCTER, A ASCENDRAR MI AMOR HACIA EL 

PRÓJIMO, A SUPERAR MIS MIEDOS, MIS PREJUICIOS Y A SER MÁS 

TOLERANTE, MÁS ALEGRE Y DE VOLUNTAD MÁS FUERTE, PARA 

CONTINUAR MI CAMINO HACIA TÍ AMADO JESUCRISTO. 
 

 

TE IMPLORO CON HUMILDAD, ME OTORGUES SABIDURÍA PARA PODER 

ENCONTRARTE Y SERVIRTE. TE PIDO QUE PERMITAS SE MANIFIESTE 

EN MÍ, LA ENERGÍA DIVINA DEL CRISTO CÓSMICO Y DEL CRISTO 

PLANETARIO, ENERGÍA DEL CIELO Y DE LA TIERRA, Y ASÍ PUEDA 

RECIBIR LO QUE TENGAS PREPARADO PARA MÍ, MAS NO SE HAGA MI 

VOLUNTAD SINO LA TUYA. 
 

 

Y TODO LO PIDO A DIOS PADRE EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, 
 

 

AMÉN, AMÉN, AMÉN Y AMÉN. 

 

AUTOR: JUAN MIGUEL ZALAQUETT VÁSQUEZ   JULIO 19 DE 2007 
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CURSO TALLER DE SANACIÓN, INVOCACIÓN Y 

TRABAJO HOLÍSTICO CON ÁNGELES  

 
I. INTRODUCCIÓN 
 

Nuestro Dios padre, nos protege, guía y ayuda en nuestra 
humana existencia, a través de todas sus Jerarquías 
Celestiales. 
 
Este Curso consta de 3 niveles y Maestría. 
 
El 1er. Nivel nos capacita para Sanarnos a nosotros mismos. 
 
El 2do. Nivel nos permite Sanar a otros. 
 
El 3er. Nivel abarca un trabajo general, no solamente de 
Sanación, sino que nos permite limpiar influencias negativas 
de personas, lugares, inmuebles, muebles, cosas, buscar 
personas y cosas, alinear chakras, limpiar auras, en fin, todo 
aquello que se requiera y esté dentro de la Ley de Dios. 
 
Incluye ritual de invocación con velas para trabajo con 
Ángeles o Genios Planetarios. 
 
La Maestría es un reforzamiento y repaso de acuerdo a la 
experiencia personal del discípulo, entregándose una 
Iniciación que le permita pasar de Discípulo a Maestro, 
continuando con la cadena de amor hacia Dios, la humanidad, 
la naturaleza y el planeta. 
 
Los aspectos o áreas que se consideran en este trabajo 
holístico son: 
 

 Auto Sanación; 

 Sanación al prójimo presente; 

 Sanación a distancia; 

 Solución de problemas sentimentales, de trabajo, de 
dinero, de amistades, etc.; 

 Averiguación de situaciones propias o entre personas, 
para así determinar el trabajo a realizar; 

 Desbloqueos, alienación de chakras, limpieza de auras; 

 Invocación de Genios Planetarios o Ángeles; 
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 Limpieza de influencia mágica negativa de personas, 
cosas e inmuebles y 

 Otros. 
 
 
II. RADIESTESIA 
 

El trabajo se realiza con un péndulo, a través del cual se 
canaliza la energía de los Seres de Luz. Es equivalente a la 
varita de los magos. La radiestesia tradicional usa las 
energías de la tierra y nosotros usamos las del cielo. 

 
 
III. ALCANCE 
 

Normalmente se conoce la radiestesia como una técnica o 
medio para buscar cosas, hacer consultas para si o no, etc. 
 
En el caso nuestro, haremos muchas cosas más, en un nivel 
vibracional altísimo, por lo que el ambiente en que trabajemos 
y nuestro estado debe ser óptimo, con todo el respeto que se 
merece Dios Padre, para que permita la manifestación de los 
Seres de Luz, especialmente de los Ángeles. Por lo tanto, 
además de prepararnos nosotros, debemos preparar el 
ambiente en que trabajaremos. 
 
Debemos ser muy cuidadosos en el uso del péndulo y la 
invocación a los Ángeles, ya que se abren Portales 
Dimensionales a través de los cuales ingresan los Seres de 
Luz, y sin protección pueden ingresar seres de baja 
frecuencia. Por consiguiente, debemos protegernos a 
nosotros mismos, los demás, las cosas y el lugar. 

 
 
IV. PROTECCIONES 
 

Se recomienda emplear las protecciones que se indican a 
continuación (Una o todas): 
 
Invoco a los siguientes Arcángeles regentes que presiden y 
gobiernan las fuerzas cósmicas de los puntos cardinales, para 
protección divina: 
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Del Norte: Arcángel Gabriel; 
Del Sur: Arcángel Rafael; 
Del Este: Arcángel Miguel y 
Del Oeste: Arcángel Uriel. 
 
Salmo 91 (En tiempo presente y 1ra. persona) 
K-17 
Jehová 
San Miguel 
La Sangre de Jesucristo 
Kodoish 

 
¿Cómo se hace? 
 
En voz alta y suave, decimos: 
 

1° (Salmo 91) 

 
El que habita al abrigo del Altísimo 
Mora bajo la sombra del Omnipotente. 
 
Digo yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío; 
Mi Dios en quién confío. 
 
Él me libra del lazo del cazador, de la peste destructora. Con 
sus plumas me cubre y debajo de sus alas estoy seguro; 
Escudo y adarga es su verdad. 
 
No temo el terror nocturno, ni saeta que vuela de día ni 
pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en 
medio del día destruye. 
 
Caen a mi lado mil, y diez mil a mi diestra; mas a mí no llega. 
 
Ciertamente con mis ojos miro y veo la recompensa de los 
impíos. 
 
Porque he puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo 
por mi habitación, no me sobreviene mal ni plaga toca mi 
morada. 
 
Pues a sus ángeles manda acerca de mí, que me guarden en 
todos mis caminos. 
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En las manos me lleva para que mi pie no tropiece en piedra. 
 
Sobre el león y el áspid piso, hollo al cachorro del león y al 
dragón. 
 
Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libro; 
Le pongo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. 
Me invoca y yo le respondo; con él estoy yo en la angustia; 
Lo libro y lo glorifico. 
Lo sacio de larga vida, y le muestro mi salvación. 
 
En el nombre de Jesucristo Amén, Amén, Amén y Amén. 
 
 

2° (K-17) 

 
Solicito (Solicitamos), la protección de K-17 en el servicio 
cósmico secreto. 
 
 

3° (Jehová) 

 
Los Santos Ángeles de Jehová nos protegen. 
 
 

4° (San Miguel) 

 
Solicito (Solicitamos), la Protección Divina del Arcángel San 
Miguel. 
 
Rogamos nos protejas, San Miguel Arcángel, contra la 
violencia, el asesinato y el robo. Presérvanos hoy en tu 
bondad de la malicia de hombres pecaminosos y malos. En tu 
vigilancia miras por la seguridad y el bienestar de nuestros 
hogares y guarda nuestras posesiones. Mantén siempre bajo 
tu cuidado especial ¡Oh San Miguel!, todo triunfante, las 
fuerzas del orden público contra los crímenes de los 
malefactores y defiende en tiempos de peligro a todos los 
ciudadanos honestos. Te pedimos esto a través de Jesucristo 
Nuestro Señor. Pues el Señor Dios nos ha encomendado a 
tus ángeles para guardarnos en todos nuestros caminos. 
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(Se nombra situación o lugar donde más protección se 
requiera). 
 
San Miguel, Arcángel de Dios, defiéndenos en la batalla y 
protégenos contra la maldad y las celdas del Diablo. 
Rezamos humildemente que Dios castigue a Satanás y, con el 
poder de Dios, le eches Tú Príncipe de las Huestes 
Celestiales, al Infierno, junto con todos los espíritus malévolos 
que erran por el mundo buscando la perdición de las almas. 
 
 

5° (Sangre de Jesucristo) 

 
La Sangre de Jesucristo me (Nos), cubre constantemente, 
desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies. 
 
 

6° (Kodoish) 

 
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai Tsabayoth (x3, 6 ó 12). 

 
 
V.  ORACIONES DE INVOCACIÓN 
 

A. Oración con vela y llama: 

 
Divino Padre Celestial, con mucha humildad y toda la 
fe que puede tener un ser humano, te ofrendamos, esta 
llama para protección divina, desde ahora y hasta que 
terminemos, este trabajo que haremos, para tu honra y 
tu gloria. Te rogamos Divino Padre Celestial que, a 
través de Metatrón, Vehuia, Xilón y Jesucristo, nos 
protejas y ayudes en este sagrado trabajo de ayuda al 
prójimo, con el apoyo y manifestación de Nuestro Coro 
de Ángeles. 
 
Permite Divino Padre Celestial, que Podamos trabajar 
con Fe, Esperanza y Amor, en forma totalmente 
desinteresada, con nuestra Alma principal y lo mejor 
de nuestra vida ser y mundo, y lo pedimos todo en el 
nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
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B. Oración con foto o dibujo (sin vela) 

 
Divino Padre Celestial, con mucha humildad te 
solicitamos Protección Divina, desde ahora y hasta que 
terminemos este trabajo que haremos para tu honra y 
tu gloria. Te rogamos Padre Nuestro que a través de 
Metatrón, Vehuia, Xilón y Jesucristo, nos protejas y 
ayudes en este sagrado trabajo de ayuda al prójimo, 
con el apoyo y la manifestación de nuestro Coro de 
Ángeles. 
 
Permite Divino Padre Celestial, que podamos trabajar 
con Fe, Esperanza y Amor, en forma totalmente 
desinteresada, con nuestra Alma principal y lo mejor 
de nuestra vida, ser y mundo, y lo pedimos todo en el 
nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 

 
 
VI.  SELECCIÓN DEL TRABAJO A REALIZAR 
 

A continuación debemos definir el tipo y alcance del trabajo a 
desarrollar, que puede ser desde una auto sanación, hasta un 
trabajo de beneficio para el planeta. 
 
Diríjase al gráfico 1 y chequee cada ítem, anotando resultado 
en hoja conforme a instrucción. 
 
Si en algún momento tiene dudas sobre las respuestas 
recibidas, diríjase a la “Guía para trabajar”, y chequee cada 
ítem, solicitando su Coro de Ángeles que corrija, limpie, sane 
y/o desbloquee aquello que se requiera para continuar el 
trabajo seleccionado. 

VII. ORACIÓN FINAL DE SANACIÓN 
 

Pido a Dios Padre, Metatrón, Vehuia, Xilón, Jesucristo y a 
todas las Jerarquías Angelicales que sanen, limpien, 
desbloqueen, mejoren, alivien y curen todo lo anotado en 
esta lista (o solicitado para esta foto o dibujo), por 
Misericordia Divina. 
 

Dios mío, te pido que me permitas ser un digno 
intermediario para canalizar Tu Amor, Tu Curación, Tu 
Maravillosa Energía Regenerativa que todo lo puede, y se 
produzca el Don de Milagros en cada petición, en cada 
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palabra y en toda la lista de este trabajo hecho con toda la 
Fe y Amor que puede tener un ser humano. 
 

Te pido queridísimo Dios Padre, en el nombre de 
Jesucristo, que las bendiciones de este servicio sean 
para………………………………………………………………… 
 

Y también te pido que este trabajo de sanación realizado 
continúe hasta alcanzar el 100% de lo solicitado. 
 

Ruego que se cierren todos los portales Dimensionales 
que se hayan abierto, una vez que termine la sanación. 
 

Y todo lo pido a Dios Padre en el nombre de Jesucristo, 
con el Ángel Xilón como testigo. 
 

Más no se haga mi voluntad sino la tuya. 
 

En el nombre de Jesucristo, Amén, Amén, Amén y Amén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Autor e Instructor: Juan Miguel Zalaquett Vásquez.  
e-mail: jmzv11@gmail.com Teléfono 2769 66 06 – 5-618 5275 
Santiago de Chile, Abril de 2013 

mailto:jmzv11@gmail.com
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

PRIMERA SESIÓN (1ER. NIVEL) 

 
1. LEA EN VOZ ALTA LAS PROTECCIONES. 
 
2. PÓNGALE NOMBRE A SU PÉNDULO. 
 
3. PÓNGASE DE ACUERDO Y/O CONSULTE A SU PÉNDULO (EJ.: 

AMIGO), CÓMO LE VA A CONTESTAR QUE SÍ Y LUEGO CÓMO 
LE VA A CONTESTAR QUE NO. HÁGALE PREGUNTAS OBVIAS 
PARA CONFIRMAR (EJ.: MI NOMBRE ES, Y LE DICE SU NOMBRE 
VERDADERO; PARA LA RESPUESTA DE SI O POSITIVA, FECHA 
FALSA O INCORRECTA PARA QUE LE DIGA QUE NO), LUEGO 
CONSÚLTELE A AMIGO, CÓMO VA A SANAR. 

 
4. TERMINADA ESTA FASE, LA QUE DEBE SER HECHA CON 

TRANQUILIDAD, DEJANDO FLUIR LAS ENERGÍAS A TRAVÉS DE 
SU CUERPO Y AMIGO, PASAMOS A LA ORACIÓN “A” O “B”. 

 
5. AHORA YA ESTAMOS EN CONDICIONES DE COMENZAR A 

TRABAJAR EN LA LÁMINA N° 1 DESDE LA LETRA “A” HASTA LA 
“F”, COLOQUE EL PÉNDULO O A AMIGO SOBRE CADA LETRA Y 
ESPERE RESPUESTA DE “SI” O “NO”; LAS RESPUESTAS SI LAS 
DEBE ANOTAR EN UNA HOJA. 

 
6. NOS DERIVAMOS A LAS LÁMINAS DE LAS RESPUESTAS 

POSITIVAS O SI, DESDE LA LETRA “A” A LA “F”. CADA LÁMINA 
ESTA ORDENADA EN ORDEN ALFABÉTICO, POR LO QUE ES 
MUY FÁCIL EL TRABAJO A REALIZAR. 

 
7. EN CADA UNA DE LAS LÁMINAS QUE DEBERÁ CONSULTAR, EN 

LAS QUE AMIGO LE RESPONDIÓ QUE SI, COLOQUE SU 
PÉNDULO EN CADA CASILLERO DE LA LÁMINA, DESDE EL N° 1 
AL 32, ANOTANDO LAS RESPUESTAS POSITIVAS O SI. 

 
8. TERMINADA ESTA ETAPA, YA SABEMOS LOS ÁNGELES QUE 

TRABAJAN CON UNO. 
 

9. A CONTINUACIÓN DEBEMOS PREPARAR EL GRÁFICO DE 
TRABAJO (TRIÁNGULO ÚNICO PARA AUTOSANACIÓN), 
COLOCANDO LA LITERATURA QUE SE INDICA EN LA LÁMINA 
CORRESPONDIENTE (NOMBRES, APELLIDOS, FECHA Y HORA 
DE NACIMIENTO PROPIO EN LA PARTE SUPERIOR, LA 
SITUACIÓN A TRABAJAR EN EL EXTREMO INFERIOR DERECHO 
DEL TRIÁNGULO Y LA LEYENDA: SANACIÓN INFINITO DE 
INFINITOS EN EL EXTREMO INFERIOR IZQUIERDO). 
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10. COLOQUE EL PÉNDULO (AMIGO), SOBRE LA LETRA “G” HASTA 

LA “AF” DEL GRÁFICO N° 1. LAS RESPUESTAS NEGATIVAS O 
NO, DEBE ANOTARLAS DENTRO DEL TRIÁNGULO DE TRABAJO. 

 
11. DERÍVESE A CADA GRÁFICO ANOTANDO EN EL INTERIOR DEL 

TRIÁNGULO, REVISANDO DESDE EL CASILLERO 1 AL 32; 
TODAS LAS RESPUESTAS NEGATIVAS DEBE ESCRIBIRLAS 
DENTRO DEL TRIÁNGULO, IDENTIFICANDO LA LETRA 
CORRESPONDIENTE. 

 
12. TERMINADAS TODAS LAS LÁMINAS, DEBEMOS PROCEDER 

COMO SIGUE: 
 

A. COLOQUE EL PÉNDULO A POCA ALTURA SOBRE 
EL CENTRO DEL TRIÁNGULO CON LAS 
ANOTACIONES DEL TRABAJO REALIZADO Y HAGA 
LA ORACIÓN FINAL DE SANACIÓN; 

B. MANTENGA EL PÉNDULO EN LA MISMA POSICIÓN, 
EL CUAL DEBE HACER EL MOVIMIENTO DE 
SANACIÓN; 

C. CUANDO SE DETIENE O COMIENZA A GIRAR EN 
FORMA POSITIVA DE SI, PASAMOS A LA ÚLTIMA 
FASE DEL TRABAJO DE SANACIÓN. 

 
13. QUEME EL PAPEL DONDE ANOTÓ LAS RESPUESTAS DE LOS 

ÁNGELES, PARA LA TRANSMUTACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
NEGATIVAS EN EL ÉTER. 

 
EN EL 1ER. NIVEL TENEMOS LA SIGUIENTE ALTERNATIVA DE 

TRABAJO: 
 

1. AUTOSANACIÓN O SANACIÓN A SÍ MISMO(A). 
 
 
 

SEGUNDA SESIÓN (2DO. NIVEL) 

 
1. PROTECCIONES. 
 
2. ORACIÓN DE INVOCACIÓN “A” O “B”. 

 
3. PREPARAR GRÁFICO DE TRABAJO (TRIÁNGULO). 

 
4. REMITIRSE AL GRÁFICO N° 1 Y REVISAR CON EL PÉNDULO 

DESDE LA LETRA “G” HASTA LA “AF”, ANOTANDO LAS LETRAS 
NEGATIVAS DENTRO DEL TRIÁNGULO. 
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5. REVISAR COMPLETAMENTE CADA LÁMINA DE LAS LETRAS 
NEGATIVAS ANOTADAS DENTRO DEL TRIÁNGULO, 
CONSIDERANDO DESDE EL N° 1 HASTA EL 32. 

6. TODO AQUELLO QUE EL PÉNDULO MARQUE GIRANDO EN 
FORMA NEGATIVA, SE DEBE ANOTAR DENTRO DEL 
TRIÁNGULO, IDENTIFICANDO AL TEMA QUE CORRESPONDE 
CON LA LETRA DE LA LÁMINA TRABAJADA 

 
7. TERMINADAS TODAS LAS LÁMINAS, DEBEMOS PROCEDER 

COMO SIGUE: 
 

A. COLOQUE EL PÉNDULO A POCA ALTURA SOBRE 
EL CENTRO DEL TRIÁNGULO CON LAS 
ANOTACIONES DEL TRABAJO REALIZADO Y HAGA 
LA ORACIÓN FINAL DE SANACIÓN; 

B. MANTENGA EL PÉNDULO EN LA MISMA POSICIÓN, 
EL CUAL DEBE HACER EL MOVIMIENTO DE 
SANACIÓN. 

C. CUANDO SE DETIENE O COMIENZA A GIRAR EN 
FORMA POSITIVA DE SI, PASAMOS A LA ÚLTIMA 
FASE DEL TRABAJO DE SANACIÓN. 

 
8. QUEME EL PAPEL DONDE ANOTÓ LAS RESPUESTAS DE LOS 

ÁNGELES, PARA LA TRANSMUTACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
NEGATIVAS EN EL ÉTER. 

