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Introducción 
¿Qué pasaría si alguien te dijera cuál es tu objetivo de vida? Es probable que te 
ayudara a avanzar mucho más deprisa, a evolucionar. 

Nos cuenta la tradición que el Creador buscó la ayuda de 72 Angeles o Genios para 
poner todo su potencial al servicio del ser humano. Pero como todavía no estamos 
preparados para asimilar esa energía de golpe, pues nos la dan a sorbos. 

Así, cada uno de estos 72 Ángeles tiene asignado un programa de trabajo, por 
decirlo de un modo entendible. Cada persona, según sus datos de nacimiento (la 
posición de sus planetas en su carta astral), cuenta con la activación de numerosos 
de estos programas.  

Pero en este mundo nuestro, nada es automático, así que ese “equipamiento de 
serie” debe ser activado. Para ello es necesario tomar consciencia que lo tenemos. 
Luego activaremos una por una todas estas fuerzas que están en nosotros. 

Los ángeles o Genios de la cábala son como tutores celestiales, como profesores de 
la universidad de la vida. Para avanzar tenemos que ir integrando sus 
conocimientos a través de los programas que nos proponen. Al llamar a un Genio 
determinado, estamos acercándonos a su esencia, conectando con él y con la 
información que transmite. 

Cada ángel mueve una energía determinada y al solicitar sus servicios, estamos 
pidiendo que esa energía penetre en nosotros para ayudarnos a comprender y a 
avanzar más deprisa. Y de paso nos ayudan en las contingencias diarias. 

Por otro lado, en nuestra carta astral, existe un astro que marca nuestro objetivo de 
vida, la dirección que debemos tomar, según el destino que hemos elegido al nacer. 
Este astro es el Sol. De este modo, cuando sabemos cuáles son los ángeles que se 
corresponden con la posición de nuestro Sol de nacimiento, tendremos una 
orientación muy fiable sobre el camino que nos toca seguir. 

He elaborado para este libro 72 mensajes, que me han llegado por inspiración, que 
se corresponden con cada uno de los 72 Genios de la Cábala. Los mensajes de cada 
uno de los Ángeles que encontrarás a continuación tienen como misión, tratar de 
aportar un poco de luz, de claridad, para que tengas una idea más concreta de hacia 
dónde debe orientarse tu existencia, de cuál es tu objetivo de vida. 

Estos mensajes están más dirigidos hacia tu corazón que a tu mente. La idea es que 
lo sientas, que permitas que penetre en tu interior, que te quedes con la sonoridad 
de las palabras, más allá de su significado aparente. Además, debes tener en cuenta 
que el lenguaje, cuando hablamos del objetivo de vida, es forzosamente limitado. 
Así que es preciso sobrepasarlo y que el mensaje sirva de lanzadera para que tu 
mente y tu corazón te lleven más allá, activando tu creatividad. 
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Recuerda también, que los que se te presentan en las páginas siguientes son 
mensajes que deben ser leídos numerosas veces para poder ser interiorizados y 
asimilados. Así que la sugerencia es que, por lo menos los que corresponden a tus 
Ángeles del Sol, los vayas leyendo una vez al mes. 

El origen de los Ángeles 

Veamos qué decía Kabaleb en uno de sus libros sobre los Ángeles: 

Conquistar la unidad y estar en contacto permanente con nuestra 
divinidad interna, es tarea primordial de todos, pero antes de que esta 
tarea pueda ser llevada a cabo, debemos colonizar el mundo material, 
ya que tal era el objetivo del Creador al iniciar sus trabajos. Esa 
conquista de lo de abajo, impide al Ego Superior realizar su programa 
inicial, que queda para más tarde. De todo ello se deduce una 
consecuencia práctica que podemos formular así: la unión con Dios 
no es posible, si antes no hemos realizado los trabajos humanos que 
obligatoriamente tenemos que cumplir. Retirarse del mundo para 
buscar el éxtasis es algo contra-natura: algo que va en contra de la 
dinámica natural. 

Jehová es el organizador del mundo material, ya lo hemos dicho en 
repetidas ocasiones. Él estudió la forma más adecuada de llevar el 
pensamiento divino al mundo humano. Quedó claro, en la primera 
creación del ser humano, que éste no estaba en condiciones de 
interiorizar el Conocimiento Divino, dado que, al dárselo, le “resbaló” 
y fue a parar al Abismo. Dado este fracaso, Jehová fraccionó ese 
Pensamiento en 72 partes para facilitar su entendimiento por parte de 
los Egos Humanos. Cada una de esas 72 partes, constituiría una 
forma de entender la organización cósmica, o sea, constituiría una 
lengua. ¿Por qué 72? Porque es el potencial que conlleva el nombre de 
Jehová, si sumamos el valor de ese nombre descomponiéndolo en sus 
cuatro fases y convirtiendo las letras en números, de esta forma: 
Yod = 10 

Yod-He = 15 

Yod-He-Vav = 21 

Yod-He-Vav-He = 26 
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Si sumamos todos estos números, el resultado es 72, que es el número 
de sus atributos. 

A partir del Diluvio, Jehová programó el establecimiento de 72 grupos 
humanos, cada uno de ellos aplicado en aprender una parcela del 
Conocimiento cósmico, y al frente de cada grupo puso una Entidad 
espiritual que en la jerga cabalística se conoce con el nombre de 
Genio. Esos Genios están formados por 5 letras del código hebraico, 
que constituyen al mismo tiempo su Nombre y su Programa. De ellos 
se desprende una línea de acción, una actitud, una forma de 
expresarse, o sea, una lengua. A título de documentación, daremos la 
Tabla indicando el Nombre de los 72 Genios con la nación o grupo 
humano que rigen y el nombre que cada uno de esos grupos da a 
Dios. Es una Tabla que procede de Kircher, dada en su obra Edipus 
Egyptiacus, 

En la primera columna damos el número de orden del Genio, en la 
segunda su Nombre, en la tercera la nación que rige y en la cuarta el 
nombre que se da a Dios en esa nación. Se trata de los primeros 72 
pueblos que se formaron en la tierra, dice la Tradición, muchos de los 
cuales, como podrás comprobar, han desaparecido. 

