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QUERIDO LECTOR... 

 
Después de conocer los diferentes pasos para el camino de la Iniciación y de haber comprendido la 

necesidad de ayudarnos con la MAGIA PRACTICA, te entregamos este folleto con algunos 
conocimientos que pueden ser útiles. 

 

Sabido es, que la música clásica, los perfumes naturales, los sahumerios, la lectura de los libros del 
V.M. Samael, la Pistis Sofía y la Santa Biblia, emanan vibraciones que se transforman en nosotros en 

fuentes de inspiración y en notas superiores. 
 

Como uds.  saben los perfumes y la música clásica tienen mucho que ver con nuestro 

estado anímico. Claro está, que es necesario aprender a producir de nuestro interior 
estados de inspiración; para que a través de estos podamos aprovechar la magia de la 

naturaleza. 
 

El extracto de rosa, aplicado en la corona, entrecejo, corazón y plexo solar nos ayuda a inspirarnos y 
si se combina con sahumerio de incienso, mejor. 

 

------- ooo ------- 
 

El extracto de nardo, sándalo, y eliotropo; mezclado en partes iguales, puesto entre las manos y 
aspirándolo, quita las pesadillas y nos da alegría. 

 

------- ooo ------- 
 

Poniendo en agua florida, tres cogollos de ruda, tres de ajenjo, tres de altamisa y agregándole: 
   .- una onza de citronela 

   .- una onza de canela 

   .- una onza de pino 
   .- una onza de aloe 

Se untan en las rodillas, en las manos, la frente y el plexo solar. Esto nos ayuda cuando estamos en 
lugares de ambiente pesado. 

 
------- ooo ------- 

 

Mezclando partes iguales de: extracto de canela, extracto de pino, extracto de sándalo y extracto de 
azahar, nos ayuda a armonizar el ambiente y a la persona que lo utilice. 

 
------- ooo ------- 

 

El V.M. Samael, aconseja limpiar todo el cuerpo para el manejo de la Magia Práctica, para esto es 
conveniente bañarse con el siguiente preparado: 

   .- Hojas de guarumo 
   .- Salvia 

   .- Ajenjo 
   .- Ruda 

   .- Sauce llorón 

Todas estas plantas se cocinan o simplemente se trituran en un mortero; después se le agrega 
esencia de canela, esencia de rosa, esencia de citronela. Con toda esta combinación la persona debe 

hacerse un baño cada siete días hasta completar siete. 
 

------- ooo ------- 



 
Los sahumerios de benjuí, incienso, nuez moscada, en partes iguales son maravillosos para mejorar el 

ambiente en las meditaciones. 

Las personas  que son amantes de la meditación, la contemplación y la oración deben utilizar 
perfumes muy suaves como la esencia de rosas, azahares, mirto, jazmín, lila, sándalo, eliotropo, etc. y 

los sahumerios de incienso, benjuí y nuez moscada. 
 

Existe una clase de entidades negativas que se apoderan de las casas y de las personas, causando 

depresiones, inconformidades, poniendo pesado el ambiente. Estas entidades atacan desde los niños 
hasta los adultos; esto es terrible cuando se siente y no es cuestión de culpar a nadie. Es necesario e 

importante no dejarse desequilibrar y proceder de la siguiente manera: 
 

.- hacer un sahumerio de salvia, ruda, ajenjo, nuez moscada y azúcar. 

.- conjuración de los cuatro. 

.- conjuración de los siete. 

.- cadena de irradiar amor. 
 

Se invoca al “Señor Jehová” y a sus ejércitos de “Angeles Celestiales”, para que nos den protección, 
nos limpien, nos den amor y su fuerza. 

 

Terminada la invocación, el operador realizará pases a los que conforman la cadena con una ramita 
de ruda; luego todos sueltan la cadena, se perfuman con esencia de rosas y romero mezclados. Se 

rocía la casa de adentro hacia fuera con zumo de altamisa, ruda, salvia y verbena, a todo se le agrega 
esencia de canela, pino y citronela. Esto desaloja las entidades que producen estados negativos. 

 
No olvide querido lector que en este folleto estamos dando claves para que nos ayuden; pero cada 

persona tiene que preocuparse en eliminar de su interior, las entidades que nos causan daño; como la 

ira, el amor propio, la mala voluntad, el odio, los celos, etc. El día que eliminemos el “Ego”, 
despertaremos “Conciencia” y nunca las fuerzas negativas podrían desequilibrarnos. 

 
 

Es costumbre de muchas familias tener en sus hogares una habitación para guardar cachivaches, 

estas habitaciones siempre muestran desorden; y no deberían estar en la misma casa que se está 
viviendo; porque, estos lugares son alojamiento de larvas, lo mismo sucede en los lugares donde se 

botan basuras. Pues, aunque parezca exagerado estos ambientes indeseables, nos obligan a convivir 
con entidades negativas, como son: las larvas y los demonios que frecuentan estos lugares. Es 

necesario eliminar de nuestros hogares todos estos focos negativos y sahumar por nueve días con 

azufre y nueve días con azúcar. Luego regar con zumo de Altamisa, Salvia y Ruda. 
 