 
EN EL 2DO. NIVEL TENEMOS LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DE 

TRABAJO: 
 
1. SANACIÓN DE UNO CON OTRA PERSONA 
2. SANACIÓN DE UNO A SITUACIÓN DE OTRA PERSONA CON 

MURALLA ENERGÉTICA, SI LA SITUACIÓN ES DELICADA. 
3. SANACIÓN DE UNO A SITUACIÓN DE OTRA PERSONA SIN 

MURALLA ENERGÉTICA, SI LA SITUACIÓN ES NORMAL. 
4. SANACIÓN ENTRE OTRAS PERSONAS. 
 

TERCERA SESIÓN (3ER. NIVEL) 

 

1. PROTECCIONES. 
2. ORACIÓN DE INVOCACIÓN “A” O “B”. 
3. PREPARAR GRÁFICO DE TRABAJO (TRIÁNGULO ÚNICO PARA 3ER. 

NIVEL). 
4. ANOTE DE ACUERDO A INSTRUCCIÓN SEÑALADA EN EL 

GRÁFICO. 
5. DIBUJE O COLOQUE FOTO DENTRO DEL TRIÁNGULO. 
6. UNA VEZ QUE TENGA LISTO EL TRIÁNGULO DE TRABAJO, 

PROCEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 
A. COLOQUE EL PÉNDULO A POCA ALTURA SOBRE 

EL CENTRO DEL TRIÁNGULO CON LAS 
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ANOTACIONES DEL TRABAJO REALIZADO Y HAGA 
LA ORACIÓN FINAL DE SANACIÓN; 

B. MANTENGA EL PÉNDULO EN LA MISMA POSICIÓN, 
EL CUAL DEBE HACER EL MOVIMIENTO DE 
SANACIÓN. 

C. CUANDO SE DETIENE O COMIENZA A GIRAR EN 
FORMA POSITIVA DE SI, PASAMOS A LA ÚLTIMA 
FASE DEL TRABAJO DE SANACIÓN. 

 
7. QUEME EL PAPEL DONDE ANOTÓ LAS RESPUESTAS DE LOS 

ÁNGELES, PARA LA TRANSMUTACIÓN DE LAS ENERGÍAS 
NEGATIVAS EN EL ÉTER. 

 
EN EL 3ER. NIVEL TENEMOS LAS SIGUIENTES ALTERNATIVAS DE 

TRABAJO: 
 

1. LIMPIEZA DE CASAS, COSAS Y PERSONAS DE MAGIA NEGRA. 
2. INVOCACIÓN DE GENIOS PLANETARIOS O CORO DE ÁNGELES Y 

OTROS. 
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GUÍA PARA TRABAJAR 

 

 
Si la respuesta es correcta, pase a la siguiente pregunta, de lo contrario, 

solicite a su Coro de Ángeles que corrija la situación. 
 

 
1.- ¿Estoy trabajando con mi YO SUPERIOR? 

2.- ¿Es eso correcto?, ¿Me da garantía? 

3.- ¿Estoy trabajando con mi alma principal? 

4.- ¿Estoy trabajando con otras almas? 

5.- ¿Tengo bloqueos para recibir respuestas correctas? 

6.- ¿Mi alma miente? 

7.- ¿Mi mente miente? 

8.- ¿Tengo desencarnados? 

9.- ¿Tengo neutralidad infinita? 

10.- ¿Tengo cero complacencia? 

11.- Colóquenme un triple escudo de protección con tres anillos reforzados de 

luz azul y cristal de San Miguel Arcángel para protección, de luz blanca 

del Arcángel Gabriel, de pureza total y luz violeta del Arcángel Zadquiel 

para transmutación y liberación. 

12.- Limpia mi memoria subconsciente. 

13.- Limpia mis creencias kármicas (chakra 8). 

14.- Limpia mis programas del alma (chakra 9). 

15.- Limpia la conexión entre mi chakra 8 y mi chakra 9. 

16.- Cierra herméticamente puertas dimensionales y portales. 

17.- Limpia y libera las energías interferentes, energías no coherentes, 

energías no calificadas, energías densas, energías de baja frecuencia, 

energías desconocidas. 

18.- Limpia y remueve los desencarnados o entidades invasoras. 
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19.-Limpia y remueve los estados negativos opuestos a la muerte. 

20.- Limpia y remueve los bloqueos y conflictos. 

21.- Limpia, armoniza, alinea, mis cuerpos: físico, doble etéreo, emocional, 

mental y espiritual. 

22.- Limpia mis capas áuricas. 

23.- Cierro mi aura y le quito poder a toda energía que se quieran llevar de 

mí. 

24.- ¿Esta limpieza la esta aceptando mi alma? Preguntar %. 

25.- YO SUPERIOR, concédeme la Gracia infinita de conectarme para recibir 

la información perfecta. 

26.- ¿Tengo la fuerza suficiente y estoy autorizado? 
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INVOCACIÓN A LOS 72 

 

GENIOS PLANETARIOS 

 

O 

 

CORO DE ÁNGELES 

 
 
NOSOTROS LOS SERES HUMANOS SOMOS UNA CHISPA DIVINA 
EMANADA DE NUESTRO DIVINO DIOS PADRE UNIVERSAL, DESDE QUIEN 
VENIMOS Y HACIA QUIÉN VOLVEREMOS ALGÚN DÍA. 
 
NUESTRO DIVINO DIOS PADRE UNIVERSAL CUENTA CON MUCHOS 
COLABORADORES DIVINOS, EXISTIENDO JERARQUÍAS DESCONOCIDAS 
PARA NOSOTROS LOS SERES HUMANOS, PROTEGIÉNDONOS Y 
GUIÁNDONOS, HA PUESTO A NUESTRA DISPOSICIÓN, SU JERARQUÍA 
DE ÁNGELES, TAMBIÉN CONOCIDA COMO GENIOS PLANETARIOS, 
SIENDO ÉSTOS LOS SERES DIVINOS MÁS CERCANOS A NUESTRO DIOS 
Y DE TRABAJO DIRECTO CON NOSOTROS. 
 
ESTE TRABAJO BASADO EN EXPERIENCIAS PERSONALES Y DIVERSOS 
ESCRITOS LLEGADOS A MIS MANOS A TRAVÉS DEL TIEMPO, LOS HE 
REVISADO, CORREGIDO Y AMPLIADO PORA HACERLO LLEGAR A TI, 
PARA QUE EN FORMA ANÓNIMA, INEGOÍSTA Y ALTRUISTA, TRABAJES 
EN LA LUZ AYUDANDO A LA HUMANIDAD. 
 
SOLO PODRÁS VISLUMBRAR EL ALCANCE DE ESTA ENSEÑANZA SI 
PRACTICAS SU CONTENIDO. TE ASEGURO TU CRECIMIENTO, TU 
FELICIDAD Y ÉXTASIS ESPIRITUAL A TRAVÉS DE ESTE TRABAJO DE 
SERVICIO Y AYUDA AL PRÓJIMO, MOTIVO POR EL CUAL HE 
CONFECCIONADO EL PRESENTE MANUAL. 
 
SI ESTE TRABAJO HA LLEGADO A TI, ES PORQUE TU RECORRIDO Y 
TRABAJO EN LA LUZ A TRAVÉS DE TUS DIFERENTES VIDAS ADEMÁS DE 
ÉSTA, TE HAN HECHO MERECEDOR (A), A ELLO, POR LO QUE TE 
RECOMIENDO QUE NO LO DESECHES DE PRIMERA, OJÉALO, LÉELO, 
ESTÚDIALO Y PRACTÍCALO, Y, TE DARÁS CUENTA CÓMO MEJORA TU 
VIDA DESDE EL PLANO MATERIA HASTA EL PLANO ESPIRITUAL, AL IR 
DISMINUYENDO TUS HUMANAS DEBILIDADES DE CARÁCTER, FALTA DE 
AMOR Y TANTOS OTROS AGREGADOS PSICOLÓGICOS QUE NOS 
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HACEN LA VIDA DIFÍCIL Y POCO ALEGRE, PUDIENDO SER TODO LO 
CONTRARIO. 
 
TE INVITO “DESDE MI YO SOY” A “TU YO SOY” A QUE TE OCUPES DE TI Y 
DE TU PRÓJIMO, Y ASÍ LLEGARÁS A CONOCER, SI ES QUE NO LO HAS 
HECHO YA, LA VERDADERA FELICIDAD. 
 
NO TE PREOCUPES TANTO DE TUS PEQUEÑAS DEFICIENCIAS NI TE 
ALEJES BRUSCAMENTE DE TU VIDA NORMAL, YA QUE TODO CAMBIO 
DEBE SER LENTO Y GRADUAL. LO QUE DIOS PADRE DESEA DE TI ES 
QUE TE OCUPES DE TU PRÓJIMO, QUE SEAS ALEGRE, QUE NO DAÑES 
A NADIE DE HECHO, PALABRA O PENSAMIENTO. ESTA ES LA 
ESPIRITUALIDAD, NO EL PONERSE EN POSICIÓN DE LOTO U OTRA, 
ORANDO O MANTRALIZANDO NI ALEJÁNDONOS DE LAS CIUDADES 
COMO HERMITAÑOS O ESCONDIÉNDONOS EN UN MONASTERIO PARA 
NO CONTAMINARNOS O NO CAER EN LA TENTACIÓN. 
 
ATRÉVETE A INICIARTE EN ESTA MARAVILLOSA AVENTURA DE AMOR Y 
SERVICIO DESINTERESADO AL PRÒJIMO Y A CAMBIO VERÁS CÓMO 
DIOS TE RECOMPENSA QUE NI TE IMAGINAS. 
 
CON AMOR, RESPETO Y SINCERIDAD DE UN AMIGO. 
 
DE JUAN MIGUEL ZALAQUETT VÁSQUEZ, PARA EL BUSCADOR 
SINCERO. 
 

LA DINÁMICA DE LOS GENIOS 
 
El puro conocimiento intelectual nos lleva al conocimiento de las bases del 
edificio cósmico, pero nada cambiará en nuestras vidas. Para mover la 
naturaleza interior y pasar a ser otro distinto y superar unas tendencias de 
carácter determinadas que nos atan a las cosas es preciso algo más. 
 
Es preciso sentir con plenitud el A M O R. 
 
El Amor era y es la palabra clave de la religión de Cristo y constituye el único 
camino que conduce al Padre. Si pretendemos ir al Padre, debemos añadir el 
conocimiento de la estructura del mundo el AMOR hacia el Creador. Este sentir 
no se comprende sin gestos ni palabras: es un desbordamiento de sí mismo, 
una sublime entrega al otro, de ahí que el enamorado necesite decirle a la 
amada lo que siente y necesita de gestos grandilocuentes que expresen lo que 
las palabras no pueden decir. 
 
Por ello, la de Cristo fue una religión de ritos y plegarias. La plegaria es como el 
canto de amor que los poetas dedicaban a su amada ideal y los ritos son los 
gestos de los enamorados de lo trascendente hacia ese Dios que se oculta a 
su mirada. Si queremos comunicarnos con el Eterno y que de Él repercuta 
hasta nosotros la Gracia que ha de transmutar nuestra personalidad y 
convertirnos en piezas angulares de su Obra, es preciso que nos aprestemos a 
rezar u orar. 
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Cristo instituyó el Padre Nuestro como plegaria suprema, dirigidas a los tres 
Séfiras primordiales o tres aspectos de la Divinidad. La mayor parte de las 
oraciones que se han hecho después y que dispone al devoto no están 
dirigidas con precisión y serán como cartas que llevan la dirección y el nombre 
equivocados o bien se dirigen a entidades espirituales que no disponen de los 
poderes adecuados para procurar al orante lo que solicita. 
 
Hay 72 potencias espirituales que Dios ha designado para nuestra instrucción y 
ayuda. 
 
La tradición esotérica cristiana nos enseña que hay nueve coros de ángeles, 
formado cada uno  por ocho Jerarquías, o sea un total de setenta y dos que el 
Padre Eterno ha designado para nuestra instrucción. 
 
En términos cabalísticos esos setenta y dos Ángeles reciben el nombre de 
Shemhamphoras. Impopularmente se las conoce con el nombre de Genios. 
 
Cada uno de esos genios tiene su domicilio en un espacio formado por cinco 
grados del Zodíaco, de manera que las personas nacidas en esos cinco días, 
tienen a este Genio realizando las funciones de guardián o de guía junto con 
otros dos ángeles tutelares. 
 
Por otra parte, los genios tienen un dominio sobre un día del año empezando el 
primero por el 21 de marzo y terminando el último a los setenta y dos días de 
esa fecha. 
 
Vuelve a empezar la rueda de dominio y a lo largo del año, recomenzará cinco 
veces  hasta cubrir los 360º del zodíaco. 
 
Pues, bien, cada uno de estos Genios nos transmite una determinada virtud, 
nos aporta cierto conocimiento si nos sintonizamos con ellos a través de la 
plegaria, les abrimos la puerta a nuestra entidad humana y ellos pueden 
infundirnos la sabiduría de que son portadores. Vivir al unísono con esos 72 
Genios significa estar haciendo lo mejor por obtener la omnisciencia. 
LAS PLEGARIAS: Hay que recitarlas una por día por la mañana y mirando 
hacia el Este, el lugar por donde sale el Sol. 
 
Se pueden recitar todas las veces que se quiera durante el día. 
 
En el ciclo diario, los Genios rigen períodos de veinte en veinte minutos a partir 
de la salida del Sol. Si se tiene una petición a formular relacionada con las 
virtudes del Genio se puede dirigir a Él en ese período, pero teniendo en 
cuenta que el Sol no sale en el mismo minuto, se debe tener un calendario para 
saber en que momento exacto sale el Sol y sumar a esa hora, la hora indicada 
en el calendario de regencia de Genios. 
 
Con la plegaria, el amor se anticipará al conocimiento y es preciso saber que 
en estos Genios reside la base de todos los poderes que el hombre pueda 
conquistar en el Mundo Físico. 
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Para dirigirse a ellos es preferible rezarle en voz alta, siempre que ello no sea 
un obstáculo para la diaria convivencia familiar, si lo es, hacerlo en voz baja. 
 
Los 72 Genios representan los 72 rostros de la divinidad, es decir, 
corresponden a 72 facetas de la personalidad del Padre, cada uno 
personificada por Seres Espirituales que se encargan de una determinada 
tarea. 
 
Los 72 son nuestros Ángeles guardianes desplazados por Dios para 
enseñarnos y protegernos. Son ellos que se encargan de clasificar las súplicas 
que los hombres dirigen a la Divinidad, pasándolas a la Entidad competente 
para que ella las presente al Eterno. A través de los 72 Rostros Divinos, si se 
pide en el momento adecuado y sobre un asunto de su competencia se puede 
lograr lo que se anhela. Pero lo más importante no son los favores que 
podamos obtener sino la absorción de las virtudes que cada uno de los Genios 
contiene. Si por la mañana, al levantarnos entramos en sintonía con la Entidad 
Espiritual que rige el día de nuestra vida, si nos imbuimos de su presencia, 
aprenderemos algo que difícilmente conseguiríamos aprender de otra forma, no 
sólo en el dominio de la espiritualidad sino también en el de las cosas 
prácticas. La plegaria es la manera de entrar en sintonía con el Genio. Es una 
toma de contacto. 
 
Después de recitada, cada uno deberá dirigir al Genio la petición, dentro del 
dominio de los asuntos que pueden obtenerse de él y que ya se reseña. 
 
Si el estudiante no tiene nada que pedirle en ese dominio concreto, se puede 
formular su petición para los demás que posean esa virtud particular. 
Es necesario que el que no encuentra inspiración inmediata, que la escriba 
después de haberla meditado y que la recite con voz clara, alta o baja. 
 
De esta manera estaremos actuando sobre el mundo de una manera 
intensísima, ya que el Genio está ahí por descargar sus virtudes sobre los 
hombres que se las reclaman. Hay que formular el deseo intenso de que las 
virtudes sean derramadas del Genio y poco a poco, el mundo cambiará y el 
sufrimiento desaparecerá. Haciendo esto, aunque no se hiciera nada más en el 
resto de la jornada, ya se ha aportado un grano de arena a la armonización del 
Universo, ya se habrá dejado huella. 
 
Si el mundo está tan desquiciado es que nadie solicita las virtudes de Dios. 
Nadie se aprovecha de la Ley que reza: “PEDID Y SE OS DARÁ” 
 
“Pedid” y las virtudes del cielo caerán como un maná sobre la tierra. 
 
Tal como hemos dicho antes, cada uno rige 5 días por año, además de los 5 
días que el Sol atraviesa su domicilio. 
 
En esos diez días por año se puede rezar a cualquier hora. 
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Pero si se precisan sus virtudes en un día que no es de su regencia, entonces 
es preciso contactarnos en los veinte minutos que les corresponde en cada 
jornada contando a partir de la salida del Sol (Un minuto más tarde o más 
temprano que el día anterior). 
 
El calendario de días de regencia calculado a partir de 0º Aries es valedero 
para todos, pero existe un calendario particular para cada persona, que arranca 
del día de su nacimiento, de modo que el grado del Zodíaco en que se 
encuentra el Sol corresponde al dominio del Genio Nº 1. El siguiente grado al 
Genio Nº 2 y así sucesivamente hasta que hayan pasado los 72 grados. 
 
El grado 73, a partir de nuestro nacimiento volverá a pertenecer al Genio Nº 1, 
etc. De esta forma encontraremos el Genio que nos rige a nosotros 
particularmente en determinada jornada. 
 
Para efectuar ese calendario es preciso disponer de las Efemérides 
Planetarias, del mapa del cielo natal. 
 
Cada uno de nosotros disponemos de la ayuda de tres Ángeles tutelares. 
ÁNGEL PRIMERO: Asuntos materiales relacionado con nuestro cuerpo físico, 
la salud, etc. 
 
ÁNGEL SEGUNDO: Orientación de nuestros deseos y emociones. 
 
ÁNGEL TERCERO: Para la tutela de nuestra mente. 
 
El primero es aquel en cuyo signo zodiacal nacimos. Lo encontraremos por 
nuestra fecha de nacimiento. 
 

El segundo es el que rige en el día de nuestro nacimiento por rotación diaria 
(Regencias diarias). 
 

El tercero: rige los 20 minutos de la jornada en los que nuestro nacimiento ha 
tenido lugar, contando a partir de la salida del Sol. 
 

Cuando se conoce esos tres Genios los rezos dirigidos a Ellos tienen una 
particular eficacia. 
 

Los planetas situados dentro del dominio regido por los Genios producen la 
activación de sus fuerzas de modo que las virtudes del Genio llegan a nosotros 
con particular intensidad. 
 