1.- Vehuiah Los Elegidos  Yavé 

2.- Jeliel  Los Turcos  Aydi 

3.- Sitael  Los Árabes  Allá 

4.- Elemiah Los Caldeos 
5.- Mahasiah Los Egipcios  Teut 

6.- Lelahel Los Etíopes  Abgd 

7.- Achaiah Los Armenios 

8.- Cahetel Los Georgianos Moti 

9.- Haziel  Los Abisinios  Agzi 
10.- Aladiah Los Persas  Eipi 

11.- Lauviah Los Latinos  Deus 

12.- Hahaiah Los Griegos  Téos 

13.- lezalel Los Illyrianos Boog 

14.- Mebahel Los Españoles Dios 
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15.- Hariel Los Italianos  Dio o lddio 

16.- Hakamiah Los Franceses Dieu 

17.- Lauviah Los Germanos Goth 

18.- Caliel  Los Polacos  Boog 
19.- Leuviah Los Húngaros Bogi 

20.- Pahaliah Los Moscovitas Tios 

21.- Nelchael Los Bohemios Bueg 

22.- Yeiayel Los Ingleses  Godo 

23.- Melahel Los Hibernienses Dieh 
24.- Haheuiah Los Etruscos  Esar 

25.- Nith-Haiah Los Magos  Orsy 

26.- Haaiah Los Sarracenos Agdy o Abdi 

27.- Yerathel Los Coptas  Téos 

28.- Seheiah Los Asirios  Aded 
29.- Reiyel Los Peruanos  Zimi 

30.- Omael Los Indios  Tura 

31.- Lecabel Los Chinos  Te¡¡ 

32.- Vasariah Los Tártaros  Anot 

33.- Yehuiah Los Hespéridas Agad 
34.- Lehahiah Los Congoleños Aneb 

35.- Chavakiah Los Angoleños Anup 

36.- Menadel Los Moros  Alá 

37.- Aniel  Los Filosofos  Abda 

38.- Haamiah Los Cabalistas Agla 
39.- Rehael Los Escoceses Goot 

40.- leiazel Los Belgas  Goed 

41.- Hahahel Los Irlandeses Gudi 

42.- Mikael Los Canadienses Biud 

43.- Veualiah Los Californianos Solu 
44.- Yelahiah Los Mejicanos Bosa 

45.- Sealiah Pueblo de Quito Hobo 

46.- Ariel  Los Paraguayos Pino 

47.- Asaliah Los Chilenos  Hana 

48.- Mihael Los Japoneses Zaca 
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49.- Vehuel Los Filipinos  Mara 

50.- Daniel Los Samaritanos Pola 

51.- Hahasiah Los Barsianos Bila 

52.- Imamiah Los Melindeses Abag 
53. Nanael Los Maltenses Obra 

54.- Nithael Los Zaflanienses Bora 

55.- Mebahiah Los de Ormuz Alai 

56.- Poyel  Los de Adén  Illi 

57.- Nemamiah Los Cirenienses Popa 
58.- Yeialel Los Celamitas Para 

59.- Harael La Mesopotamia Ella 

60.- Mitzrael El Tibet  Gena 

61.- Umabel Los Betulianos Sila 

62.- Iah-Hel Los Carmanianos Suna 
63.- Anauel Los Camboyanos Miri 

64.- Mehiel Los Mongoles Alli 

65.- Damabiah Los Gimnósofos Tara 

66.- Manakel Los Brahmanes Pora 

67.- Eyael Los  Albanenses  Bogo 
68.- Habuhiah Los Peloponyenses Depos 

69.- Rochel Los Cretenses Deos 

70.- Jabamiah Los Beochianos Aris 

71.- Haiaiel Los Frighios  Zeut 

72.- Mumiah La Tracia  Kalo 

Las 72 Leyes Doradas 

Estamos cambiando de Era y la ciencia empieza a descubrir el poder de la mente. 
Hemos comprobado los resultados de la proyección (la mayoría de los deportistas 
de élite la utilizan), así que es tiempo de empezar a enfocar nuestros pensamientos 
en positivo. Es el momento de promulgar en nuestra vida Las 72 Leyes Doradas. 

Se le atribuye a Edward A. Murphy la frase: si algo puede salir mal, saldrá mal, que 
dio lugar a toda una serie de “leyes” de corte pesimista que nos han estado 
siguiendo durante años. Todas ellas siguen la consigna: piensa mal y acertarás. 
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Esta visión de la vida forma parte de la antigua escuela. Según ella es necesario 
pasar forzosamente por una experiencia dura para darle valor. 

Ahora ha llegado ya el momento de promulgar nuevas leyes, de proyectar lo que 
realmente queremos vivir, leyes que sean acordes con lo que proclama la Era de 
Acuario y que se basen en una vida fácil, dulce, agradable y amorosa de la vida. Es 
el fin de la era Murphy. A este efecto hemos creado Las 72 Leyes Doradas. 

Las 72 Leyes Doradas son una creación de Tristán Llop y Silvia LLop y brindan 
claves directas sobre cada uno de los 72 Genios. 

Así, antes del mensaje de cada Genio, vas a encontrar el texto de la Ley Dorada que 
le corresponde, que te ayudará a sintonizar con la energía de ese Ángel. 

Cuándo utilizar Los Genios 

A continuación, tienes algunas sugerencias de cómo y cuándo debes utilizar los 
Ángeles o Genios de la Cábala. 

Cuando pertenece a tu tabla de Genios, es decir, es uno de tus ángeles de 
nacimiento, puedes utilizarlo siempre, el día que quieras, a cualquier hora. Cada 
persona tiene un grupo de Ángeles o Genios de nacimiento, se calculan a través de 
la carta astral. Si quieres saber cuáles son los tuyos, haz clic aquí). 