------- ooo ------- 
 

¿Siente que el ambiente de su casa está denso o pesado, sin saber por qué?. 
 

Le recomendamos hacer una cadena con el “Señor Jehová” y sus Ejércitos de “Angeles Celestiales”, 

pidiendo que derrame en su casa y a las personas que allí se encuentran Paz, Amor y Protección. Al 
mismo tiempo quemar en carbones encendidos el siguiente sahumerio previamente preparado: 

 
 .- Canela. 

 .- Nuez moscada. 

 .- Clavito de aliño. 
 .- Azúcar. 

 .- Café. 
 .- Estoraque. 

 
Sahumando toda la casa y a las personas, se repite esta práctica las veces que sea necesario. 

 

------- ooo ------- 
 



¿Está su casa (el Santuario) amenazados de fuerzas negativas o ataques tenebrosos? 
 

Le recomendamos el siguiente trabajo: 

 
- Conjuración de los cuatro. 

- Conjuración de los Siete. 
- Sahumerios de salvia, ruda, ajenjo en todo el recinto al igual que todas las personas que 

habitan el lugar. 

- Invocar al V.M. Samael y pedirle que con el poder ígneo de su espada, desintegre todo 
trabajo de magia negra o de hechicería, con sus Coros de “Angeles de Marte”, pongan en 

derrota a las huestes tenebrosas que están causando daño. 
 

Esto se repite hasta que el ambiente esté liviano. 
 

------- ooo ------- 

 
Cuando una persona se encuentra con fuertes depresiones nerviosas, procure conseguir flores de 

claveles y rosas que hayan sido utilizadas en altares y en rituales. Con suficiente cantidad de ambas. 
Se prepara una infusión, de la cual se tomará un vasito cada seis horas y también se bañará el 

cuerpo, no se secará; esta práctica la podrá repetir las veces que sea necesario. Este procedimiento 

tan sencillo le sirve a cualquier persona, haciéndola sentir muy bien. 
 

------- ooo ------- 
 

Para las personas que con frecuencia tienen pesadillas, sueños agitados (pueden ser niños) que en las 
noches son perturbados, deben proceder de la siguiente manera. 

 .- Poner debajo de la almohada ramitas de ruda y verbena previamente ritualizadas. 

.- Untar en el plexo solar y la coronilla esencia de rosas y canela. Donde previamente se le 
haya agregado unos granos de incienso (todo esto mezclado forma un perfume de gran 

poder). 
 

------- ooo ------- 

 
A los niños que con frecuencia tengan mal de ojo o cualquier daño por influencias negativas, se 

procede de la siguiente forma: 
.- Se consigue una mata de sábila que esté bien formada y sana. 

.- Se le hace un círculo alrededor de la planta, quedando adentro del mismo el niño y la persona que 

ha de operar el trabajo. 
.- Pedir al padre interno que le ordene a nuestro intercesor elemental que ordene al elemental de la 

sábila proteger al niño o a la persona que necesitamos ayudar. 
.- Esta petición se realizará tres veces con fuerza. 

.- Se proseguirá con tres credos Gnósticos y se orará el Padre Nuestro por tres veces. 

.- Luego se perfumará a la persona con sahumerio ruda, salvia y anamú. 

.- Por último se frota con esencia de rosas y canela mezclados. 

Todo se repetirá por tres días seguidos; este trabajo sirve para muchos casos, donde las fuerzas 
negativas causan daños. 

 
------- ooo ------- 

 

A las personas que se sienten con tribulaciones, les sugerimos escuchar mucha música clásica, 
conferencias del V.M. Samael, hacer sahumerios de benjuí, aspirar perfumes de azahares y estudiar el 

ritual de consagración de neófitos, si es estudiante gnóstico. 
 

------- ooo ------- 
 

Si te sientes deprimido y con muchas preocupaciones, ejecuta estos ejercicios: 

.- Realiza salida al campo o a un lugar tranquilo. 

.- Haz quince minutos de respiración profunda, llenando todo el organismo de prana puro. 



.- Siéntate, relájate física y mentalmente. 

.- Siéntase el aire, las montañas y el agua. 

.- Llénate con el espacio pidiendo, rogando, suplicando a su Divina Madre la inspiración, en la 

grandeza de tu Dios interno. 
.- Si tienes la forma escucha música clásica, selecta, aspira extracto de pino, rosas y azahares. 

 
======= ooo ======= 

 

Es de aclarar que en los estudios Esotéricos Gnósticos sabemos que no existe causa sin 
efecto ni efecto sin causa y que cada uno de los procesos de nuestra vida están regidos 

por la ley del Karma; por tal motivo no se podría modificar ningún efecto de nuestro 
destino sin hacer una transformación en nuestra personalidad, en nuestra persona, en 

nuestra mente y en nuestra psiquis. 
 