A CONTINUACIÓN ENTREGARÉ UNA FÓRMULA DE RITUAL CON VELAS, 
QUE PUEDE SER UTILIZADO PARA MAYOR PROVECHO Y MEJOR 
RESPUESTA: 
 

1. ENCIENDA UNA VELA (IDEALMENTE BLANCA); 
2. BENDÍGALA 3 VECES EN EL NOMBRE DEL PADRE, LA MADRE, EL 

HIJO Y EL ESPÍRITU SANTO, HACIENDO LA SEÑAL DE LA CRUZ 
HACIA ELLA Y EN VOZ ALTA (LA MANO IZQUIERDA EN EL 
CORAZÓN Y LA DERECHA APUNTANDO HACIA LA VELA DESDE 
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ARRIBA HACIA ABAJO Y DESDE LA IZQUIERDA HACIA LA 
DERECHA); 

3. HACER EL MUDRA ESPIRITUAL CON LAS MANOS EN DIRECCIÓN A 
LA VELA, HACIENDO UN CÍRCULO CON LOS DEDOS PULGAR E 
ÍNDICE DE AMBAS MANOS, DEJANDO LOS OTROS DEDOS 
ESTIRADOS; 

4. COLOQUE AMBAS MANOS ALREDEDOR DE LA VELA ENCENDIDA; 
5. INVOQUE A DIOS PADRE EN EL NOMBRE DE JESUCRISTO, CON 

HUMILDAD Y FÉ PÍDALE, POR MISERICORDIA DIVINA, QUE LE 
PERMITA LA MANIFESTACIÓN DEL GENIO PLANETARIO 
ESCOGIDO PARA BENDICIÓN, SOBRE LA VIDA, SER Y MUNDO, DE 
LA PERSONA QUE SE DESEA AYUDAR Y LEA EN VOZ ALTA LO 
CONCERNIENTE AL GENIO PLANETARIO YA IDENTIFICADO; 

6. AL TERMINAR DAR LAS GRACIAS A DIOS POR HABER SIDO 
ESCUCHADOS Y ENTREGARLE EL CEREMONIAL O RITUAL EN EL 
NOMBRE DE JESUCRISTO, PIDIENDO QUE SE HAGA SU 
VOLUNTAD Y NO LA NUESTRA. 

 
DEJE QUE LA VELA SE CONSUMA COMPLETAMENTE, YA QUE MIENTRAS 
LA LLAMA ESTÉ ENCENDIDA, ESTARÁ TRABAJANDO EN LO SOLICITADO. 
 

ELIJA EL GENIO PLANETARIO QUE RIGE LO QUE NECESITA Y PREFIERA 
LOS REGENTES DE CADA PERSONA. 
 

PARA TEMINAR, DIRÉ QUE TAMBIÉN SE PUEDE INVOCAR A UN GENIO 
PLANETARIO, PARA QUE SE MANIFIESTE EN UNO MISMO. 
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PLEGARIA A LOS 72 GENIOS PLANETARIOS 

 

GENIO PLANETARIO Nº 1 “VEHUIAH” (SERAFINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Vehuiah: 
 
Ser el número uno en su especialidad, disponer de súper abundantes 
energías. Ser protagonista de una hazaña, batir un récord, ser vencedor 
en algo singular y difícil. Obtener la iluminación divina. La sagacidad y 
sutilidad para descubrir las trampas, los engaños; una extraordinaria 
lucidez para consigo mismo. Triunfar en arte, ciencia, liberarnos de la 
turbulencia y la cólera. 
 
VEHUIAH: Dios elegido y exaltado por encima de todas las cosas. Pero tú ¡Oh 
eterno! Eres mi coraza. Tú eres mi gloria y levantas mi cabeza (Et Domine 
susceptor meus et gloria mea et exaltans caput meum). 
 
Vehuiah Haz que fermenten en mí tus virtudes, haz que sea el abanderado, el 
primero, el héroe. El que por tu gracia conduce a los hombres más allá de lo 
humano. 
Haz que hierva en mí la superabundante energía con la que se realizan los 
milagros. 
 
Libérame, Señor de la turbulencia y la cólera permitiéndome encontrar en el 
exterior, el adecuado receptáculo para tu simiente. 
 
Comunícame tu sagacidad, tu mutilidad, para que pueda llegar hasta mis oídos 
la Voz Divina, y para que pueda contemplar con mis ojos la sublime imagen del 
Padre. 
 
¡Oh VEHUIAH! Se tú el forjador, 
Seré yo tu yunque, 
Se tú el soplador, 
Yo seré el cristal, 
Se tú el alquimista, 
 
Yo seré el crisol, el fuego de tu fuego, la luz de tu luz, la llama 
permanentemente viva para que mis hermanos de generación vislumbren el 
Camino. 
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GENIO PLANETARIO Nº 2 “JELIEL” (SERAFINES) 
 

Lo que puede obtenerse de Jeliel: 
 
Claridad y brillantez en las ideas. Resultar convincente en una asamblea. 

Imponer la razón al vocerío de los instintos: dominar lo inferior. El 

descubrimiento de la Verdad por vía intelectual. 

 
Salir del mundo de los valores convencionales para vivir de un modo superior. 
 
JELIEL: Dios que socorre. 
 
¡Y tú Eterno, no te alejes! ¡Tú que eres mi fuerza, ven presto a mi socorro! (Tu 

autem Domine no alongaveris auxilium tuum a me ad defensionen mean 

conspice). 

 
JELIEL: Préstame tu auxilio, Señor de los brillantes conceptos para que pueda 

aportar claridad ahí donde la confusión reina, para que pueda aportar método 

ahí donde todo es aún caos. 

 
Permíteme, señor, Jeliel, guardar siempre mi inteligencia limpia, sin que pueda 

torcerse ante la presión de los intereses materiales, para ser aquel que, gracias 

a tus poderes, dé un juicio constructivo. 

 
Haz que esa voz que emerge de las profundidades de mi ser sea la que dirija y 

orqueste mi vida. 

 
Haz que sea imposible todo pacto, todo compromiso, entre la razón y los 

instintos, y que la mente domine las emociones como el jinete domina su 

caballo. 

 
Haz que tu brillante penetración dentro de mí no me induzca a error y llegue a 

pensar que la luz viene de mí y no de tí. 

 
En todo momento y en todo lugar. ¡Oh Señor JELIEL! Hazme un hombre 

desinteresado. 

 
 

GENIO PLANETARIO Nº 3 “SÍTAEL” (SERAFINES) 
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Lo que puede obtenerse de Sitael: 
 
La memoria o la conciencia de las vidas pasadas. El establecimiento del 

contacto con los Luciferinos. Argumentos para conciliar puntos de vista 

enfrentados. Ser fiel a la palabra dada. No rehuir las obligaciones 

contraídas y ser capaces de sentir gratitud hacia nuestros protectores. 

 
SITAEL: Dios la esperanza de todas las criaturas. Digo al Eterno: Tú eres mi 

refugio y mi fortaleza. ¡Oh mi Dios en quien confío (Dixit domino susceptor 

meus es tu refugium meum: Deus meus sperabo in eum). 

 
SITAEL: Permíteme, Señor, reconocer, a los que fueron en el pasado mis 

hermanos; a los que fueron mis adversarios, mis enemigos, a los que amé y 

odié: para crear juntos una nueva esperanza. 

 
Sitúame, SITAEL, en el corazón del conflicto, en el ojo del huracán, para que tu 

amor derramado en mi imaginación actúe como un disolvente, que disipe los 

enfrentamientos y las tempestades. 

 
SITAEL: haz de mi un hombre fiel: fiel para con los de arriba; fiel para con los 

de abajo. Haz que sea el hombre del justo equilibrio en las posiciones 

enfrentadas, y no permitas que caiga en la tentación de estar al lado de unos o 

de otros. En todo momento y en todo lugar, permíteme, Señor SITAEL, ser un 

portador de esperanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 4 “ELEMIAH” (SERAFINES) 
 

Lo que puede obtenerse de Elemiah: 
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Descubrir la orientación profesional que debe darse a sí mismo y demás. 

Iluminación para no perseverar en el error en la vida práctica. Mesura para 

no excederse en el momento de los triunfos materiales. Protección en los 

viajes. Suerte en la elección de asociados. Humildad para no despertar 

rencores, suscitar traiciones ni acumular deudas kármicas. Ayuda para 

cambios de empresa. 

 

ELEMIAH: Señor que ocultas tu rostro en el engranaje de los negocios 

humanos: si tu dedo poderoso me ha designado a mí para moldear tu barro; 

protégeme, ayúdame, no permitas que en ese juego me envilezca. Si debo vivir 

toda mi vida sin descubrir la eterna fuente de luz, sigue mis pasos ELEMIAH, 

no dejes que una ambición desmesurada se apodere de mí; no dejes que un 

pesado karma caiga como plomo sobre mis espaldas. 

 

Cuando comprenda, cuando sepa, cuando tu rostro me sea revelado, mi amor, 

como una flecha –grande, inmenso- irá hacia ti. 
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GENIO PLANETARIO Nº 5 “MAHASIAH” (SERAFINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Mahasiah: 
 
Vivir en paz con todo el mundo. El conocimiento de las altas ciencias, de 

la filosofía oculta y artes. Una extraordinaria fuerza moral, que nada 

consiga destruir. Resignación ante lo inevitable. Capacidad de olvido para 

las ofensas de tipo kármico que se reciban. Iluminación espiritual cuando 

la gran tempestad ha pasado. Ayuda para volver a la órbita del destino y 

aceptar el pago de las culpas. 

 

MAHASIAH: Dios Salvador. He buscado al Eterno, y El me ha respondido: me 

ha liberado de todas mis tribulaciones (Exquisivi Dominum, et exauduvitme: et 

exomnibus tribulationibus meis eripuitme). 

 

MAHASIAH: No permitas que las virtudes que Tú has acumulado en mi alma, 

se conviertan en un obstáculo para mi evolución. Haz que yo comprenda. 

MAHASIAH, que para ejercer el magisterio de tu Alta Ciencia, es preciso que 

liquide las cuentas con los que fueron compañeros de ruta en el pasado. 

 

Ayúdame señor, para que mi razón no se nuble en el momento de la prueba; 

para que no se identifique con la tribulación. Cuando la dinámica del tiempo 

haya limpiado todos los rincones de mi alma, acéptame, Señor, como tus 

ministros en la Tierra, dame un lugar donde pueda oficiar, donde pueda rendir 

testimonio del Orden que Tú representas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 6 “LELAHEL” (SERAFINES) 
 

Lo que puede obtenerse de Lelahel: 
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Curar a los enfermos. La iluminación interior. Adquirir renombre en las 

ciencias, en las artes, tener amor y fortuna. Ser un actor estabilizador en 

una situación crítica, tanto en los negocios como en los asuntos 

particulares. Ayuda para no excederse en las ambiciones y para no 

utilizar los poderes en actuaciones perversas, ni obtener riqueza por 

medios ilícitos. 

 

LELAHEL: Dios Loable. 

 

Cantad al Eterno que reside en Sión: difundid entre los Pueblos sus Altos 

Hechos (Psalite domino qui habitar in Sion anuntitata intergentes studia ejus). 

 

LELAHEL: Os doy las gracias, Señor, por ese alto en el camino que me 

ofrecéis. Permitidme, LELAHEL, compartir con mis hermanos los abundantes 

bienes con los que me habéis rodeado. Inspiradme Señor, el deseo de curar a 

los enfermos; el deseo de restablecer y equilibrar las almas en crisis. 

 

Si debo dejar mi memoria en el mundo, permitidme; ¡Oh Señor LELAHEL! Que 

me recuerde por mis obras de bondad, de filantropía, de desprendimiento, y 

que mi ambición se limite a ser el portador de soluciones felices para todos. 

 

Que el amor que inspiro, sea, Señor, el amor que inspiráis, que la ciencia que 

sale de mí, sea Vuestra ciencia, que el arte que exprese, sea el de Vuestro 

Divino Verbo. 
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GENIO PLANETARIO Nº 7 “ACHAIAH” (SERAFINES) 
 
Lo que puede obtenerse a Achaiah: 
 
Descubrir el sentido de la vida cuando se ha perdido la fe en todo. Salirse 

de la lógica estéril que reduce la vida de una pura mecánica. Adquirir la 

evidencia interior de una Verdad situada más allá que la que ofrece la 

simple observación de las cosas. Paciencia y descubrimiento de los 

secretos de la naturaleza. Éxito en la ejecución de trabajos difíciles. 

Sentido práctico y armas para luchar contra la pereza y la 

despreocupación. 

 

ACHAIAH: Si me has elegido a mí para la dura labor de descubrir en la 

pequeñez de las cosas, permite, Señor, que mi inteligencia no se extravíe en el 

laberinto de las múltiples combinaciones con que se presenta tu obra material. 

 

No quieras que mi intelecto se escinda del manantial de la eterna luz; haz que 

discierna lo primordial, escondido y disfrazado en formas pasajeras. 

 

Haz que el mensaje que deje a mis hermanos sea una vida hacia la unidad, de 

suerte que mi paciente trabajo los hombres puedan vislumbrar las luces de 

otras dimensiones. 

 

No me ahogues, Señor, en mis pequeñas certidumbres, no me encierres en 

científicos dogmas. Dame la osadía de llevar mi inteligencia siempre más allá, 

la osadía de no identificarme con ninguna verdad pasajera, confundiendo Tu 

Luz con mi Luz. 

 

Desde este punto evolutivo en que me has situado utiliza, ACHAIAH, mis 

resortes humanos para que prosiga con fuerza y vigor la Obra de la Creación. 

 
 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 8 “KAHETEL” (SERAFINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Kahetel: 
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La bendición de Dios y echar fuera los malos espíritus. Abundantes 

cosechas agrícolas. Expresarse con soltura, todo de palabra como por 

escrito. Éxitos mundanos a través de la obra que se realiza. Humildad 

para sí mismo y para los demás. Ayuda para evitar las blasfemias y las 

expresiones soeces. Ayuda contra las suertes, encantamientos y 

sortilegios de los enemigos, tendientes a producir la esterilidad de los 

campos. 

 

KAHETEL: Dios Adorable. 

 

Venid, postrémonos y humillémonos, pongámonos de rodillas ante nuestro 

Creador (Venite adoremus, et procidamus: et ploremus Eternte Dominun, ei 

fecitnos). 

 

KAHETEL: He recibido de Ti Señor, infinitos dones. Mis labios expresan con 

facilidad el mundo que Tú has creado y mis manos moldean en graciosas 

formas tu materia primordial. Me has permitido triunfar ¡Oh Kahetel: has situado 

alrededor de mi una corte de aduladores; has puesto entre Tú y yo vallas, 

cercos, jardines, tierras, propiedades, obstáculos que me alejan de tu divina 

presencia. Pero me has puesto también Señor, KAHETEL, el ardor por 

superarlos. 

 

Permite, Señor, que ese ardor sea lo más fuerte, lo más intenso que haya en 

mí, para que pueda, gracias a él, saltar las vallas, burlar los cercos, arrancarme 

de la belleza de los jardines y tierras, vencer las adulaciones, los triunfos, la 

fama y correr hacia Tú fuente de vida. Libérame, Señor de la vanidad, y yo me 

liberaré de las servidumbres de la abundancia. 
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GENIO PLANETARIO Nº 9 “AZIEL” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Haziel: 
 
Por ser un punto del Zodíaco a través del cual Dios expresa su 

misericordia, puede obtenerse de este Genio absolutamente todo, pero 

muy particularmente: reconciliaciones, favores de los grandes, patentizar 

la buena fe de un malentendido, amistades brillantes, cumplimiento de 

promesas, perdón de las ofensas, protección contra engaños. 

 

HAZIEL: Dios de Misericordia. 

 

Eterno, acuérdate de Tu misericordia y de Tu bondad, puesto que son eternas 

(Reminiscere miserationum tuarum, Domine, et misericordiarum tuarum quee 

saeculo sunt). 

 

HAZIEL: Sólo te pido, Señor, que a través de mí pueda expresarse TU 

MISERICORDIA. Que en mí puedan encontrar alivio los que por ley de vida 

están atados a la columna del rigor. 

 

Si todo ha de serme concedido con largueza, inclina, ¡Oh Señor Haziel!, mi 

espíritu hacia el Padre, y sitúame en el camino de aquellos que viven la 

experiencia de la severidad, para que puedan vislumbrar en mí la promesa de 

un más venturoso peregrinaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 10 “ALADIAH” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Aladiah: 
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Curación de las enfermedades, regeneración moral. El perdón de las 

malas acciones que se hayan cometido. El perdón de aquellos que hemos 

ofendido. La amistad de personalidades importantes y su apoyo. 

 

ALADIAH: Dios propicio. 

 

Eterno, que Tu gracia sea con nosotros. Cómo esperamos de Ti (Fiat 

misericordia tua Domine super nos: quemadmodus speravimus inte). 

 

Aladiah, Ayúdame Señor, a derramar sobre mis hermanos las bondades que he 

recibido de Ti. 

 

Ponme a trabajar para los demás; haz que a través de mí les alcance Tu fuerza 

curativa. 

 

Ayúdame, Aladiah, a ser justo y moderado, a utilizar con sobriedad los bienes 

que dispongo; inclina mi alma al reparto y a la dádiva y hazme un buen 

abogado para defender a los que su ignorancia ha convertido en culpables. 

 

Hazme, Señor Aladiah, un portador de tu gracia, un distribuidor de sus bienes, 

un ejecutor de tus obras de Amor. 

 

En todo momento y en todo lugar, haz de mí una persona sensible a las penas 

de mis hermanos. 
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GENIO PLANETARIO Nº 11 “LAUVIAH” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Lauviah: 
 
Memoria de anteriores vidas; conocimiento del contenido del 

inconsciente. Protección contra el rayo y la tempestad. Reanudación de 

relaciones con personas desaparecidas u olvidadas. Establecimiento de 

relaciones con personas célebres. Protección contra el orgullo, la 

ambición, los celos, la calumnia. 

 

LAUVIAH: Dios Loado y Exaltado. 

 

Viva el Eterno, y bendito sea mi pedregal. ¡Que el Dios de mi salvación sea 

exaltado! (Vivit Dominus et benedictus Deus salutis meae). 

 

LAUVIAH: Dios que eternizas las situaciones y que das el placer del renombre, 

a los que viven en tu paz, a Ti te pido que me ayudes a sacar de mis adentros 

aquellos que de algún modo pueda ser útil a la renovación de la vida. 

 

Saca de mi pasado, ¡Oh LAUVIAH! Sólo aquello que hable de eterno amor, 

sólo aquello que sea razonable y justo y entierra en mí la complacencia en lo 

episódico, en lo que se hunde bajo el peso de las convenciones. 

 

Destruye mi orgullo, mis vanas apetencias y no permitas que los celos me 

inciten a levantar falsos testimonios. 

 

Que pueda ¡Oh LAUVIAH! Ser ejemplo de las virtudes que emanan del Padre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 12 “HAHAIAH” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Hahaiah: 
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La facultad de interpretar los sueños. Revelación de los misterios ocultos 

a los mortales. Protección contra los abusos de confianza, las mentiras e 

indiscreciones. Sensibilidad para el arte. 

 

HAHAIAH: Dios Refugio. 

 

¿Por qué ¡Oh Eterno!, permaneces alejado? ¿Por qué te ocultas en el 

momento de la tribulación? (Ut quid Domine recessisti longe, despicis in 

opportunitatibus, in tribulatione). 