También puedes utilizar su energía cuando el genio está en su grado emotivo de 
regencia (para saber cuál es el ángel emotivo del día puedes dirigirte a nuestro 
calendario de ángeles). 

Cuando quieras utilizar las cualidades de un genio en particular, es decir, sabes que 
el genio tiene un programa y quieres aprovecharte de él. Por ejemplo, quieres usar 
la capacidad de volver a empezar que te propone el Genio 10 Aladiah y no está 
presente en tu cuadro personal de ángeles. En este caso debes contar de 20 en 20 
minutos a partir de la salida del Sol (puedes encontrar las salidas del Sol en España 
Aquí). Por ejemplo, si el Sol sale a las 8 de la mañana y buscas la ayuda del genio 
10, contarás 10 porciones de 20 minutos a partir de las 8. O sea, de 8 a 8,20 actuará 
el genio 1, de 8,20 a 8,40, el 2… de 11 a 11.20 el 10. 

Qué es la plegaria 

La plegaria es la seña de identidad de cada genio, es como su número de teléfono. 
Nos movemos en un mundo controlado por las formas y necesitamos tener puntos 
de referencia que nos ayuden a situarnos mejor en el entorno. Esta es la razón por 
la cual existen las plegarias de los Ángeles. Las utilizamos para contactar con ellos.  
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Es decir, cuando necesitamos la energía de un Ángel, leemos su plegaria y de este 
modo lo estamos llamando, estamos sintonizando con su canal energético. 

Sería bueno, si es posible, antes de la oración, guardar silencio tres minutos y 
concentrarnos en lo que vamos a hacer, pensando en la petición que queremos 
vehicular a ese Genio. El mejor modo de realizar la plegaria es en voz alta, siempre 
que sea posible, de este modo evitaremos distracciones. Y debemos poner el 
máximo de sentimiento, porque la plegaria debe salir del corazón. 

Las plegarias que encontrarás a continuación han sido escritas por el insigne 
Cabalista y astrólogo Kabaleb, que además era mi padre. 

Ejercicios o trabajos a realizar 

Después de la plegaria del Ángel, encontrarás tres ejercicios, trabajos o preguntas 
que están orientados a ayudarte a sintonizar con lo que ese Genio mueve en tu vida, 
en un aspecto práctico. Si quieres, puedes realizarlos en más de una ocasión. 
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1 Vehuiah 
¡Que la voluntad de acción te abra caminos! 

Vehuiah es el primero de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Voluntad y la capacidad de volver a arrancar cuando estamos atascados. 

Ley Dorada 1 - Vehuiah 

Tu Voluntad es tu principal motor, muévela. Si tienes un coche aparcado en el 
garaje pero no lo conduces nunca para ahorrar gasolina, se acabará estropeando. La 
voluntad es la mecha que prende el petardo, sin ella no hay fiesta. Cuando alguien no 
utiliza su Voluntad, la energía desperdiciada se vuelve turbulencia y cólera, así que úsala. 

Mensaje de Vehuiah 

Alma en busca de la Luz, ¿has tenido a menudo la sensación de haber estado buscando 
algo que está más allá, que parece inalcanzable? 

Ha llegado el momento de darte cuenta que tu alma está preparada para alcanzarlo. En ti 
yace un elemento clave para lograr tus objetivos, se llama Voluntad. Y sabiendo que la 
tienes es tiempo de utilizarla al máximo. Primero para ti y tus actividades y después para 
los demás, propiciando que se muevan, que se activen, que vayan hacia delante, siempre 
que quieran, claro. 

Tu héroe interno se cansa a veces de pasarse el tiempo salvando al mundo, porque esta 
cruzada le ha obligado a enfundarse una coraza de la que cada vez le cuesta más 
desprenderse. El problema de los héroes es que a menudo se olvidan de preguntar a la 
gente si quieren ser salvados. Y otro inconveniente, es que van cerrando el corazón para 
evitar que les dañen. Ahora ya es tiempo de empezar a abrirlo de nuevo. Si es necesario, 
tómate una pausa en tus labores de salvamento. 

Recuerda que una de tus principales virtudes es tu capacidad para reinventarte, El 
fuego que arde en ti, puedes también utilizarlo para fundir tu coraza.  

Para conseguirlo deberás utilizar el otro elemento mágico presente en tu naturaleza: el 
Amor. Proyecta tu fuerza mental para que Voluntad y Amor se fundan. Verás entonces 
como la turbulencia y la cólera que asoman a menudo en tu horizonte, desaparecen, y te 
sientes un alma libre. Es tiempo de utilizar tu potencial a tu favor, porque al hacerlo serás 
más útil a los demás. 

¡Que la Voluntad de acción de Vehuiah te abra caminos!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Vehuiah 

VEHUIAH, dios elevado por encima de todas las cosas.  

Pero tú, ¡oh eterno! eres mi coraza.  

Tú eres mi gloria y levantas mi cabeza. 

VEHUIAH: haz que fermenten en mí tus virtudes, 

haz que sea el abanderado, el primero, el héroe, 

el que por tu gracia conduce 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 sutilidad, 

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, yo seré el yunque; 

se tú el soplador, yo seré el cristal; 

se tú el alquimista, yo seré el crisol, 

el fuego de tu juego, la luz de tu luz, 

la llama permanentemente viva 

para que mis hermanos de generación 

vislumbren el camino. 
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Ejercicios de Vehuiah 

¬ Levántate a la salida del Sol (en las primeras 2 horas) y pasa unos minutos 
pensando en el próximo propósito que vas a realizar. Imagina como le pones una 
fuerza de voluntad enorme para que se lleve a cabo y procura visualizar su 
resultado. 