======= ooo ======= 

 

LA PERSONALIDAD 
 
La personalidad es un cuerpo energético y atómico, que se forma en los primeros siete años de la 

persona, y de allí en adelante se va fortaleciendo con las experiencias de la vida. 

Todo lo que rodea al niño cumple su función en la formación y fortalecimiento de su falsa 
personalidad; si el niño es bonito y se lo dicen a cada momento, le crece el orgullo, el amor propio. Si 

es inteligente y le dicen “mire que ud. es superior a los demás”, le estimulan el orgullo y la vanidad. Si 
es un poco quedado en los estudios y se le desprecia, el instinto de odio hacia los demás crece en él, 

generándose yoes criminales y complejos de inferioridad. 

Si al niño porque es de familia pudiente sele prohiben las juntas con niños de familias humildes, se le 
estimulan yoes crueles, orgullosos y egoístas. 

Delante de los niños los padres no deben discutir, ni hacerse agravios, porque ellos consideran esas 
cosas como lo normal en la vida, que más tarde tienen que enfrentar. 

 

Este tema de la personalidad, es necesario verlo a la luz de la Gnosis, porque justamente uno de los 
primeros pasos que debemos dar en los estudios Gnósticos es empezar a desintegrar todos los 

conceptos que tenemos de nosotros mismos; que si somos de buena familia, que si somos muy 
preparados, que si hemos hecho grandes cosas, que si mi mujer es muy linda, que si es hombre muy 

admirado  de todos; o por el contrario que si somos feos, que si somos pobres, que si somos 
ignorantes, todo esto son complejos que no nos sirven sino de barreras psicológicas en nuestro 

camino, todos esos conceptos son del yo y no más. 

 
El V.M. Samael nos dice que en los primeros siete años de vida formamos nuestra personalidad aquí 

en el mundo, y es una personalidad que muestra todos nuestros yoes, egos de pereza, orgullo, celos, 
codicia, ira, envidia, gula, egoísmo, etc. 

 

Si al entrar nosotros a los estudios Gnósticos no nos preocupamos por hacer un cambio de nuestra 
vida, pues dicha personalidad continuará tal como se formó y no de otro modo; necesitamos matar 

esa vieja y anticuada personalidad para que nazca otra nueva revestida con los Atributos del Ser. 
 

Esto se debe hacer en los primeros siete años de estar en los estudios Gnósticos, por eso el V.M. 
Samael dice que hay siete años de aprendiz, porque es cuando estamos realizando esta metamorfosis, 

saliendo de un cascarón podrido, de una falsa personalidad, formando otra muy diferente, que nos 

sirva en el camino de la iniciación, que no sea guarida de yoes pendencieros, gritones, egoístas, 
orgullosos; este es el fundamento del trabajo en una persona que tome las cosas en serio. 

 
Porque así como necesitamos un tiempo para formar una personalidad mecánica, negativa y fría; así 

mismo necesitamos del mismo tiempo para desintegrar esa y formar otra, pero este ya no es un 

trabajo mecánico sino consciente, con sacrificio, con amor y comprensión. 



Hemos visto el caso de muchas personas que dicen querer hacer un cambio en sus vidas, pero no se 
quieren resolver a desintegrar su muy querida y falsa personalidad, y así no se puede originar en 

nosotros un cambio radical. 

 
======= ooo ======= 

 

LA PERSONA 
 

Cada uno de nosotros tenemos un cuerpo físico que consta de un funcionalismo demasiado 
complicado, que en un capítulo no podríamos detallar; solo citaré, para los inquietos investigadores, 

algunos casos que consideramos de importancia y que atañen a la integración de la persona humana. 
 

.- Primero: es necesario conocer bajo que regencia astrológica está nuestro cuerpo físico, cuál es la 

relación con el zodíaco, a qué signo pertenecemos. 
 

.- Segundo: dentro de la ley del siete (7), a que regente o Cosmocrator pertenecemos. 
 

.- Tercero: Cómo está funcionando nuestro cuerpo u organismo con las exigencias de la obre que 
debemos realizar, por ejemplo: funcionamos normalmente en el aspecto sexual? o tenemos traumas, 

tabúes que nos están obstruyendo nuestra obra?. Cómo nos responde el  hígado, cerebro, riñones y 

próstata (en los varones) o útero (en las damas); en fin comprender que el cuerpo físico es un 
laboratorio que produce y transforma energías, las cuales necesitamos para realizar la Gran Obra. 

 
Un cuerpo enfermo no da ningún rendimiento y por lógico nuestra obra se retrasa. Hemos visto casos 

de hermanos que es como si no les interesara, sino sientes fuego, para transmutar y no indagan si es 

una caso psicológico para corregirlo. No olviden que en los hogares donde los esposos pelean, donde 
se insultan, donde se maltratan, el resultado es que no les da deseos de transmutar como casados, se 

pierde el estímulo, el afecto y eso es gravísimo porque se pierde el tiempo y los hogares se acaban, 
con las ya conocidas consecuencias. 