 

HAHAIAH: Señor, que has permitido que se fundan mi aliento con Tu aliento, 

para que pueda contemplar en mi interior la belleza de un Amor sin fronteras: 

haz que sea para mis hermanos el transmisor de tu divina armonía, el que 

aporta paz y sosiego a las almas turbadas. 

 

Permite, Señor HAHAIAH que pueda insuflarse Tu Amor, sin que sean 

seducidos por mi personalidad pasajera, a fin de multiplicar en ellos Tu bondad 

y Tu afecto. 

 

Permite, Señor Hahaiah, que no confundan ese Amor, que es Ley de Universo, 

con las humanas pasiones que suelen agitar los corazones. 

 

Que en todo momento y en todo lugar, Señor Hahaiah, vean en mí el 

intermediario y no el promotor. 
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GENIO PLANETARIO Nº 13 “JEZALEL” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Jezalel: 
 
La reconciliación entre esposos y con otras personas; fidelidad conyugal. 

La fácil memorización de una lección, buena memoria, habilidad, el poder 

de convencer a un interlocutor o a un superior al que se pide un favor o 

un empleo. Habilidad para realizar un trabajo difícil. 

 

JEZALEL: Dios Glorificado sobre todas las cosas. 

 

¡Clamad al Eterno con gritos de alegría, vosotros todos habitantes de la tierra! 

(Jubilate Deo omnis terra: cantate et exultate el psallite). 

 

JEZALEL, Dame Señor, la justa medida de tus virtudes, de manera que mi 

razón sea el juez absoluto de todos mis actos, ni mi imaginación pretenda ser 

dueña y señora de mi vida. 

 

Haz que mis deseos acepten los mandatos de mi mente y que la fidelidad reine 

entre las distintas tendencias encerradas en mi ser. 

 

Ayúdame, Señor, a recordar las conquistas morales de mi pasado, no permitas 

que exprese el error y una mentira. 

 

Me has dado facilidad para aprender y convencer y quiero Señor JEZALEL, 

que me alejes de las cosas nimias y que despiertes mi interés por lo eterno, a 

fin de que no puedan salir de mi boca palabras vanas ni propósitos 

intrascendentes. 

 

Que pueda ser, Señor, el emisario convincente de Tu eterna verdad. 

 

 

 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 14 “MEBAHEL” (QUERUBINES) 
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Lo que puede obtenerse de Mebahel: 
 
Justicia. Imparcialidad benevolente de un tribunal. Derechos humanos. 

Reconquista de lo injustamente perdido. Libertad respecto de los que nos 

oprimen. Protección contra la calumnia y los falsos testimonios. 

Protección contra los que tratan de usurpar la fortuna ajena. 

 

MEBAHEL: Dios Conservador. 

 

El Eterno es un refugio para el oprimido. Un refugio en tiempos de desespero 

(Et factus est Dominus refugium pauperis: adjutor in opportunitatibus in 

tribulatione). 

 

MEBAHEL, dame atribuciones para construir el futuro con las mesas y medidas 

que Tu utilizaste para crear la maravillosa máquina del universo. 

 

Hincha, Señor, las velas de mis sentimientos, para que pueda experimentar, 

vivo dentro de mí, la sagrada cólera de mis hermanos, cuando han sido 

destrozados por la injusticia. 

 

Ponme, MEBAHEL, en la punta de la sociedad y haz que mis palabras sean 

lanza que desgarre lo falso y retorcido. Y sobre todo, Señor MEBAHEL, no 

permitas que ponga mi talento al servicio de dirigentes que utilizan la calumnia 

y la opresión para entronizar lo corrupto. 

 

Moviliza mis sentimientos, mis pensamientos, mis fuerzas morales para la 

lucha por un mañana humano, lleno de esperanza. 

 

Instrúyeme, Señor MEBAHEL, para que pueda ser artesano de Tu justicia. 
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GENIO PLANETARIO Nº 15 “HARIEL” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Hariel: 
 
Que las mentes perversas se hagan piadosas. Una mejor armonía entre 

los deseos y el pensamiento. Una mayor eficacia en el rendimiento 

humano y profesional. Un mejor acoplamiento del individuo a la sociedad 

y a las instituciones. Más amor y bondad del individuo hacia sus 

familiares. La exaltación de los sentimientos religiosos y el retorno a 

Dios. 

 

HARIEL: Dios Creador. 

 

Pero el Eterno es mi retiro. Mi Dios es la roca de mi refugio (Et factus est midi 

Dominus in refugium: et Deus meus in adjutorium speimeae). 

 

HARIEL: Límpiame, Señor, mi cuerpo de deseos, a fin de que mi boca sólo 

exprese palabras gratas; dame Hariel, fuerza y valor para enfrentarme con mi 

destino, cambiando en bien el mal que hice. 

 

Ponme Luz en la mente, Señor sea siempre Tu Verdad, que mis convicciones 

no se aparten de la ley cósmica, que mi arte exprese de algún modo tu celeste 

armonía, que mi técnica y mi trabajo humano sirvan para hacer más evidente y 

diáfana Tu obra. 

 

Haz de mí, Señor Hariel, una puerta abierta para que ateos e impíos puedan 

descubrirte y amarte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 16 “HAKAMIAH” (QUERUBINES) 
 
Lo que puede obtenerse de Hakamiah: 
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La liberación de los que quieren oprimirnos. Victoria sobre enemigos. El 

favor de reyes, príncipes y grandes señores. El acceso al puesto que nos 

corresponde por nuestros méritos. 

 

HAKAMIAH: Dios que rige el Universo Eterno, Dios de mi salvación: día y 

noche clamo ante Ti (Domine Deus salutis me in día clamavi, et oct coram te). 

 

HAKAMIAH: Si me has designado a mi para construir un nuevo universo, para 

ser aquel que señala a los hombres su más allá, debes prestarme tu aliento, 

Señor HAKAMIAH. 

 

Interésate por mí, sigue mis pasos, porque si yerro, Señor, sin mi luz interior no 

podré comprender Tu designio, los hombres te criticarán a Ti y no a mí, 

diciendo: “¿Por qué Dios ha dado poderes a ese?”. 

 

Mantenme conectado con tu alta frecuencia, no me desenchufes, aunque me 

oscurezca, cuando humanas pasiones agiten mi corazón. 

 

Si el despertar de mis errores de hombre encuentro tu mano, si sé que estás 

obrando a través de mí, yo, Señor, haré que tus piedras negras beban chorro 

Tu Luz, y te devolveré el mundo que me has dado, más sensible a tus divinos 

propósitos. 

 
 
 
 
 
 
 



113 

 

 
 

Curso Taller de Sanación, Invocación y Trabajo Holístico con Ángeles 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez 
www.chileangeles.cl 

GENIO PLANETARIO Nº 17 “LANOIAH” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Lanoiah: 
 
Retornos de antiguos afectos. Reanudación con viejas amistades. 

Reencuentros con estados de espíritu olvidados. Vencer el insomnio. La 

revelación del funcionamiento del mecanismo cósmico. Talento para las 

artes, la literatura y el periodismo. Regalos de los amigos. Noticias de los 

desaparecidos. Revelaciones en sueños. Sueños proféticos. 

 

LANOIAH: Dios Admirable. 

 

Eterno, nuestro Señor, ¡Qué magnífico es tu nombre en toda la tierra! Tu 

majestad se eleva por encima de los cielos (Domine Deus Noster, quam 

admirabile est nomen tuu min universa terra). 

 

LANOIAH: Permite, Señor, que los contenidos de mi inconsciente se integren 

armoniosamente en mi cuerpo del pensamiento. Haz que las situaciones 

complejas de mi pasado pierdan su opacidad y se vuelvan límpidas y 

transparentes, para que ningún tormento antiguo perturbe mis sueños, ni lleve 

a mi espíritu la sombra de la tristeza. 

 

En las tinieblas de mis emociones, pon; ¡Oh Lanoiah! Tu luz, a fin de que 

pueda convertir todo ese conglomerado oscuro en obras de arte. 

 

Inspírame, Señor LANOIAH, para que aquellos que se sintonizan conmigo 

puedan encontrar en mi obra humana el hilo de Ariadna que les permitirá salir 

del laberinto de sus emociones. 

 

Haz de mí un Puente viviente entre el Pensamiento y el Deseo, el perfecto 

intérprete para aquellos que sólo hablan de esas dos grandes lenguas en las 

que Tú expresas las Maravillas de Tu Obra. 

 
GENIO PLANETARIO Nº 18 “KALIEL” (TRONOS) 

 
Lo que puede obtenerse de Kaliel: 
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Rápido socorro ante la adversidad. El triunfo de la inocencia. Un buen 

abogado para defender una causa: encuentro de un protector. La 

designación de un juez justo para dirimir nuestros pleitos. Protección 

contra los escándalos. 

 

KALIEL: Dios Pronto a Socorrer. 

 

Hazme justicia, ¡Oh Eterno! ¡Según mi derecho y según mi inocencia (Judica 

me Domine secundum justitiam mean et secundum inocentiam meam super 

me). 

 

KALIEL: Permite, Señor, que mi inteligencia esté siempre al servicio de causas 

justas. Libérame de la tentación de utilizar mi ingenio en un vano alardeo de 

mis facultades. 

 

Y cuando tus fuerzas me lleven a ir más allá de mí mismo, permanece a mi 

lado, para inspirarme prudencia. 

 

Haz que mi lógica sea Tu lógica, y que mi afán de intervenir en los asuntos 

ajenos sea motivado por Tu interés por el necesitado de protección. Y si debo 

ser yo quien desenmascare a un culpable, que ello se realice en puro acto de 

justicia y no me lo apuntes, Señor, en la cuenta de mi Karma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 19 “LEUVIAH” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Leuviah: 
 
Inspiración poética y artística. Relaciones con artistas. recordaciones de 

vidas pasadas. Éxito en asuntos relacionados con memorias 



115 

 

 
 

Curso Taller de Sanación, Invocación y Trabajo Holístico con Ángeles 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez 
www.chileangeles.cl 

tecnológicas: cerebros electrónicos, robots, cibernética, programación. 

Puede obtenerse la gracia de Dios en el dominio de la fecundidad. 

 

LEUVIAH: Dios que socorre a los pecadores, puse en el Eterno mi esperanza y 

El se ha inclinado hacia mí y escuchado mis gritos (Expectans expectavi 

Dominún, et intenditmini). 

 

LEUVIAH: Limpia, Señor, mi memoria subconsciente de elementos 

polucionantes; aparta de mis sueños las grotescas imágenes eróticas y haz 

que mis proyecciones imaginativas tengan un sentido y que gracias a ellas mis 

hermanos, los hombres, puedan vislumbrar un universo sin fronteras, en el que 

el pasado ancestral dé la mano a un esplendoroso futuro. 

 

Permite, Señor Leuviah, que encuentre mi punto de equilibrio entre mi realidad 

física y mi realidad imaginativa, a fin de poder ser el programador de un mundo 

hoy situado más allá de lo humano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 20 “PAHALIAH” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Pahaliah: 
 
Ayuda para guardar castidad. La redención de los extraviados. Revelación 

de la Verdad, Sabiduría, Fuerza para convencer a los demás. Deseo de 

enmienda para los libertinos. Descubrimiento del camino. 
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PAHALIAH: Dios Redentor. 

 

Eterno, libera mi alma del labio engañoso y de la lengua inicua (Domine libera 

animam meam a labitis et a lingua dolosa). 

 

PAHALIAH: Ilumina, Señor, mi fe para que pueda contemplar desde esa 

puerta, las verdades de mundos en los que aún no puede penetrar la razón. 

 

Haz, Señor, que mi verbo lleve a los demás el sabor de tus sublimes evidencias 

y que para aquellos que han perdido el camino, pueda ser como un poste 

indicador. 

 

Conduce, Pahaliah, mis energías interiores por los canales que riegan el 

cerebro, para que pueda procrear con mis órganos superiores y no malgaste mi 

simiente en vanos juegos eróticos. 

 

Procúrame la soledad que mi sed de meditación necesita, y cuando tu sagrada 

ciencia rebose de mi alma, acércame a las gentes necesitadas de tu esplendor, 

para transmitirles el germen de la eternidad. 
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GENIO PLANETARIO Nº 21 “NELEKAEL” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Nelekael: 
 
Liberarse de los calumniadores, de sortilegios y encantamiento. Liberarse 

de una situación opresiva, del “mal de ojo”. Reanudación de relaciones 

con personas desaparecidas. Inspiración para el arte y la ciencia. 

 

NELEKAEL: Dios Sólo y Único. 

 

En ti confío, ¡Oh Eterno! Tú eres mi Dios y mi destino está en tus manos (Ego 

autem in te speravi Domine: dixi Deus meus es tu: in manibustuis sortes meae). 

 

NELEKAEL: Haz que mi proyección hacia el futuro no sea un puro juego, un 

sueño vano; permite que al echar las redes de mi fantasía a tu mundo 

consternado, pueda retornar hacia mis hermanos los hombres, con una 

abundante pesca de trascendentes verdades. 

 

Haz que por mis venas transcurra el soplo de la eternidad, que mi mente 

conciba el palacio del espíritu y que con las piedras del pasado mis manos 

puedan construir nuevos universos. 

 

Libérame, Señor Nelekael, de los calumniadores y de los espíritus que libran 

eterno combate contra Tu obra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 22 “JEIAIEL” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Jeiaiel: 
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Protección contra los naufragios, en sentido literal o figurado. Ayuda 

contra aquellos que pretenden esclavizarnos. Buen fin de los viajes y de 

las gestiones con extranjeros. Conservación del prestigio y renombre. 

Impresionar favorablemente a la persona con la que se va a tratar. 

Descubrir la lógica en toda cosa. Comprender lecturas y lecciones. 

 

JEIAIEL: La Derecha de Dios. 

 

El Eterno es tu guardián. El Eterno es tu sombra y tu mano derecha (Dominus 

custodit te, Dominus protectio tua, super manum dextertas tuan). 

 

JEIAIEL: Me haz dado, Señor, conciencia de la unidad de tu Reino y la visión 

de lo que será la vida cuando las voces de los instintos encuentren su 

ordenado silencio. 

 

Permíteme, Señor, que ese conocimiento interno pueda expresarse a través de 

mi comportamiento, haz que tu idea se haga en mi músculo y sangre, de 

manera que puedan hablar mis gestos más alto y mejor que las palabras. Y en 

ese esplendoroso futuro, guárdame Señor, del peligro de naufragio, de esa 

catástrofe que acecha siempre al hombre cuando su alma se desvincula del 

Eterno, para adorar su personalidad pasajera y mortal. 

 

Libérame, Señor, del error que cometió Narciso y cuando me refleje en un 

espejo, haz que mis ojos te descubran, en mi imagen a Ti. 
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GENIO PLANETARIO Nº 23 “MELAHEL” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Melahel: 
 
La realización de los deseos. Mejora de relaciones con el prójimo. 

Protección en la actividad política y pública. Inspiración para las obras de 

creación. Obtención de abundantes cosechas. Curaciones a través de las 

plantas. Protección contra las armas. 

 

MELAHEL: Permíteme, Señor, contemplar la eternidad de las cristalizaciones 

físicas de tu esencia. Permíteme ver, los objetos materiales y en lo instituido, la 

expresión transitoria de tu divino acontecer. 

 

Quiero, Señor, participar en la elaboración de ese relato cósmico que Tu 

escribes con las sucesivas oleadas de vida que propulsas el mundo. 

 

Inspira mi mente, Señor, Melahel para que pueda sacar conclusiones generales 

de las observaciones particulares, para que todo, dentro de mí, se construya 

según su orden natural y pueda aportar a los demás la imagen de tu divina 

armonía, a fin de que con ella reencuentren el ritmo perfecto en su organismo y 

se vea restablecida su salud. 

 

Dame poderes para ser aquel que, a través de Ti, dé profundo y universal 

significado a las cosas, a los hechos, a las situaciones, a lo instituido, a lo que 

sólo es instante fugaz en tu sublime y eterno transcurrir. 
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GENIO PLANETARIO Nº 24 “HAHUIAH” (TRONOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Hahuiah: 
 
La misericordia de Dios, sobre todo para exiliados, prisioneros, fugitivos, 

condenados en rebeldía. El perdón de los crímenes secretos, evitando 

presentarse ante la justicia de los hombres, protección contra los 

ladrones y asesinos. Perdón de los enemigos y reconciliación con los que 

nos han ofendido. Asimilación de las malas acciones, de manera que no 

tengamos que sufrir las consecuencias kármicas inherentes a ellas. 
 

HAHUIAH: Dios Bueno por sí mismo. 

 

El ojo del eterno está sobre quienes lo temen, sobre los que esperan de su 

bondad (Ecce occuli Domini super metuentes eum: et in eis, qui operant in 

misericordia ejus). 

 

HAHUIAH, Señor, tómame bajo tu custodia, sé mi instructor, sé mi guía, porque 

sin Ti todo se confabulará para extraviarme en mi camino. 

 

Me has construido de tal modo, Señor, que no puedo sino perderme en el 

dédalo de mis sueños, y para petrificar esos sueños humanos puedo atentar 

contra los seres y contra las leyes de la vida. 

 

¡Tómame bajo tu custodia, Señor: sé mi instructor y mi guía! 

 

Si te pido protección, no es para que me evites el castigo que mis acciones 

pueden merecer, sino para que me conduzca sin sobresaltos a esa mansión 

donde la luz es una fuerza estabilizada que puede captar la mente. 

 

Desde allí comprenderé el mundo, me comprenderé a mí y a Ti y entonces 

podré ser una piedra angular en Tu obra. ¡Tómame bajo Tu custodia, Señor: Sé 

mi instructor y mi guía! 

 
 
 



121 

 

 
 

Curso Taller de Sanación, Invocación y Trabajo Holístico con Ángeles 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez 
www.chileangeles.cl 

GENIO PLANETARIO Nº 25 “NITH-HAIAH” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Nith-Haiah: 
 
Revelaciones en sueños. Sueños premonitorios. Influencia a distancia. 

Ayuda en las operaciones mágicas y en exorcismos y 

desembrujamientos. 

 

NITH-HAIAH: Dios que da con Sabiduría. 

 

Cantaré al Eterno con todo mi corazón y contaré todas sus maravillas 

(Confitebor tibi Domine toto corde meo: narrabo omia mirabilia tua). 

 

Nih-Haiah: Señor, haz que en mí Tu luz sea dura y firme como una piedra; haz 

que mis ambiciones sean vastas, no para proyectar en mis hermanos la imagen 

de mi personalidad, sino para reflejar en ellos tus divinos poderes. 

 

Dame soledad y sosiego para impregnarme de tu esencia, de modo que mi 

vista pueda alcanzar a ver aquello que normalmente escondes a la mirada 

profana. 

 

Y ayúdame contra la tentación de utilizar tus virtudes para alentar mi vanidad o 

para perjudicar a mi prójimo. 

 

Haz que mis ofrendas, Nith-Haiah sean gratas al Eterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 26 “HAAIAH” (DOMINACIONES) 
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Lo que puede obtenerse de Haaiah: 
 
Ganar un proceso y ponerse a los jueces de su parte. El descubrimiento 

de lo que la parte contraria esconde. El descubrimiento de las 

conspiraciones de una misión que dé sentido a la vida. Éxitos en política, 

en el diálogo, en discursos. El conocimiento de los misterios del cosmos. 