¬ Busca una situación en la que hayas sido protagonista y trata de analizarla 
hasta el más mínimo detalle. Cómo se ha desarrollado, cómo ha terminado, qué 
podías haber hecho para que el resultado fuera distinto. 

¬ Piensa en una situación en la que estés pasando dificultades, en la que te 
cueste avanzar y pídele a Vehuiah que te ayude a empujar para que puedas avanzar. 
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2 Jeliel 
¡Que la sabiduría jalone tu camino! 

Jeliel es el segundo de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
sabiduría y la capacidad para dar amor. 

Ley Dorada 2 - Jeliel 

El amor es la gasolina del alma, carga tu depósito. El amor en su nivel más 
elevado se corresponde con la comprensión. Así que para abrirte al amor, lo 
primero será tratar de comprender y de empatizar con la persona que la vida te 
ponga delante. Cuanto más amor emitas, más lejos podrás llegar en la vida. 

Mensaje de Jeliel 

Alma en busca de la Luz, ¿sientes como la felicidad ha establecido su morada en ti? Si es 
así, ya has pasado el túnel oscuro en el que la vida te llena de vicisitudes y estás en el 
camino de la luz, es decir, en la senda que te llevará hacia una más alta comprensión de las 
cosas. 

Pero si tu alma está todavía presa del mundo de las tinieblas, si los intereses materiales te 
empujan a orientar tu energía hacia el oeste, donde todo encuentra su ocaso, donde la 
materia está en su estado cristalizado, debes saber que con sólo darte la vuelta todo 
cambiará.  

Tu gran objetivo debe ser el de mejorar la calidad del mundo y para conseguirlo es 
preciso activar tu luz y ponerla al servicio de los demás para aportar claridad donde reina 
la confusión. Para lograrlo dispondrás de las herramientas adecuadas, así que céntrate en 
tu labor, sin preocuparte del medio. 

En ti se unen la Voluntad de Acción y la Inteligencia, que te lleva a ser capaz de orientar 
esa acción para encontrar la salida cuando reina el caos en una situación determinada.  

Debes conectar con esa voz que proviene de las profundidades de tu ser y para ello es 
preciso que frenes un poco tus movimientos externos y busques en tu vida momentos de 
paz.  

Pregúntale a tu alma el camino que debe seguir y ella será el faro que señale la ruta de tu 
destino. 

¡Que la sabiduría de Jeliel jalone tu camino!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Jeliel 

JELIEL, dios que socorre. 

¡Y tú, eterno, no te alejes! ¡Tú eres mi fuerza, ven presto a mi socorro! 

JELIEL: préstame de tu auxilio, señor de los brillantes conceptos, 

para que pueda aportar claridad ahí donde la confusión reina, 

para que pueda aportar método 

ahí donde aún reina el 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, 

da un consejo desinteresado, 

aporta 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 sobre las emociones 

como el jinete domina su caballo. 

Haz que tu brillante penetración dentro de mí 

no me induzca en error  

y llegue a pensar que la luz viene de mí, y no de ti. 

En todo momento y en todo lugar, ¡oh señor JELIEL! 

Haz de mí una persona desinteresada. 
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Ejercicios de Jeliel 

¬ Piensa si tienes un enfrentamiento con una persona o con una parte de ti y 
busca la manera de superarlo. 

¬ Analiza como van tus relaciones de pareja y confecciona una lista con al 
menos 6 cosas que puedas cambiar en el próximo mes. Después pon una fecha a 
cada cambio y cumple. 

¬ Busca situaciones en las que tengas que trabajar la humildad, quizá las 
encuentres más fácilmente pensando en alguna en la que hayas mostrado 
demasiado orgullo. Analízate. 
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3 Sitael 
¡Que la capacidad de avance sea tu piedra angular! 

Sitael es el tercero de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la voluntad 
de construir y la capacidad de organizar. 

Ley Dorada 3 - Sitael 

Piensa bien y acertarás. Hasta ahora nos hemos dejado guiar por una visión 
negativa de la vida. Es hora de cambiar de registro. El poder de la mente es el 
mayor que existe en el universo, así que cuando piensas en positivo, estás 
generando una realidad favorable al cumplimiento de tus deseos. 

Mensaje de Sitael 

Alma en busca de la Luz, ¿Eres capaz de reconocer los enemigos que hay en ti? Los de 
fuera suelen verse con mucha facilidad. Pero ¿qué sucede cuando tienes que descubrir en 
ti los celos, la gula, la codicia, el desequilibrio, la desesperanza, la ira? Al no haber 
activado todavía la capacidad de rememorar el pasado, como no recuerdas lo vivido, a 
veces tienes tendencia a negar la realidad actual (que ha sido plantada anteriormente) y 
culpabilizas a los que te rodean por hacerte vivir sus consecuencias. 

Ha llegado la hora del despertar, la hora de pedir perdón a tus tendencias internas, de 
asumir que lo que vives forma parte de ti y de dar las gracias al universo por compartirlo 
contigo. Es momento de agradecer a tus enemigos su dedicación y de liberarlos de su rol. 

En ti se unen la fuerza de voluntad para construir una nueva realidad y el poder para 
llevar tus proyectos hasta sus últimas consecuencias. Así que deja de dormir en los 
laureles y toma las riendas de tu realidad. 

Es tiempo de abrir el corazón y compartir tu luz, tu conocimiento, tu ilusión, 
empezando por iluminar la parte oscura de tu ser. Echar una mano a los demás, te abrirá 
al camino del Amor, siempre que esa ayuda se la ofrezcas de forma totalmente 
desinteresada. 

Uno de los trabajos de tu nueva personalidad es ser embajadora de la esperanza allí 
donde estés y ejerciéndolo conseguirás que la gente crea en su futuro, que tenga ganas de 
vivirlo, que quiera ir más allá. 

¡Que la capacidad de avance de Sitael sea la piedra angular de tu futuro!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Sitael 

SITAEL, Dios la esperanza de todas las criaturas de la tierra. 