 

Si el caso es por enfermedad, pues consultemos las obras del V.M. Samael Aun Weor y curemos 
nuestro cuerpo, pero no perdamos tiempo. Si tenemos el cuerpo enfermo busquemos información 

donde y como curarlo para que nos sirva en la Gran Obra. 
 

Otro caso es que los humanos vivimos, aunque parezca increíble, en los extremos, claro habrán 
excepciones; algunos someten a sus cuerpos a esfuerzos muy grandes, en tareas muy agotadoras sin 

saber que se están matando, quemando todas sus energías; otros hermanos se sumergen dentro de 

una vida sedentaria terrible, no dándose cuenta que el cuerpo necesita cierta actividad que ayude a 
su corazón en sus funciones, que ayude en su digestión permitir que el oxígeno se expanda por todo 

el organismo; es decir, el que realiza grandes esfuerzos en tareas pesadas quema sus energías 
torpemente, y el que lleva una vida sedentaria se envenena con sus propias toxinas. Debe haber 

mucho equilibrio en todo el funcionamiento físico. 

 
Las funciones deben ser por una reacción natural, no por deseos provocados; o sea, que tenemos que 

educar la menta a que no piense en esos aspectos ni que viva recordando escenas morbosas, porque 
sería un deseo provocado y no natural. 

 
El estudiante Gnóstico debe bañarse todos los días, en horas de la mañana, con agua al clima, nunca 

con agua caliente, pues produce fiebre interna, causa de muchas enfermedades. 

 
El estudiante Gnóstico tomará en ayunas un vaso con jugo de naranja o de lechosa, con tres 

cucharadas de afrecho, esto limpia el organismo de toxinas y mejora la digestión. 
 

El estudiante Gnóstico debe prescindir de las bebidas que contengan gas, porque éste elimina el 

oxígeno en el hígado y sangre. No olviden, queridos Hermanos, que de la alimentación 
depende su salud y su Simiente o sea su Semilla. 

 



Realizar diariamente el siguiente ejercicio: 
Posición de pie con el frente hacia el oriente, hacer respiraciones profundas a la vez que sube y baja 

los brazos, por treinta minutos, sin dejar un solo día de hacerlo; tomando el aire por la nariz y 

expulsándolo por la boca. 
 

Este ejercicio le permite al estudiante Gnóstico llenar sus pulmones, su sangre, su corazón, su 
cerebro, etc., de oxígeno dándole dinamismo y salud. 

 

Meditar por lo menos una hora diaria, sentado a solas, poner la mente en blanco y concentrarse en su 
corazón, sienta palpitar su corazón y adorméscase que esto le enseñará a conocer a su SER, a 

sentirlo. 
Querido Hermano, decídete a conquistar tu SER, no dependa de lo que las demás personas 

hagan o dejen de hacer, haz lo tuyo. 
 

======= ooo ======= 

 

LA MENTE 
 
Como es sabido de todos, la Mente es uno de los cuerpos que el ser humano tiene, que hace parte de 

su contextura interna, pero debido a que el humano está invadido por la pluralidad del yo, o sea que 

cada yo maneja en determinado momento cierta fracción de la mente. 
 

Si nosotros estamos en auto-observación sobre si mismos y sobre nuestros estados psicológicos y 
mentales, pues el yo no puede fraccionarnos, ni nuestros sentimientos, ni nuestra mente; trayendo 

como consecuencia que no nos puede gastar ningún potencial de energía, ni psíquica ni mental. 

 
Si dejamos que el yo gaste esa energía mental o psíquica, pues nos está dejando sin material para la 

creación de los Cuerpos Existenciales del Ser, la energía psíquica nos la gasta el yo en emociones 
desordenadas, como odio, celos, envidia, murmuraciones, egoísmos, pasiones, etc., etc. 

 
La energía mental nos la gasta el ego con pensamientos negativos y sus correspondientes 

consecuencias. Puede ser que una persona transmute mucho y muy bien, pero no se dedica al 

estudio, control y transformación de sus pensamientos y sus emociones, pues lamentablemente está 
gastando en sus pensamientos negativos y en sus emociones negativas la energía que le serviría para 

su regeneración y creación de sus Cuerpos Solares. 
 

Cuando la mente empieza a ser controlada y dominada por la voluntad, la comprensión y la auto-

observación, no solo deja de gastarnos tanta energía, sino que se va integrando como un cuerpo 
sólido que va estando apto para transmitir los mensajes del Ser. 

 
Cuando la mente deja de ser sensual e instintiva se va humanizando, o sea que va perdiendo esa 

fuerza animalezca que tiene por su maldad y forma de reaccionar negativamente frente a todos los 

eventos de la vida; la mente de un discípulo de la Gnosis debe estar diariamente pasando por muchas 
disciplinas que la conduzcan a ser pura para pensar, paciente para actuar, y comprensiva para 

enseñar. 
 