 

HAAIAH: Dios Oculto. 

 

Te invoco con todo mi corazón. Escúchame, Eterno, a fin de que guarde tus 

estatutos (Clamavi in toto corde meo, exaudi me Domine, justificationes tusa 

requiram). 

 

HAAIAH: Permitidme, Señor, ser en la tierra el depositario de vuestra luz, el 

digno portador de Vuestro Verbo, y si me son concedidos poderes para arbitrar 

conflictos entre pueblos, ayúdame, para que pueda aportar soluciones dentro 

de una perspectiva cósmica, pensando en el bien de la gente y en la armonía 

con que todo debe encadenarse en vuestro universo. 

 

Despertad en mí la inquietud de lo trascendente, a fin de que tu luz 

almacenada, pueda ser tu embajador, tu plenipotenciario, aquel que desde la 

columna del centro aporta equilibrio a los que viven gozosos a vuestra derecha 

y a los que se han perdido en el camino de la izquierda. 

 

Entre el Bien y el Mal, permíteme ser el hombre justo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 27 “JERATHEL” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Jerathel: 
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La confusión de malvados y calumniadores y verse libres de enemigos. 

Protección contra los que nos provocan y atacan injustamente. El verse 

confiar una misión de propagador de la luz. Borrar de la memoria de las 

vidas lo negativo arrepintiéndose de ello. El conocimiento de las verdades 

eternas, triunfo de empresas justas. Ser fiel a su destino, que la voluntad 

acepte la liquidación del karma. 

 

JERATHEL: Dios que castiga a los malvados. 

 

Eterno, ¡Libérame de los hombres malvados! Presérvame de los hombres 

violentos! (Eripe me Domine ab homine a viro iniquo eripe me). 

 

JERATHEL, Señor, permíteme utilizar las virtudes adquiridas a lo largo de las 

vidas, para iluminar con ellas la parte oscura del universo. Permíteme que sea 

como un río de fuego, en el que puedan purificarse todos cuantos se acerquen 

a él. 

 

Permíteme ser aquel  que distribuya la llama a los que no han recibido a su 

hora su parte de Eternidad. 

 

Ayúdame, Jerathel, a volar por encima de lo profano y a penetrar en el dominio 

de lo sagrado, ayúdame a encontrar mi lugar en el Cosmos, a estar del lado 

derecho de la Creación. 

 

Haz de modo que en mí, la Inteligencia Activa, sea el reflejo de la Divina 

Sabiduría y que no se apague nunca en mi alma la sed de actuar y de 

aprender. Y cuando mi espíritu se despegue, llevado por el afán de ir más allá 

de mi mismo, ponme, Jerathel, con el Eterno, faz a faz. 

GENIO PLANETARIO Nº 28 “SEEIAH” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Seeiah: 
 
Protección contra las enfermedades, los incendios, la ruina y caídas. 

Protección contra los accidentes y las catástrofes en general. Protección 
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contra los rigores del propio destino. El perdón de los pecados mediante 

la comprensión de los errores. El restablecimiento de la salud, la propia y 

la de los demás. Prudencia para sí mismo y los demás. 

 

SEEIAH: Dios que curas a los enfermos. 

 

¡Oh Dios, no te alejes de mí! ¡Dios mío ven pronto a socorrerme! (Deus ne 

elongeris a me. Deus meus in auxilium meum respice). 

 

SEEIAH: Ayúdame, Señor, a tomar conciencia de las cosas. Sobre mí gravita 

un pesado karma y quiero que me ayudes a dar todo lo que se me pide, sin que 

mi personalidad mortal ponga obstáculo al cumplimiento de mis obligaciones. Y 

si soy acreedor a ciertos privilegios, guíame para que administre con prudencia 

los bienes que reciba del Eterno. 

 

Protégeme, Señor, cuando mi salud flaquee; ilumina mi alma para que 

comprenda el sentido de la prueba y ya limpio de las escorias de mi pasado, 

haz de mí una columna de tu Templo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 29 “REIIEL” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Reiiel: 
 
La liberación de los enemigos, visibles o invisibles. Verse libre de 

encantos, embrujos, mal de ojo, sortilegios, etc. Inspiración para las 

plegarias y las alocuciones y discursos. Fuerza persuasiva para 

convencer al adversario. Misión para realizar una obra. 



125 

 

 
 

Curso Taller de Sanación, Invocación y Trabajo Holístico con Ángeles 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez 
www.chileangeles.cl 

 

REIIEL: ¡Oh Señor, que me has elegido a mí para ser el vehículo de tu Verbo! 

 

Vela para que mi alma conserve la pureza necesaria a la manifestación de Tu 

pensamiento. Lava las impurezas, los atascos interpuestos por mi personalidad 

mortal, a fin de que Tu corriente no encuentre obstáculos. 

 

Libérame de esos enemigos que puedan suponer un freno y de los amigos que 

me retienen prisionero de los falsos valores. 

 

Procúrame un lugar para meditar y lléname de celo para propagar lo que mi 

Ego detecta. No permitas que mi conducta traicione lo que Tú llevas a 

proclamar en palabras. 

 

Señor Reiiel, alienta en mí el afán de entrega y permíteme ser dispensador de 

las virtudes de tu diestra. 

 
 
 
Ego = Espíritu 

ego = Personalidad 

 
 
 

 

 

 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 30 “OMAEL” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Omael: 
 
Paciencia en los avatares y miserias de la vida. Fecundidad en el 

matrimonio. Normalidad en los partos. La venida al mundo de un alma 

noble a través de la generación. Buenas relaciones entre padres e hijos. 

 

OMAEL: Dios paciente. 
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Tú eres mi esperanza, Señor Eterno. En Ti confío desde mi juventud (Quoniam 

tu es patienta mea Domine: Domine spes mea a juventute mea). 

 

OMAEL, Señor, quisiera que a través de mí pudieran venir al mundo almas 

nobles y elevadas. Quisiera que me eligieras para transmitir la vida a seres 

superiores que den testimonio de Tu Reino. 

 

Pero si la necesidad exige que de mí vengan seres deformes de cuerpo o de 

alma, abre, Señor el don de vivificar, la facultad de sacar vida en aquellos que 

ha tocado el Ángel de la Muerte. 

 

¡Ojalá! Señor Omael, pueda ser aquel a través del cual Lázaro vuelve a la vida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 31 “LEKABEL” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Lekabel: 
 
Inspiración en los asuntos profesionales. Se le invoca para obtener luces 

en todo lo relacionado con la profesión, siendo altamente especializado 

en asuntos laborales. 

 

LEKABEL: Dios que Inspira. 

 

Yo diré tus poderosas obras, Señor Eterno, para que mi trabajo humano 

transcurra por los caminos de lo abstracto. Ayúdame a descubrir en mis 
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espacios siderales, de manera que mi ritmo macro orgánico pueda 

acompasarse con el movimiento cósmico. 

 

Haz que mi intelecto pueda dar la solución difícil que de mí se espera y aleja de 

mí la tentación de enriquecerme con la explotación de mi talento. 

 

En esa última etapa de un ciclo evolutorio, dame la serenidad necesaria para 

que pueda asimilar las experiencias acumuladas en mis vidas anteriores, haz 

que las pasiones no puedan turbarme, ni ser sensible a otra belleza que la de 

tu faz divina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 32 “VASARIAH” (DOMINACIONES) 
 
Lo que puede obtenerse de Vasariah: 
 
Justicia. Predisposición favorable de magistrados, abogados, jueces. 

Feliz memoria y poder expresarse con facilidad. 

 

VASARIAH: Dios Justo. 

 

La palabra del Eterno es recta y todas sus obras se cumplen con fidelidad 

(Quia rectum est verbum Domini, et omnia opera ojus infide). 

 

Vasariah, has puesto, Señor, una bien dura tarea sobre mis frágiles espaldas. 
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Si mis vidas anteriores han hecho inevitable el que ahora juzgue a mis 

hermanos, que defienda sus derechos y los constriña a la realización de sus 

deberes, manifiéstate en mí Señor Vasariah, de manera que sea yo mismo, 

ejemplo de rectitud y orden. 

 

Si me veo obligado a ser el vehículo de Tu Severidad, ayúdame a no ser jamás 

ni insolente ni prepotente al enunciar las sentencias. 

 

Ayúdame a sentir por mis hermanos que juzgo esa solidaria simpatía que hará 

más llevadero el peso del castigo. 

 

En todo momento y en todo lugar, haz que sea un modesto servidor de Tu ley, 

y no el brazo arbitrario de un terrenal e injusto gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 33 “JEHUIAH” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Jehuiah: 
 
El conocimiento de los traidores y su destrucción. Protección contra las 

asechanzas de los malvados. Obediencia de los subordinados. La 

revelación de los defectos propios y de las actitudes erróneas. 

Resultados prácticos en los trabajos, victorias profesionales. 

 

JEHUIAH: Dios que conoce todas las cosas. 

 

El Eterno conoce el pensamiento del hombre y sabe de su vanidad (Dominus 

Scit cogitationes haminum quo niam vanae sunt). 
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JEHUIAH: Señor, he recorrido un largo camino del lado de la ley, he sido tu 

instrumento y me has manipulado a placer. Si es tu voluntad el que ahora 

conozca la perversidad de tu reino, vela desde lo alto, JEHUIAH, para que 

aprenda las lecciones que deba asimilar y no me extralimite en las atribuciones 

maléficas de que me has dotado. 

 

Quiero moverme en el límite de tus exactos designios, quiero que mi incursión 

en la columna de las tinieblas sea un episodio, un interludio, un intermezzo, 

una distracción en la gran ópera de mi existencia. 

 

Y, una vez aprendida las lecciones que tu voluntad me ha asignado, pido tu 

ayuda, Señor, para que pueda volver a la columna de la luz y, ya en ella, pasar 

al pilar del centro, a fin de ser fundamento y base de tu esplendoroso universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 34 “LEHAHIAH” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Lehahiah: 
 
El aplacamiento de la cólera, la propia y la de los demás. La comprensión 

de la estructura del universo: de las leyes divinas. Favores inverosímiles 

de parte de los grandes: títulos, honores, dones. Buenos resultados en 

las peticiones a Ministros, Directores, Reyes. 

 

LEHAHIAH: Dios Clemente. 

 

Israel, pon tu esperanza en el Eterno, dese ahora y para siempre (Speret Israel 

in Domino, ex hoc munc, et usque insaeculum). 

 

LEHAHIAH: Dame buenas causas en las que servir. Dame señores de vasto 

horizonte, a los que aportar mi fiel eficacia organizadora. 



130 

 

 
 

Curso Taller de Sanación, Invocación y Trabajo Holístico con Ángeles 

Juan Miguel Zalaquett Vásquez 
www.chileangeles.cl 

 

Me has enseñado, Señor, a combinar el Agua con el Fuego y en esa tarea 

espero conquistar mis títulos de gloria. 

 

Oriéntame hacia situaciones en las que puedan brillar las cualidades que me 

has insuflado, y si me toca trabajar para ruines señores, pon en mí la ambición 

de ser justo. 

 

Haz que con mi voz y con  y con mi gesto pueda aplacar a los espíritus 

encolerizados; haz que sea ejemplo de generosidad y entrega; haz que el 

corazón y el cerebro vivan en mí en perfecta armonía y que pueda transmitir a 

mis hermanos esa paz que tú has llevado a mi alma, haz de mí Lehahiah, el 

pilar inamovible de la columna del centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 35 “KEVAKIAH” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Kevakiah: 
 
Ayuda en el establecimiento del contacto con el Ego. Buena comprensión 

entre padres e hijos. El hallazgo de canales adecuados para realizar la 

misión. Reconciliación entre familiares ofendidos y el perdón de toda 

ofensa. El partazgo amistoso de sucesiones, testamento entre miembros 

de familia. 

 

KEVAKIAH: Dios que da la Alegría. 

 

Amo al Señor por haber escuchado la voz de mis oraciones (Dilexi quoníam 

exaudiet Dominus voce morationis meae). 

 

Kevakiah, Ayúdame Señor a entender la lengua extraña de las divinas 

regiones. 
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Ayúdame, Kevakiah: pon en mí la fuerza de decisión necesaria para romper 

con los hábitos perversos y poder así ser la base de un nuevo universo. 

 

Yo seré el material firme, la cal y el cemento de Tu Obra, y te ofrezco mi cuerpo 

y mis vehículos para que edifiques con ellos el nuevo Edén. 

 

 

Ego = Espíritu 

ego = Personalidad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 36 “MENADEL” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Menadel: 
 
Conservar el empleo. Conservar los medios de existencia. Protección 

contra los calumniadores y maledicentes. Liberación de los hábitos 

viciosos que nos aprisionan al pasado. Descubrimientos de tesoros 

interiores y exteriores. Ayudas providenciales, tanto espirituales como 

materiales. 

 

MENADEL: Dios Adorable. 

 

Eterno, quiero permanecer en tu casa, en el lugar donde tu gloria habita 

(Domine dilexi decorem demus tuae et locum habitatonis gloriae aetuae). 

 

MENADEL, Ayúdame Señor, a borrar la memoria de mi pasado. Haz que siete 

velos de olvido caigan sobre lo que fui y ya no quiero ser. 
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Cuida, Señor, de que no me persiga la nostalgia, ni el sabor de esos 

confortables hábitos que durante tantos eones de tiempo me han mantenido 

cautivo del universo material. 

 

Quiero volar hacia tu luz, quiero obtener de ti el visado para regresar a mi 

patria; quiero poder oír la música de las esferas y el crepitar de los astros en su 

carrera espacial. 

 

La dura jornada de labor ha terminado para mí, y vuelvo a tus lares cargado de 

experiencias. 

 

Bebe mi néctar, Señor, y en él encontrarás una más alta comprensión de tu 

obra. 

 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 37 “ANIEL” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Aniel: 
 
Vivir en paz y armonía con personas de carácter muy distinto. La victoria 

en condiciones muy apuradas. La celebridad. El secreto de las leyes del 

universo. 

 

ANIEL: Dios de las Virtudes. 

 

¡Oh Dios de los ejércitos, levántanos! Mostradnos vuestra faz serena y 

estaremos salvados (Dues ad virlutem convertenos et ostende faciem tuam et 

salvi erimus). 

 

ANIEL, a través del intelecto, quiero Señor, expresar tu universo. 

 

Sé que hay estadios que todavía no he podido alcanzar, sé que hay cimas que 

no comprendo. Pero intuyo que más allá de mi mundo hay un mundo más 

vasto, en el que un día a todos podremos penetrar. 
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Yo te pido, Señor, que me lo hagas entrever, para que pueda ser el anunciador 

de tus maravillas a los que se encuentran a niveles inferiores al mío. 

 

He alcanzado un punto en el que veo claro que todo es uno y ya nunca más he 

de moverme de Tu unidad. 

 

En la inmensa variedad de tu Obra, Tu voluntad es Una. 

 

Eterno y Múltiple, Tu Voluntad es Una. 

Eterno y Múltiple, Tu Voluntad es Una. 

Eterno y Múltiple, Tu Voluntad es Una, hasta el final de los tiempos. 

 

 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 38 “HAAMIAH” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Haamiah: 
 
Protección contra el rayo, las armas, animales feroces y espíritus 

perversos. Protección de los que buscan a Dios contra sus enemigos. 

Descubrimiento de la verdad: adquisición de todos los tesoros del cielo y 

la tierra. Ayuda en las obras espirituales. 

 

HAAMIAH: Dios de la Esperanza de todas las criaturas de la tierra. 

 

Eterno, Tú eres mi refugio. Tú haces del Muy Alto tu retiro (Quonian tu es 

Domine espes mea: altissimim posuiti refugiumtuum). 

 

Haamiah, purifica, Señor mis sentimientos, aparta de mí todo lo que no se 

ajuste a tus divinas reglas, haz que mi corazón sólo desee lo que Tú, Señor, 

deseas desde Tu Eternidad. 

 

Inspírame, Señor, las medidas con las que edificar Tu templo. Enséñame el 

arte de combinar el Agua con el Fuego, a fin de que mis hermanos puedan 

contemplar a través de mí el esplendor de Tu Obra. 
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Dame, Señor, poderes para resucitar en el corazón de los hombres Tu Eterna 

Verdad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 39 “REHAEL” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Rehael: 
 
Curación de las enfermedades. Misericordia divina para solucionar los 

problemas. Amor filial y amor paternal. Obediencia y respeto de los hijos 

para con los padres e inferiores. 

 

REHAEL: Dios que recibe a los pecadores. 

 

Escuchad, Señor, apiadaos de mí; Señor acude en mi socorro (Audivit 

Dominus, et misertus est mei: Dominus factus est meus asjuntor). 

 

Rehael: Señor, haz que todo en mi vida sea como debe ser. Ayúdame para que 

no transfiera a otros mis problemas, mis compromisos. 

 

Dame fuerzas para que pueda realizar yo mismo mi tarea esencial, y no sienta 

el deseo de cargar sobre las espaldas de mis hijos mis propios deberes con la 

espiritualidad. 

 

Dame lucidez, Rehael, para tomar las decisiones que se imponen para 

descargarme de los negocios, propiedades, hábitos, y poderme marchar libre 

de peso, hacia empresas espirituales. 
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Necesito tu ayuda, Señor, para proceder al sacrificio de mis sentimientos y para 

que mi razón acepte el tránsito a un mundo de valores nuevos. 

 

Líbrame de la tentación, Señor, de dejar mi tarea para otra generación, 

haciendo que mis hijos vivan el deber que Tú me haz impuesto. 

 

Escucha mi plegaria, Eterno, y haz que hasta mí llegue el rayo de Tu suprema 

lucidez. 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 40 “IEIAZEL” (POTENCIAS) 
 
Lo que puede obtenerse de Ieiazel: 
 
Liberación de los prisioneros. Liberación de los enemigos. Consuelo en 

los avatares. Inspiración de los condicionamientos interiores, de los 

vicios. Posibilidad para los artistas y escritores de colocar sus obras. 

 

IEIAZEL: Dios que Regocija. 

 

¿Por qué, Eterno, rechazas mis plegarias, por qué ocultas tu rostro? (Ut 

quidam Domine repellis orationem meam: avertis facientuam a me). 

 

Ieiazel, despiértame, Señor, del sueño de la razón, fertiliza mi mente con los 

puros anhelos, haz que pueda ofrecer a la sociedad que me rodea una visión 

equilibrada de Tu reino. 

 

Permíteme, Ieiazel, liberarme de los enemigos interiores y exteriores, 

desprenderme de todo aquello que me mantiene prisionero en los niveles 

inferiores de tus mundos, a fin de que a través de mi alma pueda correr el 

mensaje que proclama tus Altos Hechos. 
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Y, cuando la fuente de Aleph mane de mis entrañas, mantenme, Señor, 

próximo a los hombres, para que no vean en mí un ser extraño, para que 

puedan escucharme confiados y ser, para ellos, canal hacia el Eterno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 41 “HAHAHEL” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Hahahel: 
 
La reintegración a la fe. Inspiración en pláticas religiosas. Eficacia en ritos 

y oraciones. Poder de convencer a los impíos. Protección en la misión 

encomendada y contra los calumniadores. 