Digo al eterno: tú eres mi refugio y mi fortaleza, 

¡Oh mi Dios en quien confío! 

SITAEL, permíteme, señor, reconocer, 

a los que fueron en el pasado mis hermanos; 

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 mí una persona fiel: 

fiel con los de arriba; fiel con los de abajo. 

Haz que consiga mantener el justo equilibrio  

en las posiciones enfrentadas, 

sin permitir 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 portador esperanza. 
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Ejercicios de Sitael 

¬ Piensa en una persona que te caiga mal, en un enemigo o adversario y trata 
de comprender algo que te haya dicho, que te haya dolido. 

¬ Busca un espacio de tu vida en el que seas poco responsable y busca la 
manera de serlo más. 

¬ Sal de tu casa o de tu despacho, ve a un lugar con una energía limpia, como la 
montaña o el mar. Plantéate un problema desde diferentes puntos de vista, como si 
fueras distintos personajes alternativamente. 
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4 Elemiah 
¡Que el poder divino esté en ti! 

Elemiah es el cuarto de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el poder 
divino y la capacidad de evitar una crisis. 

Ley Dorada 4 - Elemiah 

Tienes más potencialidades de las que crees, úsalas. Tenemos una gran 
variedad de herramientas guardadas en el armario, en desuso. Es hora que les 
abras las puertas y las incorpores a tu día a día. Primero úsalas a consciencia. 
Llegará un momento en que ya no tendrás que pensar, estarán integradas en ti. 

Mensaje de Elemiah 

Alma en que busca de la luz, sabes que a menudo los elementos se muestran 
alterados en tu vida y crees estar luchando por un objetivo digno de tu alma, 
cuando en realidad sólo es algo que te ayudará a colmar tu vanidad, la parte de 
tu ser que está apegada a lo físico, a lo terrenal. 

Yo estoy aquí para ayudarte a descubrir el engaño, para que comprendas que la 
materia es pasajera, que su objetivo final es auto destruirse y si te atas a ella, te 
generas karma y deberás vivir secuencias de dolor a la hora del desenganche. 

Fluye por tus venas un poder que es divino y que unido a tu capacidad para 
corregir errores, te permitirá enderezar el camino y tomar la senda del Amor, la 
que te llevará a liberarte, a ser consciente de tus verdaderos valores y a aprender a 
aplicarlos en tu vida cotidiana.  

Descubrirás así la fuente de la eterna Luz y si tenemos en cuenta que luz es 
sinónimo de conocimiento, verás entonces como tu capacidad de aprendizaje se 
multiplica y lo ves todo mucho más claro. 

Entonces serás capaz de moldear la materia a tu guisa, de conseguir tus 
objetivos y las cosas te saldrán bien y la vida te irá viento en popa. El secreto es 
que confíes en tu poder interno y que te dejes guiar por esa voz que te susurra 
desde las profundidades de tu ser. 

¡Que el poder divino de Elemiah se encarne en tus obras! 

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Elemiah 

ELEMIAH: Dios oculto. 

Retorna Eterno, libera mi alma. Sálvame en virtud de tu misericordia. 

ELEMIAH, señor que ocultas el rostro 

en el engranaje de los negocios humanos: 

si tu dedo poderoso me ha designado mí 

para moldear tu barro, 

protégeme, ayúdame, 

evita que en ese juego me envilezca. 

Si debo vivir toda mi vida 

sin descubrir la eterna fuente de la luz, 

sigue mis pasos, ELEMIAH; 

impide que una ambición desmesurada 

se apodere de mí; 

evita que un pesado karma 

caiga como plomo sobre mis espaldas. 

Cuando comprenda, 

cuando sepa, 

cuando tu rostro oculto me sea revelado, 

mi amor, como una flecha, grande, inmenso, 

irá hacia ti. 
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Ejercicios de Elemiah 

¬ Si estás pasando por una situación de crisis, trata de imaginar la manera en 
la que podrías salir de ella y proyecta mentalmente esa salida, viendo cómo se 
produce. También vale si es un problema o si es para otra persona. 

¬ Durante tres días, a la salida del Sol, dedica unos minutos a meditar, 
imaginando que un chorro de endorfinas entra por tu chacra coronilla y llena cada 
una de tus células. 

¬ Cuando tengas un momento de tranquilidad, intenta encontrar en qué parte 
de tu vida estás pisando el acelerador y el freno a la vez. 
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5 Mahasiah 
¡Que puedas activar la capacidad de rectificar! 

Mahasiah es el quinto de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
capacidad de rectificar y corregir los errores cometidos. 

Ley Dorada 5 - Mahasiah 

Rectificar es de sabios, rectifica. Para poder rectificar una actitud errónea en 
tu vida, lo primero es tomar conciencia de ella. El siguiente paso es eliminar el 
error teniendo en cuenta que se trata de una experiencia más y sin cargar el saco de 
las culpabilidades. 

Mensaje de Mahasiah 

Alma en busca de la Luz, es tiempo de liberarte de tus tribulaciones. La vida te brinda la 
posibilidad de salir de la zona oscura, de la zona de comodidad, del estancamiento que 
genera la rutina.  

Tienes tendencia a eternizarte en las situaciones que tú etiquetas como buenas, pero esto 
ralentiza bastante tu velocidad de crucero, frena tu evolución y entonces tu alma se 
siente prisionera de situaciones estacionarias y te demanda más movimiento, acción.  

Es preciso que dejes de apretar el pedal del freno, que pierdas el miedo a lo nuevo, para 
permitir que tu vida avance.  

Te he insuflado una virtud: la capacidad de rectificar y debes hacer uso de ella. Sal 
enseguida de la zona de culpabilidades y toma conciencia de lo maravilloso que resulta 
rectificar.  