De la clase de persona depende su mente, si la persona no se propone hacer un cambio serio en su 
vida, su mente continuará siendo la misma guarida de yoes pendencieros, chismosos, lujuriosos, 

odiosos, celosos, egoístas, y lo peor de todo que es que esos yoes no solo siguen viviendo en la 

psiquis y expresándose en la mente, sino que van fortaleciéndose con nuestra energía, y cuando la 
persona los quiere eliminar se hace sumamente difícil, y la mente se vuelve tan autosuficiente que a 

ratos nos hace creer que vamos muy bien en el camino; y es cuando uno escucha a ciertos 
hermanitos decir, “que no hay que ser fanáticos, que es necesario conocer lo bueno y lo malo, 

llenarse de teoría de toda clase, que hay que ir despacio porque el que corre se cansa rápido, etc.; 

pero uno de esos hermanitos que por estar conociendo dizque lo bueno y lo malo, se quedan con lo 
que les hace daño, justamente porque la mente con que están conociendo lo malo, es mala y  por 

lógico ven bien lo malo y mal lo bueno. 



 
La mente es un misterio que solo los grandes Maestros Iluminados han podido describirla tal como es, 

por lo tanto invito a nuestros hermanos a estudiar la psicología Samaeleana. 

 
------- ooo ------- 

 

LA PSIQUIS 
 

La Psiquis a la luz del Esoterismo Crístico, es una energía que toda persona tiene, y se encuentra 
distribuida en todos los átomos, moléculas, y células del cuerpo humano, debido a que en todas las 

partes del cuerpo existe una inteligencia natural. 
 

La Psiquis por ser energía de tan elevado poder, es el elemento en el cual el yo psicológico puede 

desenvolverse e invadir todas las partes de nuestra estructura física e interna. Cuando un yo es 
creado y desarrollado en nosotros a través de la mente, y la energía sexual, se ubica en cualquier 

centro de nuestra máquina humana, de allí sigue actuando y manejando cierta área de nuestra mente 
y de nuestro país psicológico. 

 
Cuando nosotros nos decidimos a trabajar sobre determinado yo es necesario que hagamos una plena 

diferenciación de: qué es la mente, qué es la psiquis, qué es la persona, en estas condiciones 

estaríamos preparados para empezar a desintegrar el yo. 
 

TECNICA 
 

Primero: estudiar qué es el tal yo, qué tiene de nosotros y nosotros qué tenemos de él. 

 
Segundo: de qué está compuesto un yo. El yo tiene tres componentes: Energía, Materia, o sea la 

forma, y Conciencia. 
 

Querido lector, de estos tres componentes del yo cuáles serán nuestros y cuáles serán del yo; pues 

vamos a estudiar este asunto: 
 

Primero: La energía que él tiene es la misma con que lo creamos, o sea de tipo sexual y mental; 
después de estar creado el tal yo pasa a ubicarse en nuestra Psiquis, en este punto comprendemos 

por qué un yo después de creado ya no está en la mente, sino en la psiquis. 
 

Puede ser que una persona haga mucha higiene mental y hasta se dé el lujo de creer que no tiene yo, 

y cuando el yo aparece en la mente lo expulsa y la persona cree que el tal yo salió de él, pero no es 
así, simplemente lo arrojó, nuevamente fue a su propio país psicológico, y el continúa viviendo a lo 

lindo en la psiquis de esa persona. 
 

Segundo: La Conciencia que el tal yo tiene es de nosotros, esta conciencia equivale, en cantidad, al 

dominio que ese yo tenga sobre nosotros. 
 

Ese tal o cual yo podría existir en nuestro país psicológico, si nosotros no le diéramos la razón, por 
ejemplo: cuando el yo hace su aparición en la mente, en nuestras emociones, en el sexo, en los 

instintos, etc. y nosotros lo defendemos o le damos la razón culpando a otras personas, o 
simplemente justificándonos nuestra actitud, pues el yo se fortalece y nunca lo podemos eliminar. 

 

Tercero: La Materia, o sea la forma que tal o cual yo tenga, le pertenece a él, porque la fuera del 
mismo, la presencia en el país psicológico, en el mundo mental o mundo astral corresponde a la 

característica o maldad del mismo. 
 

En este punto podemos deducir lo siguiente; la conciencia que el yo tiene es nuestra y se la podemos 

extraer quitándole la razón, por ejemplo: si a nosotros nos dicen que somos orgullosos, el yo del 
orgullo nuestro y el amor propio gritan defendiéndose y atacando a quien nos agredió. Si  nosotros le 

quitamos la razón al Ego y se la damos a quien nos ataca, esa conciencia que el ego tiene regresa 



hacia nosotros; la energía que se encuentra en el ego se libera y el cuerpo del ego, por ley de afinidad 
con el yo de quien nos señaló, se va con él; todo este magnífico trabajo ser realiza en nosotros 

mediante cuatro aspectos que podemos estudiar: 

 
Primero: Auto-Observación 

Segundo: Comprensión 
Tercero: Voluntad 

Cuarto: Oración, petición a la Divina Madre Kundalini. 

 
La materia, o sea el cuerpo del ego, en este caso puede tener tres caminos a seguir: 

 
Primero: Que la Divina Madre lo desintegre, que lo convierta en polvareda cósmica. 