 

HAHAHEL: Dios en Tres Personas. 

 

Eterno, Libera mi alma de labios inicuos y de la lengua engañosa (Domine, 

libera animan meam a labilis iniquis et a lingua dolosa). 

 

Hahahel, transmíteme, Señor, Tu aliento con la fuerza implacable de quien da 

un hachazo, para que tu mensaje penetre en mí violentamente y no pueda 

perderse una sola gota de ese Amor en mundanos devaneos. 

 

Ayúdame, para que ese Amor que de Ti recibo, vuelva a las fuentes 

primordiales enriquecido con mi propio amor humano, tejido de obras y 

sacrificios. 

 

Permíteme, Señor, ser el gran protagonista de tu pureza y no toleres que mis 

labios exijan de otros aquello que yo mismo debo restituirte. 
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Mantenme, Señor, atado a Tu luz, para que pueda ser, en todo momento y en 

todo lugar, tu perfecto misionero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 42 “MIKAEL” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Mikael: 
 
Comunicación con personas que se encuentran lejos. Obediencia por 

parte de los subordinados. El don de la diplomacia. Seguridad en los 

viajes. 

 

MIKAEL: Virtud de Dios. Casa de Dios. Semejante a Dios. 

 

El Eterno te guardará de todo mal. El guardará tu alma (Dominus custodit te ab 

maní malo, custodiat animan tuam Dominus). 

 

Señor Mikael concédeme el privilegio de instituir en la Tierra el orden que rige 

en el Cielo. 

 

Haz que mi inteligencia comprenda las divinas medidas y guíame después 

hacia las circunstancias que han de permitirme exteriorizarlas. 

 

Que tu luz me ilumine para que pueda difundir sólo aquello que es conforme a 

las reglas de oro. 

 

No exites mi curiosidad hacia las cosas profanas y haz de mí una persona 

ávida de secretos cósmicos. 
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No permitas, Señor Mikael, que sirva a otro soberano que no seas Tú, ni que 

ostente otro poder que el que me viene directamente de Tu trono. 

 

Mantenme, Señor, en tu obediencia, no me apartes de la esfera de tu Amor. 

 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 43 “VEUBIAH” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Veubiah: 
 
Favor de personajes elevados, directamente o por carta. El triunfo de 

justas causas. Protecciones para las empresas y su Prosperidad. 

 

VEUBIAH: Rey Dominador. 

 

Oh Eterno, yo imploro tu socorro y mi plegaria de la mañana se eleva hacia Ti 

(Et ego ad te Domine clamavi: et mane mea praeveniet te). 

 

Veubiah, haz que en mi fuero interno resplandezca la luz para que mis 

sentimientos se acomoden a las exigencias del orden universal. 

 

Haz que Mi amor se complazca en todo lo que es noble y elevado. 

 

Haz que mi fuerza interior se proyecte hacia objetivos sublimes. 

 

Que mis sentimientos, Señor Veubiah, se integren armoniosamente al mundo 

mental, que sean los felices inspiradores de mi razón y que unos y otros 

puedan ser generadores de conciencia. 

 

Si me has designado, Señor, para hacer tu guerra, presérvame de todo odio, 

de todo rencor, que mi violencia no pueda tener otro objetivo que el de tu 
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justicia, que mi brazo armado sea aquel a través del cual es restituida la virtud 

y la libertad. 

 

Señor Veubiah, no permitas que para mis hermanos pueda jamás ser el tirano, 

sino el que presta la fuerza y el valor para permanecer en el seno de tu justo 

rigor. 

 

 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 44 “IELAHIAH” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Ielahiah: 
 
Protección de los magistrados para ganar un proceso. Protección contra 

las armas, los atentados, los ladrones. Valor para afrontar la adversidad. 

Conquista de la celebridad por una hazaña singular. 

 

IELAHIAH: Dios Eterno. 

 

Acoge, Oh Eterno los sentimientos que mi boca expresa y enséñame tus leyes 

(Voluntaria oris mei beneplacita fac Domine et judicia tue doce me). 

 

IELAHIAH, si me has elegido a mí como instrumento de tu justicia, mantenme 

dentro de tu luz, no permitas que mis sentimientos se desborden impeliéndome 

a tomarme justicia por mi mano. Guíame, Señor, hacia las escuelas del saber, 

donde pueda instruirme sobre tus leyes y tomar conciencia de la organización 

del cosmos. 

 

Haz que las empresas en las que triunfe sean aquellas que inspira tu designio y 

estando tu voluntad en juego, haz que sea ese héroe mediante cuyo 

comportamiento todo el universo da un magistral paso adelante. 
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GENIO PLANETARIO Nº 45 “SEALIAH” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Sealiah: 
 
Buena salud y curación en caso de enfermedad, para mí mismo y para los 

demás. El triunfo de la modestia, la confusión de los orgullosos. Facilidad 

en el aprendizaje de cualquier cosa: medios para ello. La vida y la salud 

de todo lo que respira, sean plantas, animales u hombres. 

 

SEALIAH: Motor de todas las cosas. 

 

Cuando digo: ¡Mi pie vacila!, tu bondad, ¡Oh Eterno! Me sirve de apoyo (Si 

dicemam, motus est pes meus: misericordia tua domine adjuvebat me). 

 

SEALIAH, Señor me encuentro maduro como un Sol que necesita derramar su 

simiente por el universo debes ayudarme para que de mí no se desprendan las 

virtudes indiscriminadamente, sino que salga tan sólo de mi esfera luminosa 

aquello que es útil al discurrir de la Obra del Eterno. 

 

Haz, Señor, Sealiah, que a través de mí puedan encontrar su plenitud, los que 

están movidos por su afán de servicio, y que gracias a mi acción madure la 

buena simiente. 

 

No permitas ¡Oh Sealiah! Que mi temperamento se exprese con exceso, que 

no sean demasiado tórridos; los veranos ni demasiado fríos los inviernos. 

 

Permíteme, Señor, actuar siempre al unísono del latir cósmico, y que todo 

encuentre a través de mí su perfecta línea del Universo. 
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GENIO PLANETARIO Nº 46 “ARIEL” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Ariel: 
 
Revelaciones, descubrimientos secretos, tesoros ocultos, sueños 

proféticos. Ideas nuevas, pensamientos sublimes, iluminación para el 

camino a tomar. Es el canal para agradecer a Dios los bienes que nos 

dispensa. 

 

ARIEL: Dios Revelador. 

 

La bondad del Eterno es para todos y su misericordia se extiende a todas sus 

obras (Suavis Dominnus universis: et miserationes ejus super omnia opera 

ejus). 

 

ARIEL, Señor quiero desprenderme de mis redes materiales para recorrer en 

libertad tus espacios sin fin, quiero rebasar el mundo concreto y saturarme de 

eternidad. 

 

Quiero que me reveles, ¡Oh Señor Ariel! Todos los secretos encerrados en tu 

profundidad divina, uno a uno en perfecto orden, de manera que mi frágil 

intelecto pueda asimilarlos y proyectarlos al mundo de los hombres. 

 

Ilumina, Señor, mis centros de percepción, para que pueda serte útil en esa 

magna empresa de descubrir a mis hermanos los tesoros que yacen en mi 

interior. 
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GENIO PLANETARIO Nº 47 “ASALIAH” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Asaliah: 
 
Elevación hacia Dios y ser el testimonio de Su Verdad. Conocimientos de 

la verdad en filosofía y también en los engaños. Un comportamiento en 

todo momento justo. Protección contra las inmoralidades y los 

escándalos. 

 

ASALIAH: Dios Justo que señala la Verdad. 

 

¡Cómo tus obras son numerosas, Eterno! Las haz hecho todas con sabiduría. 

La Tierra está llena de tus bienes (¡Quam magnificata sunt opera tuam Domine! 

Omnia insapientia fecisti: impleta et terra possesione tua). 

 

ASALIAH, Señor yo ya estoy en la otra orilla. Con tu ayuda me alejo de la zona 

oscura, abandono los castillos materiales y me adentro en tus tierras de 

promesa. 

 

En un pasado lejano me has manipulado a tu antojo, he sido fiel marioneta, y 

después yo he querido estructurar el mundo de acuerdo con lo aprendido de tu 

luz primordial. 

 

Ahora, Señor, quiero que actuemos al unísono, tu mano con mi mano, tu soplo 

con mi impulso, y quiero que dejemos huellas para que los que vengan tras de 

mí encuentren el camino ya hecho y descubran los gestos y las palabras con 

las que crear. 
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GENIO PLANETARIO Nº 48 “MIHAEL” (VIRTUDES) 
 
Lo que puede obtenerse de Mihael: 
 
Paz y armonía entre los esposos, amistad y fidelidad conyugal. 

Protección para los que recurren a Él. Presentimientos e inspiraciones 

secretas sobre lo que ha de ocurrir. 

 

MIHAEL: Dios Padre Socorrible. 

 

El Eterno ha puesto en evidencia su fuerza salvadora y ante los pueblos ha 

manifestado su justicia (Notum fecit Dominus salutare suum: inconspectu 

gentiun revela vit justitiam suma). 

 

Mihael, permíteme, Señor, transmitir la vida, haz que todo florezca a mi 

alrededor, y pon en mí la buena simiente para que aquello que en mí germina 

sea digno de los ojos del Eterno. 

 

Quiero Señor que de mi oscurecimiento nazca tu luz, que mi sacrificio se 

transforme en fuente de vida. 

 

Quiero que pongas en mis manos la varita mágica que descubre manantiales, 

para que pueda poner en la tierra árida de los humanos tu divina Agua, 

emanada de tu fuego creador. 
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GENIO PLANETARIO Nº 49 “VEHUEL” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Vehuel: 
 
Consuelo contra las penas y contrariedades. La iluminación divina. El 

descubrimiento de una misión. El descubrimiento de los valores morales 

interiorizados. La generosidad y el desprendimiento de los poderosos. La 

contemplación de Dios. 

 

VEHUEL: Dios Grande y Elevado. 

 

El Eterno es grande y digno de loanza y su grandeza es insondable (Magnus 

Dominus et laudabilis, et magnitudinis ejus no est finis). 

 

Señor Vehuel: Vuelca mis aspiraciones hacia lo elevado, hacia lo que es noble 

y digno de tu santo nombre. 

 

Permíteme, Señor, elevar hacia tu altura las criaturas que se acercan a mí, 

permíteme que sientan en mi aliento el sabor de tu trascendencia. 

 

Orienta mis pasos hacia las montañas y no hacia los valles, hacia el puro éter 

del cielo. 

 

Haz que brillen en mí las virtudes, no  para decorar con ellas mi vanidad, sino 

para testimoniar, Señor, de tu esplendorosa presencia. 

 

No permitas que pueda ser aquel que con sus actos oscurece tu radiante 

divinidad. 
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GENIO PLANETARIO Nº 50 “DANIEL” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Daniel: 
 
El consuelo y la misericordia de Dios (Remedio de todos los males). El 

perdón de las injurias, de los pecados. El rejuvenecimiento, la 

recuperación de la gracia y de la belleza. Una victoria moral. Una nueva 

ilusión de vivir. Salir de la confusión. Un renacer con una nueva 

esperanza. 

 

DANIEL: El Signo de las Misericordias. El Ángel de las confesiones. 

 

El Eterno es misericordioso y compadeciente. Lento en la cólera y rico en 

bondades (Miserator et Misericors Dominus longanimis et misericors). 

 

Daniel, Insufla en mí Señor, la virtud de rejuvenecer con mi aliento los seres y 

las cosas. Haz que pueda revelar a los demás su potencial dormido y que yo 

represente para todos el nacimiento de una nueva ilusión. 

 

Que gracias a mí descubran el frescor y la gracia de lo eterno que yace en la 

piedra, y que les sea revelado al mismo tiempo el fulminante efecto de los 

recursos morales para cambiar situaciones aparentemente irremediables. 

 

Que pueda, Señor, ser aquel que saca a los humanos de su indecisión, aquel 

que les descubre perspectivas, que los toma confiantes en tu justicia después 

de que se hayan confesado, ante ellos mismos, sus errores. 

 

Permite, Señor, que encuentren en mí, consuelo tras dura etapa de adversidad 

y rigor. 

 

 
 

 

 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 51 “HAHASIAH” (PRINCIPADOS) 
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Lo que puede obtenerse de Hahasiah: 
 
La revelación de los misterios ocultos. Elevación del alma a la 

contemplación. Una misión redentora. Iluminación para que en esa misión 

no se mezcle en elementos provenientes de apetencias personales y 

egoístas. La curación de los enfermos. 

 

HAHASIAH: Dios Oculto. 

 

Que la gloria del Eterno subsista por los siglos. Que el Eterno se regocije con 

sus obras (Sit gloria Domini in saeculum laeta bitur dominus in operi bus suis). 

 

HAHASIAH: ¡Oh Eterno! Si me has elegido a mí para ser el brazo de tu justicia 

y el ejecutor de tu Providencia, ayúdame a soportar el peso de mis errores y 

apunta en mi cuenta mis actos de bondad, de manera que la balanza de mi 

actuación en tierra se aproxime a su punto fiel. 

 

Instrúyeme, Señor sobre tus ocultos designios, no hagas de mí tu instrumento 

ciego, haz que mi conciencia sea iluminada con Tu Luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 52 “IMAMIAH” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Imamiah: 
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El redescubrimiento de la divinidad. La superación de hábitos perversos. 

El abandono de las malas compañías. La Liberación moral y material de 

una esclavitud, de un cautiverio. La destrucción del poder de nuestros 

enemigos. Protección para los prisioneros, la inspiración de medios para 

obtener la libertad. Protección en los viajes. 

 

IMAMIAH: Dios Elevado por encima de todas las cosas. 

 

Loaré al Eterno a causa de su justicia. Cantaré en nombre del Eterno, del Muy 

Alto (Con fitebor domini altissini). 

 

IMAMIAH: Señor, haz que mis enemigos comprendan que ya no formo parte de 

su mundo, diles que me he quemado con tu fuego y que ya no puedo cumplir 

las promesas que mi personalidad material contrajera un día. 

 

Libérame Señor, de las responsabilidades de mi pasado profano y ayúdame a 

retornar a la celestial morada, para volver al mundo cargado con tus pesas y 

medidas, y construir tu Edén. 

 

Quiero ser el operario consciente de la construcción de Tu Mundo, el edificador 

iluminado de tu Santuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 53 “NANAEL” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Nanael: 
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Inspiración para las grandes obras. Sustento material para las mismas. El 

templo físico en el que adorar a la divinidad. Rejuvenecimiento intelectual 

y físico. Revelación del Orden Divino. La contemplación de Dios. 

 

NANAEL: Dios que rebaja a los orgullosos. 

 

Yo sé ¡Oh Eterno! Que tus juicios son justos y que es tu Verdad la que me ha 

humillado (Cognovi Domine quia aequitas judicia tua: et in veritate tua 

humiliaste me). 

 

NANAEL: Enséñame, Señor, tu Divino Orden. Muéstrame el engranaje que 

mueve Tu justicia, revélame la particularidad de tus leyes, de tus normas, a fin 

de que pueda, en la Tierra ser el ejecutor de Tu Sublime Mandato. 

 

Ayúdame, Nanael, a encontrar el retiro propicio para que Tú y yo podamos 

comunicarnos. 

 

Allí estableceré el Santuario, allí honraré al Eterno, allí construiré la escalera de 

72 peldaños para que las divinas jerarquías puedan subir y bajar. 

 

Allí generaré las 12 tribus divinas que han de establecer en el mundo tu 

esplendoroso Reino. 

 

Nanael, no dejes que tu luz me ciegue y haga de mi un ser orgulloso e 

insolente. 

 

En todo momento, en todo lugar, quiero ser de Tu Designio, el humilde 

artesano. 

 
 

GENIO PLANETARIO Nº 54 “NITHAEL” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Nithael: 
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La misericordia de Dios y larga vida. Protección contra las caídas y 

accidentes. La estabilidad en el empleo y el favor de los grandes (Debe 

rezársele pues para conservar los medios de vida, propios y ajenos). 

 

NITHAEL: Rey de los Cielos. 

 

El Eterno ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todas 

las cosas (Dominus caelo paravit sedem suma et regnum ipsius ómnibus 

dominabitur). 

 

NITHAEL: Pon en mí el sentimiento de lo pasajeras que son las cosas, no 

permitas, Señor, que me identifique con la gloria que de Ti recibo, ni que 

considere como míos los poderes que Tu me has dado. 

 

Quiero ser, Señor, el actor de tu obra, ora Rey, ora mendigo. En la opulencia y 

en el despojo, en la grandeza y en la miseria, permíteme ser fiel al camino que 

tus fuerzas han trazado. 

 

Ayúdame, Nithael a conservar en lo alto de mis triunfos la sed de lo primordial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 55 “MEBAIAH” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Mebaiah: 
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Fecundidad, los que deseen tener hijos. Facilidades para la realización de 

una obra espiritual. Iluminación divina. Consuelo. Fuerza moral y espíritu 

religioso. 

 

MEBAIAH: Dios Eterno. 

 

Pero Tu, Eterno, reinas a perpetuidad y tu memoria permanece en generación 

(Tu autem domine in aeternim permanes et memoriale tuum in generationem). 

 

MEBAIAH: Dame, Señor la fuerza física de un Hércules, para transportar sin 

agobio sobre mis espaldas Tu Eterna Verdad, de aquí para allá, en dulce 

peregrinaje, por todo el universo. 

 

Que mi fuerza física sea la imagen de Tu fuerza moral, que puedas encontrar 

en mí, Señor, una pieza útil para tu Obra. 

 

Quiero ser, Mebaiah, el constructor, el carpintero, aquel que elabora las 

pequeñas cosas que permiten a la Verdad acomodarse, tomar aposento, 

sentirse a gusto en la materia que le permiten establecerse en las moradas de 

los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 56 “POIEL” (PRINCIPADOS) 
 
Lo que puede obtenerse de Poiel: 
 
Cualquier cosa que se le pida, tan vasto es su poder. Renombre, fortuna, 

saber filosófico y espiritual. Poder expresarse correctamente (Para 
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tartamudos, para los que padecen de pereza expresiva o dificultad de 

traducir en palabras sus sentimientos). 

 

POIEL: Dios que sostiene el Universo. 

 

El Eterno sostiene todos los que caen y levanta a todos los que están 

encorvados (Allevat Dominus onmes qui corriunt er erigit onmes elicos). 

 

Poiel, quiero que mis labios expresen, Señor, tan sólo lo que es digno, quiero 

que mi verbo descubra a quienes no escuchen la profundidad de Tu Obra, 

quiero que, como en Ti, todos los que a mí acudan encuentren sostén. 

 

Vivifica, Señor, mi palabra, haz que con ella pueda abrir anchas perspectivas, 

que con ella pueda iluminar insondables abismos. 

 

Haz que a través de mí se expresen tus más elevadas virtudes. Hazme Señor, 

Poiel, el constructor de la Tierra, de esa ciudad eterna que Tú has edificado en 

el cielo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 57 “NEMAMIAH” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Nemamiah: 
 
Prosperidad en todas las cosas. Liberación de prisioneros. Éxitos en las 

batallas. Sueños premonitorios. Lucidez en la estrategia de la vida. 