Encontrarás en tu camino gente que se empeñará en frenarte, en recordarte viejos 
avatares del pasado, en invitarte a que te atasques con ellos y lo harán con buena 
voluntad. Agradece su esfuerzo, pero déjalos atrás, porque lo bueno, lo emocionante, está 
por venir.  

Es tiempo de recuperar y de recordar los poderes que te fueron concedidos en el pasado y 
utilizarlos en el presente. Verás como al hacerlo te sientes mucho mejor, porque tendrás la 
sensación de haberte re-encontrado. 

¡Que la rectificación que te brinda Mahasiah te ayude a cambiar de ruta y a conectar con 
tu destino! 

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mahasiah 

MAHASIAH: Dios salvador. 

He buscado al eterno y él me ha respondido:  

me ha liberado de todas mis tribulaciones. 

MAHASIAH: evita 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 nunca se nuble 

en el momento de la prueba; 

para que evite identificarme con la tribulación. 

Y cuando la dinámica del tiempo 

haya limpiado todos los rincones de mi alma  

acéptame, señor, como tu ministro en la tierra, 

dame un lugar donde yo pueda oficiar 

donde pueda rendir testimonio 

del orden que tú representas. 
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Ejercicios de Mahasiah 

¬ Realiza una limpieza a fondo en un apartado de tu vida, primero física y 
luego emotiva. Puedes empezar con tu habitación. 

¬ Busca una situación en la que puedas rectificar tu actuación bien sea física, 
emotiva o mentalmente. 

¬ Busca un hábito del que quieras desprenderte y emprende alguna acción 
para superarlo. 
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6 Lelahel 
¡Que tu senda quede iluminada! 

Lelahel es el sexto de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es Luz-
Entendimiento-Curación y la capacidad de sanarte. 

Ley Dorada 6 - Lelahel 

Cuando hacemos las cosas de corazón, el esfuerzo disminuye. Es preciso 
conectar con la fuerza llamada amor, ya que ella nos ayuda a cohesionar todo lo que debe 
ser unido en nuestra vida. Abrir el corazón es una de las principales claves a la hora de 
avanzar por el camino de nuestra propia evolución. 

Mensaje de Lelahel 

Alma en busca de la luz, te encuentras en el dilema que se le planteaba al personaje de la 
obra de Platón, en su relato sobre la Caverna. Tienes conocimientos acumulados, 
sabes cosas que los demás ignoran y te preguntas si debes compartirlas, corriendo el 
riesgo que los demás se aprovechen de ellas, se rían de ti, te menosprecien o no te 
entiendan o es mejor guardártelas para tu lucro y disfrute personal.  

Interesante dilema desde la perspectiva humana del mundo material, pero ahora es tu 
alma la que requiere de tus servicios y para ella no hay dilema, debes compartir lo que 
sabes.  

Cuando das a tus congéneres, generas en ti un vacío interno y es entonces y sólo en ese 
preciso momento, que acude la Luz a llenar ese vacío.  

Tus palabras contienen la esencia sanadora porque en ellas se unen la voluntad de arreglar 
y el bálsamo que dulcifica los cambios a realizar. Permite que mi Luz penetre en tus 
células y sentirás en ti el baile de la alegría de los sentidos.  

Mañana te esperan nuevas confrontaciones, pero si conectas con mi energía, sabrás como 
enfrentarlas, aprenderás a convertirlas en juegos, porque estarás en el camino de la 
conquista de la conciencia, donde la Luz y el Amor son las armas supremas que te 
permiten ganar todas las batallas. 

No permitas que el miedo a lo nuevo te atenace y te impida conectar con mi luz, ya que 
sentirías tristeza en el corazón. 

¡Que los rayos de Luz de Lelahel iluminen tu senda! 

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Lelahel 

LELAHEL: dios loable. 

Cantad al eterno que reside en Sión:  

difundid entre los pueblos sus altos hechos. 

LELAHEL: te doy gracias, señor 

por ese alto en el camino que me ofreces. 

Permíteme, LELAHEL 

compartir con mis hermanos 

los abundantes bienes con los que me has rodeado. 

Inspírame, señor,  

el deseo de curar a los enfermos; 

el deseo de restablecer y equilibrar 

las almas en crisis. 

Si debo dejar de mis actuaciones memoria en el mundo, 

permíteme, ¡oh señor LELAHEL! 

Que se 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 inspiras, 

que la ciencia que sale de mí, sea tu ciencia, 

que el arte que exprese, sea el de tu divino verbo. 
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Ejercicios de Lelahel 

¬ Piensa en un problema que te esté preocupando. Imagina que lo tienes 
delante y enciendes 10 lámparas encima de él. Luego buscas soluciones. 

¬ Comparte con alguien de tu entorno una información interesante, pero hazlo 
sin dogmatismo. 

¬ Trata de sanar una parte de ti, una tendencia que necesite ser curada y hazlo 
aplicándole Luz. Por ejemplo, si te duele el brazo, pon tu mano donde duele e 
imagina que de ella sale un chorro de luz que te sana. 
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7 Achaiah 
¡Que la paciencia jalone tu camino! 

Achaiah es el séptimo de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Paciencia y la capacidad de soportar los avatares de la vida. 

Ley Dorada 7 - Achaiah 

La paciencia te ayuda a dar espacio a las cosas. Ser paciente te permite mirar las 
cosas desde una distancia suficiente como para poder encontrar soluciones. A menudo 
vemos los problemas tan de cerca que nos colapsan. La paciencia debe permitirnos 
generar un lapso de tiempo para dar con la respuesta adecuada. 

Mensaje de Achaiah 

Alma en busca de la Luz, que maravilloso sería poder eternizarnos en un minuto del 
universo. Ser capaces de ralentizar nuestros procesos para ver lo que sucede en nuestra 
vida en cámara lenta, fotograma a fotograma. De este modo, lo que ahora consideramos 
importante dejaría de serlo porque en ese espacio ralentizado comprenderíamos su 
sentido y luego lo dejaríamos marchar.  