 
Segundo:  Que se pase alguien, por encontrar en esa persona, yoes afines con el cascarón que 

estamos expulsando. 

 
Tercero: Que se quede con nosotros, hasta que por nuestro propio descuido volvamos a dar alma al 

yo que habíamos parcialmente eliminado. 
 

------- ooo ------- 

 

ARTE DE TRABAJAR CON LAS ESTRELLAS 
 

El discípulo se sentará cómodamente en un sillón y concentrándose en su INTIMO orará rogándole 
con todo su corazón se le conceda la petición, la cual se realizará de acuerdo al rayo que pertenece. 

 
GABRIEL es el ángel de la Luna 

RAPHAEL es el ángel de Mercurio 
URIEL es el ángel de Venus 

MICHAEL es el ángel del Sol 

SAMAEL es el ángel de Marte 
ZACHARIEL es el ángel de Júpiter 

ORIFIEL es el ángel de Saturno 
 

Características:  

 
La Luna: Viajes, artes manuales, novelistas, negocios de líquidos, asuntos relacionados con la 

maternidad, enfermedades del estómago y del cerebro. 
 

Mercurio: Periodismo, intelectualismo, negocios, pleitos, ciencias, viajes y toda clase de asuntos 

relacionados con la mente. 
 

Venus: Amores, matrimonios, mujeres, perfumes, música, artes plásticas, artes dramáticas, poesía. 
 

El Sol: Altos dignatarios, asuntos místicos, posición social, altos jerarcas, etc. 
 

Marte: Guerras, asuntos militares, asuntos de policías, peleas, líderes, trabajos relacionados con el 

billete y la moneda, grandes negocios, asuntos relacionados con los jueces y con los tribunales, etc. 
 

Júpiter: Altos militares, civiles y eclesiásticos, asuntos relacionados con el billete y la moneda, grandes 
negocios, asuntos relacionados con los jueces y los tribunales, etc. 

 

Saturno: Asuntos de tierras, asuntos de minas, agricultura, asuntos funerarios, ángeles de la muerte. 
 

 

ORACION AL LOGOS GABRIEL 
Día: domingo actual 



 
OH! DIVINO LOGOS GABRIEL, SER MISERICORDIOSO, TU, QUE RIGES EL MISTERIO DE LA 

EXISTENCIA, PROPORCIONANDO TODAS LAS FORMAS DE LA CREACIÓN, POR MEDIO DE LA 

TRANSFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS. 
 

OH! DIVINA DEIDAD CÓSMICA, MADRE DE TODO LO QUE HA SIDO, LO QUE ES Y LO QUE SERÁ; YO 
TE SUPLICO EN NOMBRE DE TU FRUTO DIVINO, EN NOMBRE DE MIS MERECIMIENTOS, O MIS 

BUENAS OBRAS, PARA QUE DESPEJES MIS SENTIDOS E ILUMINES MI MENTE HACIÉNDOME APTO, 

PARA QUE EN TU NOMBRE SIRVA DE MEDIO A LA REALIZACIÓN DE LOS PLANES DIVINOS, Y QUE 
SEA CAPAZ DE CANALIZAR LA ALEGRIA, Y LA FELICIDAD CÓSMICA PARA TODOS LOS SERES DE LA 

CREACIÓN. 
 

OH! DIVINO LOGOS GABRIEL... OH! ADONAY... NICKSA... VARUNA... Y VOSOTRAS ONDINAS Y 
NEREIDAS DEL AGUA, EN NOMBRE DE LA INMACULADA MADRE CELESTIAL, PURIFICA Y FORTALECE 

MI MENTE, PARA QUE LA LUZ DEL ESPIRITU SANTO, COMPENETRE TODO MI SER, LOGRE MI 

REALIZACIÓN CON EL HIJO Y CON EL PADRE, EN DICHA INEFABLE POR TODOS LOS SIGLOS DE LOS 
SIGLOS AMÉN. 

 
 

ORACION AL LOGOS RAPHAEL 
Día: Lunes actual 

 

OH! DIVINO LOGOS RAPHAEL, GRAN SER  INMORTAL, DIOS DE LA MENTE. TU, QUE PROPORCIONAS 
LA INTELIGENCIA EQUILIBRANDO EL SENTIMIENTO Y EL PENSAMIENTO, POR MEDIO DEL 

MERCURIO CRISTICO Y QUE HACE QUE COMPRENDAMOS EL OBJETIVO DE LA EXITENCIA Y NOS 

PERFECCIONEMOS ACTUALIZANDO LA CONCIENCIA ABSOLUTA; TE INVOCO POR EL CRISTO, POR 
LA MAJESTAD DEL CRISTO, POR LA GLORIA DEL CRISTO, PARA QUE ME INICIES EN LA SAGRADA 

CIENCIA DE LA VIDA Y PUEDA CONSCIENTEMENTE SERVIR A TODOS LOS SERES EN SU PROCESO 
DE PERFECCIONAMIENTO. 