 

NEMAMIAH: Dios Loable. 
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Vosotros que teméis al Eterno, confiad en Él, que es su socorro y su coraza 

(Qui timent Dominus speraverunt in Domino adjutor eocrum et protector eorum 

est). 

 

NEMAMIAH: Si he de dirigir la estrategia de las batallas que el Amor y la 

Belleza sean, Señor, mi objetivo. 

 

Ayúdame, Nemamiah, para que en mí no haya otro designio que el de construir 

en la Tierra el arquetipo que ya existe en el cielo. 

 

Dame valor para afrontar mis responsabilidades y lucidez para hacer las cosas 

a su tiempo y no anticipando las etapas. 

 

Quiero luchar por la Tierra Prometida, pero guárdame, Señor, de la tentación 

de entrar en ella anticipadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 58 “JEIALEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Jeialel: 
 
Curación de enfermedades, en especial del mal de ojos. La confusión de 

los malvados y falsos testigos. La confesión de la verdad. Consuelo 

contra las penas. La solución lógica para los problemas concretos de la 

vida. 

 

JEIALEL: Dios que atiende las generaciones. 
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Mi alma está turbada. Y tú, Eterno ¿Hasta cuándo tendré que esperar tu 

socorro? (Et anima turbata est valde, sed tu Domine usque quo). 

 

JEIALEL: Arma mi brazo, Señor para que construya con la mirada fija en la 

Eternidad. 

 

Que mis edificios sirvan para albergar la felicidad de los hombres. 

 

Pon mi inteligencia al servicio de la necesidad real y no permitas que la utilice 

para demostrar la certeza de mis prejuicios. 

 

Que mi combate tenga en todo momento un objetivo útil a la comunidad a la 

que pertenezco. 

 

Guárdame, Señor de la violencia y haz que en todo momento sea capaz de 

ceder antes de destruir. 

 

Desde lo alto de tu morada, guarda memoria de mí. 

 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 59 “HARAHEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Harahel: 
 
Fecundidad en las mujeres estériles. El descubrimiento de objetos 

valiosos. El pago de deudas del pasado. El sometimiento y el respeto de 

los hijos hacia sus padres. La buena marcha de los negocios mundanos. 

 

HARAHEL: Dios que conoce las cosas. Desde la salida del Sol hasta su ocaso. 

¡Que el nombre del Eterno sea loado! (A solis ortu usque ad ocassum laudabile 

nortem domini). 
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Harahel, quiero Señor, que si por los méritos de mi pasado haces que el oro 

descienda del cielo para mí, me armes con el anhelo de invertirlo en la 

promoción de tu Reino. 

 

Dame, Harahel, un nivel de sabiduría que me permita utilizar este oro para que 

la vida en la tierra sea más llevadera. 

 

Dame el afán de servir, dame el deseo de dar, dame el empeño de ser el 

transmisor, el administrador, el simple agente entre Tu Bondad y las 

necesidades de los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 60 “MIZRAEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Mizrael: 
 
La curación de las enfermedades mentales. Captación de la armonía 

cósmica. La liberación de los que nos persiguen. La fidelidad y la 

obediencia de los subordinados hacia los superiores. Longevidad y las 

más bellas cualidades del cuerpo y del alma. Distinción por el talento y la 

virtud. 

 

MIZRAEL: Dios que consuela a los oprimidos. El Eterno es justo en todas sus 

vías y misericordioso en todas sus obras (Justus Dominus in ómnibus vilis suis: 

et sanctus inomnibus operibus opis). 
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MIZRAEL: Limpia, Señor, los canales de mis cuerpos para que tus sublimes 

energías puedan transitar por ellos sin encontrar obstáculos. 

 

Haz, Señor, que pueda vivir en mi nivel más elevado creando a mi alrededor la 

divina armonía que de Ti me llega. 

 

No permitas que mi talento esté por encima de mi virtud a fin de que en todo 

momento pueda servir de ejemplo. 

 

Hazme fiel al mundo de arriba, a fin de que todos mis gestos, todas mis 

palabras, sean el fiel reflejo de la vida cósmica. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 61 “UMABEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Umabel: 
 
Amistad. Para conservarla, para reanudarla, para crearla. Una conducta 

de acuerdo con la ley divina. La orientación correcta de los afectos. El 

retorno a Dios de los que han perdido el sentido de la Ley. Conocimiento 

en astrología y física. 

 

UMABEL: Dios por encima de todas las cosas. 

 

Que el nombre del Eterno sea bendecido ahora y por los siglos de los siglos 

(Sit nomen Domini benedictum, ex hoc munc et usque in saeculum). 
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UMABEL: Que mis pasiones sean, Señor, las de amarte y bendecirte. Que mis 

afanes de construir sean los de edificar tu morada. 

 

Que la búsqueda en mis propias entrañas que no tenga otro objetivo que el de 

encontrarte en Ti en mí. 

 

Tú eres, Señor, mi pasado y mi porvenir y sólo la pérdida de tu Amor puede 

hacerme sufrir. 

 

No te alejes de mí, ámame, a fin de que los que a mí se acerquen en busca de 

amistad puedan encontrarte en mi contacto. 

 

Que todo mi libertinaje se reduzca, Señor, a un afán inmoderado de Ti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 62 “JAH – HEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Jah – Hel: 
 
Conexión con la sabiduría divina. La evidencia de la verdad. Comprensión 

y entendimiento entre esposos. Abandono de los placeres mundanos 

para buscar la trascendencia. Un retiro del mundo para estudiar la 

filosofía y la ciencia divina. 

 

JAH – HEL: Ser Supremo. 

 

Ved, Señor, cuanto amo tus preceptos. Según tu promesa, dame la Vida (Vide 

quonian mandata tua dilexi Domine, in misericordia tua vivificame). 

 

JAH – HEL: Vivifícame, Señor. Haz que las corrientes de tu Pensamiento 

circulen por mi cerebro regenerándolo. 
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Haz que los latidos de tu corazón se sincronicen con los míos. Que mi gesto 

sea Tu gesto, que mi palabra sea Tu palabra. 

 

Haz que en mí lo masculino y lo femenino ocupen sus puestos respectivos y no 

permitas que una imaginación exaltada me lleve a ambicionar otro lujo que el 

de comprender la maravillosa máquina del mundo que el Eterno creó. 

 

Búscame, Señor, un lugar en el que pueda exaltarte y celebrarte, y desde el 

que sea posible mantener contigo la permanente conexión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 63 “ANIANUEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Anianuel: 
 
Dinero para realizar una Obra. Protección económica, Curación de 

enfermedades y conservación de la salud. Conversión de ateos al 

cristianismo y suscitar interés en los indiferentes. Prosperidad en los 

negocios y actividades profesionales. Protección contra los accidentes. 

 

ANIANUEL, permite, Señor, que mis objetivos morales se cumplan. Haz que 

mis medios estén al servicio de una sociedad humana y fraternal. 

 

Que todo en mí funcione como en los cielos para que mi armonía suscite en los 

demás el deseo de emulación. 

 

Hazme sensato, Señor, para que no se pierda ni una gota de mi poder 

económico en vanas empresas. 
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Quiero ser el financiero de la perfección que Tu representas y quiero que me 

mandes, Señor, proyectos en los que invertir, a fin de que mi oro se convierta 

en mi luz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 64 “MEHIEL” (ARCÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Mehiel: 
 
Consuelo en la adversidad. Exalta las plegarias y los votos de los que 

esperan de la misericordia de Dios. Protección contra la llamada de los 

instintos. Inspiración para escribir libros, novelas, obras literarias. Ayuda 

para que las obras sean editadas y para la profesión de escritor. 

 

MEHIEL: Dios que vivifica todas las cosas. He aquí el ojo del Eterno se posa 

sobre los que temen y sobre los que esperan de su bondad (Ecce oculi Domini 

super metuentes eum: et in eis, qui sperant super misericordiam ejus). 

 

Mehiel, espero de vos, Señor, que utilices mi talento para instruir a los hombres 

sobre las verdades eternas. 

 

Las facultades que con el vivir he adquirido pongo, Señor, a tu disposición para 

que vivifiques con ellas a los que duermen. 
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No abrigo otra ambición que la de transmitir a mis hermanos las bellezas de Tu 

Universo. 

 

No es una tarea fácil, y sólo podré llevarla a cabo si Tú, Señor, me prestas la 

inspiración. 

 

Abro mi corazón y mi mente a Tu soplo: Transítame, penétrame, pon en ellas tu 

divina simiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 65 “DAMABIAH” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Damabiah: 
 
Protección contra los sortilegios. Protección contra los naufragios 

morales o marítimos. Éxito en las empresas útiles, sobre todo las 

relacionadas con el mar. Descubrimientos que pueden valer una fortuna. 

 

DAMABIAH: Dios, Fuente de Sabiduría. 

 

Vuelve, Eterno. ¿Hasta cuándo me tendrás esperándote?. Ten piedad de tus 

servidores (Convertere Domine, et usque qua et deprecabilis esto super ser vos 

tuos). 

 

Damabiah: Quiero conocer, Señor, el secreto del feliz aliaje del fuego con el 

agua. 

 

Quiero que me enseñes a construir con Agua y Fuego, de acuerdo con las 

reglas del Maestro Iram, y con el Saber Oculto del Rey Salomón. 
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Quiero, señor, que estos conocimientos llenen mis espacios interiores y que 

formen como un mar tranquilo de sosiego y fuerza espiritual. 

 

Ponme, Señor, al abrigo de las tempestades pasionales y hazme ciudadano a 

parte entera de tu armonioso universo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 66 “MANAKEL” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Manakel: 
 
Calmar la cólera divina cuando se ha ofendido a Dios. Sueños 

reveladores. Ayuda contra el insomnio. Protección de los poderosos. 

Mejorar el carácter y con él, el destino. La amistad y la bondad de las 

gentes de bien. 

 

MANAKEL: Dios que secunda y mantiene todas las cosas. 

 

¡No me abandones, Eterno! Dios mío, no te alejes de mí (No de relinquas me 

Domine Deus meus, ne discesseris a me). 

 

Manakel: Señor que poseéis la fuerza que transmuta las tinieblas en pura luz, 

ayúdame a salir de la oscuridad. 

 

Permíteme evadirme de las situaciones estacionarias y líbrame de mis apegos 

materiales. 
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Ayúdame a descubrir, ¡Oh Señor! Lo que hay de trascendente en mi propia 

alma. 

 

Que Dios se muestre benigno con vuestro servidor y cure mis males. 

 

Ayúdame a ser amable y bondadoso, despierta mi intuición para comprender 

los mensajes que me envías en sueños, y permite que pueda despojarme de 

mis malas cualidades, tanto las físicas como las morales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 67 “EIAIEL” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Eiaiel: 
 
Consuelo en la adversidad y suprema sabiduría. Larga vida y el 

conocimiento de las ciencias ocultas. Iluminación por el Espíritu de Dios. 

Aptitud para las Altas Ciencias. Da el conocimiento de la Verdad a los que 

recurren a Él en sus trabajos. 

 

EIAIEL: Dios delicia de los niños y los hombres. 

 

Haz del Eterno tus delicias y Él te dará lo que tu corazón desea (De ectare in 

Domino et dabit tibi petitiones dordis tui). 

 

EIAIEL: Espíritu de Verdad, ayúdame a sacar fuera de mí los valores 

espirituales que Dios me ha conferido. Haz que pueda discernir lo verdadero de 

lo falso y permite que en mi labor diaria rinda testimonio de la Verdad, la 

Belleza y la Sabiduría. 

 

Hazme fuerte en la adversidad, ¡Oh Eiaiel! Y no permitas que mis labios 

profieran palabras falsas, para salirme de situaciones embarazosas. 
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Muéstrame Eiaiel, el camino de la Alta Ciencia, condúceme de tu mano hasta el 

Trono de Dios, Libérame de las servidumbres materiales, para que pueda 

encontrar, en la soledad, el espacio que necesito para realizar la Obra que Tú 

me inspiras. 

 

Acrecienta, Eyael, mi amor hacia Dios. Haz que mis obras sean gratas a Dios. 

Haz que sea Portador del Bien y Armonía. 

 

Instrúyeme, Eiaiel, Instrúyeme sin cesar, derrama sobre mí los conocimientos 

de las leyes eternas para que pueda ser un instrumento eficaz en la obra 

divina. 

 

GENIO PLANETARIO Nº 68 “HABUIAH” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Habuiah: 
 
Virtudes para la curación de enfermedades. La conservación de la salud. 

Cosechas abundantes, fecundidad para los que no pueden tener hijos. 

 

HABUIAH: Dios que da con libertad. 

 

Load al Eterno porque Él es Bondad y su misericordia es para siempre jamás 

(Confitemini Domino, quoniambo nus: quoniam in saeculum misericordia ejus). 

 

Habuiah, haz que mi fe sea fecunda y que pueda ella mover montañas. 

 

Haz que tu luz, acumulada en mi interior, sea tan intensa que pueda con ella 

restablecer la salud de los enfermos. Haz que las tentaciones que la vida me 

depare, sirvan para fortalecerme y adquirir una más alta conciencia. 

 

Señor Habuiah, dame fuerza para ser osado, dame valor para afrontar el 

peligro, dame Tu luz para vencer mi oscuridad. 

 

Llévame con mano firme a los dominios de la Verdad y la Trascendencia. 
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Hazme ciudadano de ese mundo en el que ya no existe la duda. 

 

Permite, Oh Señor Habuiah que sea para los demás una fuente de salud y de 

alegría. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

GENIO PLANETARIO Nº 69 “ROCHEL” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Rochel: 
 
El encontrar los objetos perdidos o robados y saber quien los sustrajo. 

Renombre, fortuna y legados. La benevolencia de los magistrados. 

Eficacia de la abogacía. La limpieza del pasado kármico: el perdón de los 

pecados. 

 

ROCHEL: Dios que vé todo. 

 

Señor, sois mi parte de herencia y mi cáliz. Vos teneis en vuestras manos mi 

destino (Dominus pars haere ditatis meae et calicis mei, tu es qui restitues 

haeve ditaten meam mihi). 

 

ROCHEL: Señor que todo lo vez, en la sublime memoria de las vidas, dame la 

fuerza necesaria para pagar el mal y transmutar los antiguos odios en puros 

amores desinteresados. 

 

Vacía mi alma de todo lo torcido y miserable que pueda haber en ella, para que 

en mis tinieblas pueda penetrar tu luz. 
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Y cuando haya apurado hasta la última gota del cáliz de la amargura, permite, 

Rochel, que rinda testimonio de la divina sabiduría, permite que sea un ejemplo 

viviente para los demás y que me convierta en canal de los grandes designios 

del espíritu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 70 “JABAMIAH” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Jabamiah: 
 
Expresa la eterna fecundidad de Dios y puede obtenerse de Él, TODO. La 

restitución de los poderes creadores: La capacidad de engendrar. La 

regeneración de los corruptos, la purificación de la naturaleza humana. 

Ayuda a convertirse en una de las primeras luces de la filosofía. 

 

JABAMIAH: Verbo que produce todas las cosas. En el principio, Alohim, El - 

Los Dioses, El Ser de Seres, había creado en principio lo que constituye la 

existencia de los cielos y de la tierra. 

 

JABAMIAH:, Señor que produces todas las cosas, haz de mí el receptáculo 

vivo y conciente de tu Verbo. 

 

Lléname Jabamiah, de tu presencia, de suerte que cuando el mundo me llame 

a la acción, sea tu fuerza la que actúe, Tu Voz la que ordene, Tu divino genio el 

que construya. 

 

Regenera en mí, Señor Jabamiah, todo lo que no sea conforme a la Ley Divina, 

y guárdame, Señor de la vanidad de pensar que mis obras son mías y no 

tuyas. 
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Permite, Jabamiah, que las circunstancias sean propicias a la expresión de Tu 

Verbo, y pon ante mí las personas adecuadas para que tu semilla fructifique en 

ellas. 

 

Y si mi trabajo es grato a tus ojos, llévame, Señor, hasta el Trono de Dios. 

 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 71 “HAIEL” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Haiel: 
 
La confusión de los malvados. Protección contra cualquier acechanza. 

Protege a todos los que recurren a Él. La victoria de una causa justa. 

Valentía y energía para afrontar el peligro. 

 

HAIEL: Dios dueño del Universo. 

 

Mis labios loarán altamente al Eterno y lo celebraré en medio de la multitud 

(Confitebor Domine nimis in ore meo et in medio multorum laudabo aum). 

 

HAIAIEL: Haz que mi naturaleza emotiva se integre armoniosamente en el 

Gran Cuerpo del Pensamiento. 

 

No dejes que en ningún recodo de mi ser, algo permanezca anclado en mi 

pasado. 

 

Y si la sangre inocente de Abel clama venganza dentro de mí, permite, Señor, 

Haiel, que mi corazón comprenda razones de mi cabeza, de manera que jamás 

levante mi mano ni contra los seres no contra las cosas. 

 

Y cuando los poderes de Aleph me sean dados, ayúdame, Señor Haiel, a 

expresar la doble verdad de los Deseos y de la Mente, de una forma 
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equilibrada y útil para los demás como perfecto intermediario entre los Señores 

del Cielo y los hombres de la Tierra. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

GENIO PLANETARIO Nº 72 “MUMIAH” (ÁNGELES) 
 
Lo que puede obtenerse de Mumiah: 
 
Protección en las operaciones misteriosas y secretas. El triunfo de toda 

cosa y su conclusión final. Otorga una larga vida y llena de realizaciones. 

Da vocación por la medicina y permite efectuar curaciones maravillosas. 

Ayuda para la protección de los pobres y de los enfermos. Revelación de 

secretos que han de aportar la felicidad. 

 

MUMIAH: Fin de todas las cosas. 

 

Retorna mi alma a tu serenidad, ya que el Señor te ha otorgado sus bondades 

(Convertero anima mea in réquiem tuam: quia Dominus benefecit tibis). 

 

MUMIAH: Sublime Señor del renacer y los cambios, haz que mi naturaleza 

vanalizada surja la divina quimera del oro; haz que mi hambre de luz y pureza 

se condensen en mi estructura psíquica y me conviertan en la madre fecunda 

de una verdad más alta que mi propio ser. 

 

Haz que renazcan en mí todos mis principios que han llevado el mundo a su 

plenitud, y que pueda ser para los demás el portador de tu renacer, en átomos, 

en sus células, en su simiente; el portador de salud y longevidad, el mensajero 

de tus misteriosas virtudes. 
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C A L E N D A R I O 

 

Nº NOMBRE 
ÁNGEL 1° 

DOMICILIO NACIDOS DESDE EL CICLO DIARIO 
ÁNGEL 3° 

01 VEHUIAH 00º a 05º 
Aries 

21 mar. Al 25 mar. 0, a 0,20 hrs. 

02 JELIEL 05º a 10º 
Aries 

26 mar. Al 30 mar. 0,20 a 0,40 hrs. 

03 SITAEL 10º a 15º 
Aries 

31 mar. Al 04 abr. 0,40 a 1,00 hrs. 

04 ELEMIAH 15º a 20º 
Aries 

05 abr. Al 09 abr. 1,00 a 1,20 hrs. 