Para que puedas comprender estos procesos tu alma te ha concedido un maravilloso don: 
la paciencia.  

Pero cada vez que te dejas llevar por el ajetreo de la vida, desperdicias ese preciado don. A 
menudo, en los pequeños detalles es donde se esconde la verdad, y para poder verlos es 
preciso que frenes, que mastiques los alimentos el doble de veces, que reflexiones antes de 
actuar.  

La paciencia no es un freno, ni representa un atasco en tus relaciones con los demás, 
es la capacidad de ver los detalles, de auscultar tu realidad desde distintas perspectivas.  

Pero si lo prefieres, o si te empeñas, la vida te ayudará a comprender esta realidad por su 
vertiente contraria y te verás en la tesitura de vivir situaciones en las que tus 
interlocutores se eternizan y te obligan a esperar a que tomen sus decisiones.  

Toma conciencia de tu facultad, llena tus alforjas de Paciencia y la vida tendrá otro color 
para ti.   

¡Que la paciencia de Achaiah te ayude a realizar descubrimientos! 

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Achaiah 

ACHAIAH: Dios bueno y paciente. 

El eterno es misericordioso y compadeciente; lento en la cólera y rico en bondades. 

ACHAIAH: si me has elegido a mí, 

para la dura labor de descubrirte en la pequeñez de las cosas, 

permíteme, señor, que mi inteligencia nunca se extravíe 

en el laberinto de las múltiples combinaciones 

con que se presenta tu obra material. 

Impide 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 vía hacia la unidad, 

de suerte que con mi paciente trabajo 

los hombres puedan vislumbrar las luces de otras dimensiones. 

Impide que me ahogue, señor, en mis pequeñas certidumbres, 

que me encierre en científicos dogmas. 

Dame la osadía de llevar mi inteligencia siempre más allá; 

la osadía de evitar 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. 
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Ejercicios de Achaiah 

¬ Sal a la naturaleza y pásate un buen rato siguiendo la evolución de uno de sus 
 seres, como fijarte en una flor o seguir a una hormiga. 

¬ Trata de aplicar paciencia en una situación que te altere. 

¬ Busca una situación en la que sientas pereza y empújala hacia delante. Por  
 ejemplo, te da pereza hablar con tu madre sobre un tema a solucionar. Hazlo.  

© Nueva Vibración Tristán Llop



Los 72 Genios de la Cábala !36 Encuentra tu objetivo de vida

8 Cahetel 
¡Que sepas asimilar la Bendición de Dios! 

Cahetel es el octavo de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
bendición de Dios y la capacidad de liquidar malas energías. 

Ley Dorada 8 - Cahetel 

Para obtener abundancia, sé abundante. La principal premisa para 
conseguir que la abundancia penetre en cualquier ámbito de tu vida es que actives 
al máximo tu generosidad. Recuerda la ley del universo que reza: dar para poder 
recibir. Entrégate de forma desinteresada y verás como la cosecha es abundante. 

Mensaje de Cahetel 

Alma en busca de la Luz, la tendencia natural del ser humano le lleva a buscar el éxito, la 
notoriedad, todo el mundo quiere ser alguien en la sociedad.  

Pero a menudo esa búsqueda te ofusca y pierdes de vista el verdadero objetivo: acumular 
experiencias para reportarlas después a tu jefe interno: el Ego Superior.  

Para volver a centrarte, tu alma necesita que comprendas que la vida es como un juego 
de ordenador en el que tienes que pasar diferentes pantallas. No debes, ni puedes 
eternizarte en ninguna de ellas, ni porque te gusta mucho, ni cuando te resultan cómodas.  

Si lo haces, si te eternizas en los tránsitos, la vida estará obligada a mostrarte la otra cara 
de la moneda y entonces te deprimirás y pensarás que te han abandonado, que te has 
quedado en soledad.  

Tu objetivo es buscar la Luz y no acomodarte en las tinieblas. Debes pues liberarte de 
las servidumbres de la abundancia.  

Utiliza tus virtudes para que los demás comprendan que es preciso avanzar, que cada 
meta lleva implícita la semilla de un nuevo inicio.  

Si así lo haces, serás feliz porque sentirás como cada una de tus células toma conciencia 
del universo y se sincroniza con él.  

Tienes un don llamado: la bendición de Dios y es hora de hacer uso de él. 

¡Que la fuerza de Cahetel te ayude a expulsar las malas energías! 

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Cahetel 

CAHETEL, Dios adorable. 

Venid, postrémonos, seamos humildes,  

inclinémonos ante el Eterno nuestro creador. 

CAHETEL, he recibido de ti 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 CAHETEL! 

Has situado alrededor de mí una cohorte 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 CAHETEL! 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 tu fuente de vida. 

Libérame, señor, de la vanidad 

y yo me liberaré de las servidumbres de la abundancia. 
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Ejercicios de Cahetel 

¬ Piensa en una situación en la que creas haber caído en la rutina y muévela. 

¬ Piensa en una situación que te oprima y trata de quitarle su carga de 
negatividad, podrás conseguirlo comprendiendo en qué te resulta útil esa situación. 

¬ Piensa en una persona que resulte útil en tu vida e invítala a un té o a comer 
con el objetivo de ver qué te aporta.  
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9 Haziel 
¡Que aprendas a utilizar tus alas! 

Haziel es el noveno de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Misericordia y la capacidad de perdonarnos nuestros errores. 

Ley Dorada 9 - Haziel 

Perdónate los errores y sigue avanzando. El perdón es una medicina 
absolutamente necesaria para el alma. Si no te perdonas resulta muy difícil poder 
avanzar porque vas recargando el saco de los reproches y llega un momento en que 
se hace insostenible y cada paso es más duro que el anterior. ¡Perdónate ya! 

Mensaje de Haziel 

Alma en busca de la Luz, es hora que te abras a los placeres de la vida, que 
aprendas a disfrutar de las situaciones aparentemente nimias.  