 

PARA BIEN DE LA POBRE HUMANIDAD Y POR MIS MERECIMIENTOS O BUENAS OBRAS; TE RUEGO 
DE TODO CORAZÓN OH! GRAN SER DE LA MENTE, PARA QUE ME OTORGUES LA AYUDA DE TODAS 

LAS FUERZAS DE TU MINISTERIO PARA ALCANZAR CON MIS SEMEJANTES LA COMPRENSIÓN Y LA 
REALIZACIÓN SUPREMA DE LA EXITENCIA AMEN, AMEN, AMEN. 

 
 

ORACION AL LOGOS URIEL 
Día: Martes actual 

 

OH! DIVINO LOGOS URIEL, OH! DIVINO LOGOS URIEL, OH! DIVINO LOGOS URIEL, POR LA VIRTUD 

DE TU PUREZA, POR EL AMOR QUE HAY INFUNDIDO EN MI ALMA, QUE ES PARTE DE TI, COMO DE 
MÍ MISMO, Y POR EL AMOR DE NUESTRO SEÑOR EL CRISTO, QUE TIENE POR LA HUMANIDAD; TE 

INVOCO, PARA QUE TUS DIVINAS VIRTUDES PENETREN TODO MI SER Y ME CONVIERTA EN UNA 
FUENTE DE AMOR PARA LA BIENAVENTURANZA DE TODOS LOS SERES QUE SUFREN Y TIENEN SED 

DE PAZ. 
 

OH! DIVINO LOGOS URIEL... SUBLIME ENTIDAD COSMICA, TU, QUE ENLAZASTE LAS FUERZAS 

FECUNDANTES DE LA NATURALEZA INMANIFESTADA PARA QUE NACIERA EL UNIVERSO, ENLÁZAME 
A MÍ TAMBIÉN, PARA QUE EN MÍ, NAZCA EL CRISTO INTIMO, NUESTRO MAESTRO INTERNO Y SE 

REALICE EL OBJETIVO DE MI EXISTENCIA. 
 

OH! DIVINO LOGOS URIEL... DIVINO DIOS DEL AMOR, ACTUALIZA EN MÍ, TUS VIRTUDES EN 

NOMBRE DEL TETRAGRAMMATON Y POR LOS ELOHIM, Y HAZME ASISTIR POR ANAEL, Y POR TODOS 
LOS PODEROSOS GENIOS DE NUESTRO PLANETA, PARA QUE ME INSTRUYAN EN EL SACERDOCIO 

DEL AMOR, PARA MAYOR GLORIA DE LA CREACIÓN AMÉN, AMÉN, AMÉN. 
 

 



ORACION AL LOGOS MICHAEL 
Día: miércoles actual 

 

OH! DIVINO LOGOS MICHAEL, ESPIRITU DEL SOL, FUENTE DE VIDA UNIVERSAL, OH! MICHAEL, 
INTELIGENCIA CREADORA  DE NUESTRO SISTEMA PLANETARIO. OH! MICHAEL, SABIDURIA 

INFINITA DE TODO LO CREADO; PERMITID SEÑOR MÍO, QUE VUESTRAS HUESTES ME INSTRUYAN 
EN LA SABIDURIA DEL FUEGO SAGRADO, PARA QUE TODAS LAS COSAS QUE SE ENCUENTREN A MI 

ALREDEDOR, SEAN ILUMINADAS PARA SU PERFECTO CRECIMIENTO ESPIRITUAL. 

 
OH! GRAN SER CENTRAL, SI ES TU VOLUNTAD INUNDA MI ENERGIA CON TU PODEROSA ENERGIA, 

PARA QUE POR MEDIO TUYO, PUEDA AHUYENTAR TODAS LAS FUERZAS MALIGNAS, PRESERVANDO 
LA SALUD, Y PARA QUE MIS OBRAS SEAN SIEMPRE JUSTAS Y RESPLANDEZCAN GLORIOSAMENTE EN 

BENEFICIO DE TODOS LOS SERES DE LA CREACIÓN. 

 
OH! MICHAEL, MALACHIM, JOCHAVAT, SAGLAM, SARATIEL, Y AGNI, PRODIGIOSOS SERES QUE 

REMUEVEN INCESANTEMENTE LA NATURALEZA DESDE EL CENTRO DE LA CRUZ, CONCÉDEME 
REALIZAR TU ESPIRITU IGNEO O CONCIENCIA CRISTICA, HASTA REALIZAR LA UNIDAD ABSOLUTA 

DE LA VIDA. AUM, AUM, AUM. 
 

 

ORACION AL LOGOS SAMAEL 
Día: jueves actual 

 

SAMAEL DIOS DEL RAYO, SAMAEL DIOS DEL FUEGO, SAMAEL DIOS DE LA FUERZA, OH! GRANDIOSA 
ENCARNACIÓN DE LA VOLUNTAD SUPREMA, CONCÉDEME QUE TU INFINITO PODER, SEA LA ESPADA 

DE MI VOLUNTAD, PARA SEPARAR DE MÍ, TODO LO INUTIL Y TODO LO INNECESARIO QUE IMPIDA 
MI FUSIÓN CONCIENTE CON LA UNIDAD ESENCIAL DE MI VIDA. 