05 MAHASIAH 20º a 25º 
Aries 

10 abr. Al 14 abr. 1,20 a 1,40 hrs. 

06 LELAHEL 25º a 30º 
Aries 

15 abr. Al 19 abr. 1,40 a 2,00 hrs. 

07 ACHAIAH 00º a 05º 
Tauro 

20 abr. Al 25 abr. 2,00 a 2,20 hrs. 

08 KAHETEL 05º a 10º 
Tauro 

26 abr. Al 30 abr. 2,20 a 2,40 hrs. 

09 AZIEL 10º a 15º 
Tauro 

01 may. Al 05 may. 2,40 a 3,00 hrs. 

10 ALADIAH 15º a 20 
Tauro 

06 may. Al 10 may. 3,00 a 3,20 hrs. 

11 LAUVIAH 20º a 25º 
Tauro 

11 may. Al 15 may. 3,20 a 3,40 hrs. 

12 HAHAIAH 25º a 30º 
Tauro 

16 may. Al 20 may. 3,40 a 4,00 hrs. 

13 JEZALEL 00º a 05º 
Géminis 

21 may. Al 26 may. 4,00 a 4,20 hrs. 

14 MEBAHEL 05º a 10º 
Géminis 

27 may. Al 31 may. 4,20 a 4,40 hrs. 

15 HARIEL 10º a 15º 
Géminis 

01 jun. Al 05 jun. 4,40 a 5,00 hrs. 

16 HAKAMIAH 15º a 20º 
Géminis 

06 jun. Al 10 jun. 5,00 a 5,20 hrs. 

17 LANOIAH 20º a 25º 
Géminis 

11 jun. Al 15 jun. 5,20ª 5,40 hrs. 

18 KALIEL 25º a 30º 
Géminis 

16 jun. A 21 jun. 5,40 a 6,00 hrs. 

19 LEUVIAH 00º a 05º 
Cáncer 

22 jun. Al 26 jun. 6,00 a 6,20 hrs. 

20 PAHALIAH 05º a 10º 
Cáncer 

27 jun. Al 01 jul. 6,20 a 6,40 hrs. 

21 NELEKAEL 10º a 15º 
Cáncer 

02 jul. Al 06 jul. 6,40 a 7,00 hrs. 

22 JEIAIEL 15º a 20º 
Cáncer 

07 jul. Al 12 jul. 7,00 a 7,20 hrs. 

23 MELAHEL 20º a 25º 
Cáncer 

13 Jul. Al 17 jul. 7,20 a 7,40 hrs. 

24 HAHUIAH 25º a 30º 
Cáncer 

18 jul. Al 22 jul. 7,40 a 8,00 hrs. 

25 NITH-HAIAH 00º a 05º 
Cáncer 

23 jul. Al 27 jul. 8,00 a 8,20 hrs. 
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26 HAAIAH 05º a 10º 
Leo 

28 jul. Al 02 ago. 8,20ª 8,40 hrs. 

27 JERATHEL 10º a 15º 
Leo 

03 ago. Al 07 ago. 8,40 a 9,00 hrs. 

28 SEEIAH 15º a 20º 
Leo 

08 ago. Al 12 ago. 9,00 a 9,20 hrs. 

29 REIIEL 20º a 25º 
Leo 

13 ago. Al 17 ago. 9,20 a 9,40 hrs. 

30 OMAEL 25º a 30º 
Leo 

18 ago. Al 22 ago. 9,40 a 10,00 hrs. 

31 LEKABEL 00º a 05º 
Virgo 

23 ago. Al 28 ago. 10,00 a 10,20 hrs. 

32 VASARIAH 05º a 10º 
Virgo 

29 ago. Al 02 sep. 10,20 a 10,40 hrs. 

33 JEHUIAH 10º a 15º 
Virgo 

03 sep. Al 07 sep. 10,40 a 11,00 hrs. 

34 LEHAHIAH 15º a 20º 
Virgo 

08 sep. Al 12 sep. 11,00 a 11,20 hrs. 

35 KEVAKIAH 20º a 25º 
Virgo 

13 sep. Al 17 sep. 11,20 a 11,40 hrs. 

36 MENADEL 25º a 30º 
Virgo 

18 sep. Al 22 sep. 11,40 a 12,00 hrs. 

37 ANIEL 00º a 05º 
Libra 

23 sep. Al 27 sep. 12,00 a 12,20 hrs. 

38 HAAMIAH 05º a 10º 
Libra 

28 sep. Al 03 oct. 12,20 a 12,40 hrs. 

39 REHAEL 10º a 15º 
Libra 

03 oct. Al 08 oct. 12,40 a 13,00 hrs. 

40 IEIAZEL 15º a 20º 
Libra 

09 oct. Al 13 oct. 13,00 a 13,20 hrs. 

41 HAHAHEL 20º a 25º 
Libra 

14 oct. Al 18 oct. 13,20 a 13,40 hrs. 

42 MIKAEL 25º a 30º 
Libra 

19 oct. Al 23 oct. 13,40 a 14,00 hrs. 

43 VEUBIAH 00º a 05º 
Escorpio 

24 oct. Al 28 oct. 14,00 a 14,20 hrs. 

44 IELAHIAH 05º a 10º 
Escorpio 

29 oct. Al 02 nov. 14,20 a 14,40 hrs. 

45 SEALIAH 10º a 15º 
Escorpio 

03 nov. Al 07 nov. 14,40 a 15,00 hrs. 

46 ARIEL 15º a 20º 
Escorpio 

08 nov. Al 12 nov. 15,00 a 15,20 hrs. 

47 ASALIAH 20º a 25º 
Escorpio 

13 nov. Al 17 nov. 15,20 a 15,40 hrs. 

48 MIHAEL 25º a 30º 
Escorpio 

18 nov. Al 22 nov. 15,40 a 16,00 hrs. 

49 VEHUEL 00º a 05º 
Sagitario 

23 nov. Al 27 nov. 16,00 a 16,20 hrs. 

50 DANIEL 05º a 10º 
Sagitario 

28 nov. Al 02 dic. 16,20 a 16,40 hrs. 

51 HAHASIAH 10º a 15º 
Sagitario 

02 dic. Al 06 dic. 16,40 a 17,00 hrs. 
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52 IMAMIAH 15º a 20º 
Sagitario 

07 dic. Al 11 dic. 17,00 a 17,20 hrs. 

53 NANAEL 20º a 25º 
Sagitario 

12 dic. Al 16 dic. 17,20 a 17,40 hrs. 

54 NITHAEL 25º a 30º 
Sagitario 

17 dic. Al 21 dic. 17,40 a 18,00 hrs. 

55 MEBAIAH 00º a 05º 
Capricornio 

22 dic. Al 26 dic. 18,00 a 18,20 hrs. 

56 POIEL 05º a 10º 
Capricornio 

27 dic. Al 31 dic. 18,20 a 18,40 hrs. 

57 NEMAMIAH 10º a 15º 
Capricornio 

01 ene. Al 05 ene. 18,40 a 19,00 hrs. 

58 JEIALEL 15º a 20º 
Capricornio 

06 ene. Al 10 ene. 19,00 a 19,20 hrs. 

59 HARAHEL 20º a 25º 
Capricornio 

11 ene. Al 15 ene. 19,20 a 19,40 hrs. 

60 MIZRAEL 25º a 30º 
Capricornio 

16 ene. Al 20 ene. 19,40 a 20,00 hrs. 

61 UMABEL 00º a 05º 
Acuario 

21 ene. Al 25 ene. 20,00 a 20,20 hrs. 

62 JAH-HEL 05º a 10º 
Acuario 

26 ene. Al 30 ene. 20,20 a 20,40 hrs. 

63 ANIANUEL 10º a 15º 
Acuario 

31 ene. Al 04 feb. 20,40 a 21,00 hrs. 

64 MEHIEL 15º a 20º 
Acuario 

05 feb. Al 09 feb. 21,00 a 21,20 hrs. 

65 DAMABIAH 20º a 25º 
Acuario 

10 feb. Al 14 feb. 21,20 a 21,40 hrs. 

66 MANAKEL 25º a 30º 
Acuario 

15 feb. Al 19 feb. 21,40 a 22,00 hrs. 

67 EIAIEL 00º a 05º 
Piscis 

20 feb. Al 25 feb. 22,00 a 22,20 hrs. 

68 HABUIAH 05º a 10º 
Piscis 

26 feb. Al 29 feb. 22,20 a 22,40 hrs. 

69 ROCHEL 10º a 15º 
Piscis 

01 mar. Al 05 mar. 22,40 a 23,00 hrs. 

70 JABAMIAH 15º a 20º 
Piscis 

06 mar. Al 10 mar. 23,00 a 23,20 hrs. 

71 HAIEL 20º a 25º 
Piscis 

11 mar. Al 15 mar. 23,20 a 23,40 hrs. 

72 MUMIAH 25º a 30º 
Piscis 

16 mar. Al 20 mar. 23,40 a 24,00 hrs. 
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Nº 

 
REGENCIAS DIARIAS Y PARA LOS NACIDOS EN OTRAS 

FECHAS – ÁNGEL 2° 

      
VEHUIAH 20 MAR. 01 JUN. 13 AGO. 25 OCT. 06 MAR. 

YELIEL 21 MAR. 02 JUN. 14 AGO. 26 OCT. 07 ENE. 

SÍTAEL 22 MAR. 03 JUN. 15 AGO. 27 OCT. 08 ENE. 

ELEMIAH 23 MAR. 04 JUN. 16 AGO. 28 OCT. 09 ENE. 

MAHASIAH 24 MAR. 05 JUN. 17 AGO. 29 OCT. 10 ENE. 

LELAHEL 25 MAR. 06 JUN. 18 AGO. 30 OCT. 11 ENE. 

ACHAIAH 26 MAR. 07 JUN. 19 AGO. 31 OCT. 12 ENE. 

CAETHEL 27 MAR. 08 JUN. 20 AGO. 01 NOV. 13 ENE. 

HAZIEL 28 MAR. 09 JUN. 21 AGO. 02 NOV. 14 ENE. 

ALADIAH 29 MAR. 10 JUN. 22 AGO. 03 NOV. 15 ENE. 

LAUVIAH 30 MAR. 11 JUN. 23 AGO. 04 NOV. 16 ENE. 

HAHAIAH 31 MAR. 12 JUN. 24 AGO. 05 NOV. 17 ENE. 

IEZALEL 01 ABR. 13 JUN. 25 AGO. 06 NOV. 18 ENE. 

MEBAHEL 02 ABR. 14 JUN. 26 AGO. 07 NOV. 19 ENE. 

HARIEL 03 ABR. 15 JUN. 27 AGO. 08 NOV. 20 ENE. 

HAKAMIAH 04 ABR. 16 JUN. 28 AGO. 09 NOV. 21 ENE. 

LAUVIAH 05 ABR. 17 JUN. 29 AGO. 10 NOV. 22 ENE. 

CALIEL 06 ABR. 18 JUN. 30 AGO. 11 NOV. 23 ENE. 

LEUVIAH 07 ABR. 19 JUN. 31 AGO. 12 NOV. 24 ENE. 

PAHALIAH 08 ABR. 20 JUN. 01 SEP. 13 NOV. 25 ENE. 

NELKAHEL 09 ABR. 21 JUN. 02 SEP. 14 NOV. 26 ENE. 

YEIAYEL 10 ABR. 22 JUN. 03 SEP. 15 NOV. 27 ENE. 

MELAHEL 11 ABR. 23 JUN. 04 SEP. 16 NOV. 28 ENE. 

HAHEUIAH 12 ABR. 24 JUN. 05 SEP. 17 NOV. 29 ENE. 

NITH – HAIAH 13 ABR. 25 JUN. 06 SEP. 18 NOV. 30 ENE. 

HAAIAH 14 ABR. 26 JUN. 07 SEP. 19 NOV. 31 ENE. 

YERATHEL 15 ABR. 27 JUN. 08 SEP. 20 NOV. 01 FEB. 

SEHEIAH 16 ABR. 28 JUN. 09 SEP. 21 NOV. 02 FEB. 

REIIEL 17 ABR. 29 JUN. 10 SEP. 22 NOV. 03 FEB. 

OMAEL 18 ABR. 30 JUN. 11 SEP. 23 NOV. 04 FEB. 

LEKABEL 19 ABR. 01 JUL. 12 SEP. 24 NOV. 05 FEB. 

VASARÍAH 20 ABR. 02 JUL. 13 SEP. 25 NOV. 06 FEB. 

YEHUYAH 21 ABR. 03 JUL. 14 SEP. 26 NOV. 07 FEB. 

LEHAHIAH 22 ABR. 04 JUL. 15 SEP. 27 NOV. 08 FEB. 

CHAVAKIAH 23 ABR. 05 JUL. 16 SEP. 28 NOV. 09 FEB. 

MENADEL 24 ABR. 06 JUL. 17 SEP. 29 NOV. 10 FEB. 

ANIEL 25 ABR. 07 JUL. 18 SEP. 30 NOV. 11 FEB. 

HAAMIAH 26 ABR. 08 JUL. 19 SEP. 01 DIC. 12 FEB. 

REHAEL 27 ABR. 09 JUL. 20 SEP. 02 DIC. 13 FEB. 

YEIAZEL 28 ABR. 10 JUL. 21 SEP. 03 DIC. 14 FEB. 

HAHAHEL 29 ABR. 11 JUL. 22 SEP. 04 DIC. 15 FEB. 

MIHAEL 30 ABR. 12 JUL. 23 SEP. 05 DIC. 16 FEB. 
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VEULIAH 01 MAY. 13 JUL. 24 SEP. 06 DIC. 17 FEB. 

YLAHIAH 02 MAY. 14 JUL. 25 SEP. 07 DIC. 18 FEB. 

SALÍA 03 MAY. 15 JUL. 26 SEP. 08 DIC. 19 FEB. 

ARIAL 04 MAY. 16 JUL. 27 SEP. 09 DIC. 20 FEB. 

ASALIAH 05 MAY. 17 JUL. 28 SEP. 10 DIC. 21 FEB. 

MIHAEL 06 MAY. 18 JUL. 29 SEP. 11 DIC. 22 FEB. 

VEHUEL 07 MAY. 19 JUL. 30 SEP. 12 DIC. 23 FEB. 

DANIEL 08 MAY. 20 JUL. 01 OCT. 13 DIC. 24 FEB. 

HAHASIAH 09 MAY. 21 JUL. 02 OCT. 14 DIC. 25 FEB. 

IMAMIAH 10 MAY. 22 JUL. 03 OCT. 15 DIC. 26 FEB. 

NANAEL 11 MAY. 23 JUL. 04 OCT. 16 DIC. 27 FEB. 

NITHAEL 12 MAY. 24 JUL. 05 OCT. 17 DIC. 28 FEB. 

MEBAHIAH 13 MAY. 25 JUL. 06 OCT. 18 DIC. 01 MAR. 

POYEL 14 MAY. 26 JUL. 07 OCT. 19 DIC. 02 MAR. 

NEMAMIAH 15 MAY. 27 JUL. 08 OCT. 20 DIC. 03 MAR. 

YEYALEL 16 MAY. 28 JUL. 09 OCT. 21 DIC. 04 MAR. 

HARAHEL 17 MAY. 29 JUL. 10 OCT. 22 DIC. 05 MAR. 

MITZRAEL 18 MAY. 30 JUL. 11 OCT. 23 DIC. 06 MAR. 

UMABEL 19 MAY. 31 JUL. 12 OCT. 24 DIC. 07 MAR. 

IAAH – HEL 20 MAY. 01 AGO. 13 OCT. 25 DIC. 08 MAR. 

ANAUEL 21 MAY. 02 AGO. 14 OCT. 26 DIC. 09 MAR. 

MEHIEL 22 MAY. 03 AGO. 15 OCT. 27 DIC. 10 MAR. 

DAMABIAH 23 MAY. 04 AGO. 16 OCT. 28 DIC. 11 MAR. 

MANAKEL 24 MAY. 05 AGO. 17 OCT. 29 DIC. 12 MAR. 

EYAEL 25 MAY. 06 AGO. 18 OCT. 30 DIC. 13 MAR. 

HABUHIAH 26 MAY. 07 AGO. 19 OCT. 31 DIC. 14 MAR. 

RAHAEL 27 MAY. 08 AGO. 20 OCT. 01 ENE. 15 MAR. 

JABAMIAH 28 MAY. 09 AGO. 21 OCT. 02 ENE. 16 MAR. 

HAIAIEL  01 JUN. 10 AGO. 22 OCT. 03 ENE. 17 MAR. 

MUMIAH 02 JUN. 11 AGO. 23 OCT. 04 ENE. 18 MAR. 
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09 MARZO ARCÁNGEL METATRÓN 

 

DÍA DE LA REGENCIA DEL ARCÁNGEL QUE GOBIERNA SOBRE EL ELEMENTO 

ÉTER. EL ESPÍRITU. ES ORGANIZADO CON SENTIDO DEL DEBER Y TIENE 

GRAN ENERGÍ PARA TODO LO NOVEDOSO. EL ATRIBUTO ES EL MAGNETISMO. 

POSEE LA PERSONA NACIDA EN ESTE AO UNA IMPORTANTE TAREA A 

REALIZAR. 
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01 MAYO ARCÁNGEL RAFAEL 

 

DÍA DE LA REGENCIA DEL ARCÁNGEL QUE GOBIERNA SOBRE EL ELEMENTO 

AIRE. LA MENTE. BRINDA GRAN INTELIGENCIA, CAPACIDAD DE 

COMUNICACIÓN Y PRACTICIDAD. ES INVESTIGADOR CURIOSO E 

INDIVIDUALISTA Y TIENE GRANDES DOTES PARA LA SANACIÓN. 
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12 AGOSTO ARCÁNGEL MIGUEL 

 

DÍA DE LA REGENCIA DEL ARCÁNGEL QUE GOBIERNA SOBRE EL 

ELEMENTOFUEGO LA VOLUNTAD. LA PERSONA NACIDA EN ESTA REGENCIA 

ES EXTROVERTIDA.CON CORAJE ENFRENTA LO MÁS DIFÍCIL ES ORGULLOSO 

Y TRABAJADOR. BRILLA DONDE SEA QUE ESTÉ. 
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05 ENERO ARCÁNGEL URIEL 

 

DÍA DE LA REGENCIA DEL ARCÁNGEL QUE GOBIERNA SOBRE EL ELEMENTO 

TIERRA. LA MATERIALIZACIÓN. LA PERSONA NACIDA EN ESTA REGENCIA ES 

INTELIGENTE, FIEL AMIGO, BUEN CONSEJERO. EXITOSO EN SUS 

EMPRENDIMIENTOS Y PERSEVERANTE. 
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24 OCTUBRE ARCÁNGEL GABRIEL 

DÍA DE LA REGENCIA DEL ARCÁNGEL QUE GOBIERNA SOBRE EL ELEMENTO 

AGUA. LA EMOCIONALIDAD Y LA INTUICIÓN. LA PERSONA NACIDA BAJO ESTA 

REGENCIA ES PERSISTENTE, RESISTE TODAS LAS ADVERSIDADES Y 

DEFIENDE LO QUE ES JUSTO FUERTEMENTE. PUEDE TENER SUEÑOS 

PROFÉTICOS. 

 

 

 