 
OH! TU GLORIOSO SAMAEL, TU QUE EXPERIMENTASTE TAMBIEN ESTE PENOSO TRANSITO 

HUMANO, PRÉSTAME UN AUXILIO, POR MEDIO DE MI CASTIDAD, Y MIS BUENAS OBRAS, PARA QUE 

TUS PODERES REUNIDOS EN MÍ, ME DEN LA FORTALEZA PARA DESTRUIR TODA LA INFLUENCIA 
MALSANA, Y PARA VENCER TODOS MIS DEFECTOS, HASTA SER DIGNO Y CAPAZ DE LUCHAR POR EL 

TRIUNFO DEL ESPIRITU EN TODOS LOS ORDENES. 
 

OH! GRAN LOGOS SAMAEL, DESCIENDE SOBRE MÍ, PARA QUE MI ESPIRITU NO DECAIGA JAMAS EN 

EL REAL PROPOSITO DE MI VIDA, Y MIS AFECTOS SEAN EQUITATIVOS COMO LA ESPADA DE LA 
JUSTICIA COSMICA, AUM, AUM, AUM. 

 

ORACION AL LOGOS ZACHARIEL 
Día: Viernes actual 

 
OH! DIVINO LOGOS ZACHARIEL... SUBLIME MAESTRO... TE PIDO EN NOMBRE DE DIOS 

TODOPODEROSO, EN NOMBRE DE DIOS HIJO MUY AMADO, Y EN NOMBRE DE DIOS ESPIRITU 
SANTO MUY SABIO, QUE ME LIBRES DE TODOS MIS ENEMIGOS VISIBLES E INVISIBLES Y DE TODAS 

LAS INFLUENCIAS ASTRALES QUE PERJUDIQUEN MI PERSONA Y MIS BIENES. 

 
OH! DIVINO LOGOS ZACHARIEL... TE RUEGO DE TODO CORAZÓN Y POR LOS MERECIMIENTOS DE 

NUESTRO SEÑOR EL CRISTO, PARA QUE ME GUIES A JUSTIFICAR LA CONTINUACION DE MI VIDA Y 
SATURADA DE COMPRENSION PARA RESOLVER FAVORABLEMENTE TODAS LAS ADVERSIDADES DE 

NUESTRA VIDA. 
 

POR MEDIO DEL CRISTO INTERNO, QUE ME UNE A TUS VIRTUDES, ESTIMULANDO MI MENTE, Y 

DESPEJANDO MIS SENTIDOS PARA LA GLORIOSA REALIZACIÓN DE MI ALMA; YO ME COMPROMETO 
A SER MAS JUSTO CADA DIA, A FIN DE MERECER TU ETERNA COMPAÑÍA, LA CUAL ME LIBRARA DE 

TODA MALA INFLUENCIA, PERMITIÉNDOME DISFRUTAR EQUITATIVAMENTE DE LA EXISTENCIA, 
AMEN, AMEN, AMEN. 

 



 

ORACION AL LOGOS ORIFIEL 
Día: Sábado actual 

 
OH! DIVINO LOGOS ORIFIEL, PRINCIPIO Y FIN DE TODAS LAS COSAS, OH! DIVINO LOGOS 

ORIFIEL... PADRE MIO Y DIOS MIO:  PERMITIDME SI ES POSIBLE, OH! OMNIPRESENTE SEÑOR, 
PARA QUE OS INVOQUE EN EL NOMBRE DEL CRISTO; POR LA MAJESTAD DEL CRISTO; POR LA 

GLORIA DEL CRISTO; PARA QUE TU ADORADA Y EXCELSA MAJESTAD, ME INUNDE CON SU INFINITA 

SABIDURIA A FIN DE QUE YO, PUEDA CONJURAR A TODOS MIS ENEMIGOS DEL ALMA Y LOGRE 
ENCAUSARME POR EL SENDERO DE LAS GRANDES REALIZACIONES ESPIRITUALES. 

 
OH! DIVINO LOGOS ORIFIEL, SEÑOR DEL TIEMPO Y DEL ESPACIO, CONSERVADOR DEL EQUILIBRIO 

EN TODOS LOS ASPECTOS; CONCÉDEME QUE YO PUEDA AHUYENTAR LOS MALOS ESPÍRITUS Y LES 

CONFIERES A TODOS LOS SERES QUE ACUDAN A TI, LA GRACIA DE LA PERSEVERANCIA, LA 
OBSERVACIÓN Y LA PRUDENCIA PARA QUE COMPRENDIENDO LAS LEYES DE CAUSA Y EFECTO, NO 

HAGAN DAÑO A OTROS POR PIEDAD DE SI MISMO. 
 

OH! ORIFIEL... LOGOS DEL PLANETA SATURNO, JUEZ SUPREMO DEL CODIGO DE LA JUSTICIA 
CÓSMICA Y MAESTRO DE LA VIDA EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPIRITU, AMEN, AMEN, AMEN. 