Cada circunstancia de tu vida trae consigo un regalo existencial, una fotografía 
que te permite, si abres los ojos, descubrir un mundo nuevo.  

Yo represento las maravillas que contiene el mundo y para descubrir esos tesoros 
en ti, debes empezar por perdonarte los errores cometidos.  

Debes mirar al pasado con la única intención de comprender la situación vivida y 
ser consciente de tus errores para evitarlos en el futuro.  

Recuerda que después de las tempestades más fuertes sale un hermoso arco iris 
que representa ese puente que se forma ante ti cuando eres capaz de abrirte a una 
nueva realidad. Abre los ojos a tu futuro y un paisaje soleado emergerá de las 
situaciones más sombrías, de los problemas más acuciantes.  

Eres un ser de luz y para descubrirlo debes elevarte por encima de tu realidad 
cotidiana, de la rutina.  

Acércate a mí y yo te brindaré unas preciosas alas para volar y te llevaré a 
descubrir nuevas realidades que te harán comprender que el mundo en el que vives 
es maravilloso y único. 

¡Que las alas de Haziel conformen tu equipaje!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Haziel 

HAZIEL, Dios de misericordia. 

Eterno, acuérdate de tu misericordia y de tu bondad,  

puesto que son eternas. 

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 partazgo, 

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. 
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Ejercicios de Haziel 

¬ Busca una persona con la que estés enfrentada o con la que hayas tenido un 
problema y perdónala mentalmente. 

¬ Pide mental o físicamente un favor a alguien que esté mejor situado que tu 
socialmente. 

¬ Si sientes o has sentido odio o desprecio contra alguien, realiza un trabajo de 
tres días mandándole mentalmente corazones rosas durante tres minutos al día.  
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10 Aladiah 
¡Que la gracia te absuelva! 

Aladiah es el décimo de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Gracia 
Divina y la capacidad de perdonar y absolver. 

Ley Dorada 10 - Aladiah 

Hoy es el primer día de una nueva vida, hazlo distinto. Para poder 
empezar de nuevo, la premisa principal es olvidar el pasado, dejar de preocuparte 
por lo que sucedió ayer y centrarte en las maravillas que van a acontecer hoy. Vive 
como si todo el universo estuviera en tus manos. Eres Rey por un día. Aprovéchalo. 

Mensaje de Aladiah 

Alma en busca de la Luz, yo represento el número diez, la vuelta a la unidad, el inicio 
de un nuevo ciclo, la esperanza de un nuevo amanecer.  

La vida se compone de una serie interminable de ciclos de experiencias y lo más 
importante es que sepas ir cerrándolos, de lo contrario los problemas se eternizan y la 
negatividad se instala en tu interior, por lo que empiezas a verlo todo oscuro.  

Es hora de ver la Luz, de vislumbrar tu propia luz, de elevar tus vibraciones para que 
la visión negativa de las cosas desaparezca y puedas entrever un nuevo paisaje en el cual la 
vida te resulte fácil.  

Yo estoy aquí para abrirte la puerta, para que con mi ayuda inicies un nuevo ciclo, el 
que te llevará al despertar de tu consciencia, el que te abrirá a la percepción de una 
brillante realidad.  

Cree en mí y los que te rodean creerán en ti. Perdónate tus errores, tus dudas, perdónate 
por cada vez que te has atascado, que te has ofuscado, concédete la absolución y la gracia 
porque sólo así podrás reconectar con tu alma, saliendo del océano de las tribulaciones y 
alcanzando el arco de luz. Sólo así conseguirás alcanzar de nuevo la felicidad. 

He puesto infinidad de recursos a tu disposición. De ti depende ahora hacer uso de ellos o 
pasar de largo. La pelota está en tu tejado, ¿vas a jugar? 

¡Que la gracia de Aladiah te absuelva!   

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Aladiah 

ALADIAH: Dios propicio. 

Eterno, que tu gracia sea con nosotros. ¡Cuánto esperamos de ti! 

ALADIAH: Ayúdame, Señor, a derramar sobre mis hermanos 

las bondades que de ti he recibido.  

Ponme a trabajar para los demás, 

haz que a través de mí les alcance tu fuerza curativa. 

Ayúdame, ALADIAH, a ser una persona justa y moderada, 

a utilizar con sobriedad los bienes de 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. 

Haz, señor ALADIAH, que porte tu gracia, 

que distribuya tus bienes, 

que ejecute tus obras de amor. 

En todo momento y en todo lugar, 

Hazme sensible a la pena de mis hermanos.  
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Ejercicios de Aladiah 

¬ Si tienes algún dolor pon tus manos en el lugar que te duele e imagina que un 
chorro de luz curativa sale de ellas. 

¬ Piensa en un error que hayas cometido y perdónate. Haz el trabajo durante 
tres días. 

¬ Busca contactar con una persona influyente, con alguien que pueda ayudarte 
a avanzar.  
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11 Lauviah 
¡Que la victoria te acompañe! 

Lauviah es el 11 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Victoria y la 
capacidad de ser sabios. 

Ley Dorada 11 - Lauviah 

Para obtener la victoria debes creer en ella. Cuando añades el ingrediente de la fe a 
un proyecto, lo estás acercando hacia ti, ya que creer que tú puedes es primordial para 
alcanzarlo. Recuerda que para asimilar la vitamina de un alimento, necesitas tenerla ya en 
tu cuerpo. Lo mismo ocurre para cumplir un sueño, es necesario llevarlo dentro. 

Mensaje de Lauviah 

Alma en busca de la Luz ¿te has preguntado alguna vez por qué hay cosas que te salen 
mal? ¿O te has conformado con lamentarte o quejarte de la suerte que te ha tocado vivir?  

Debes saber que tienes a tu disposición un enorme potencial de luz y con solo alargar el 
brazo puedes alcanzarla. Para conseguirlo debes pasar antes por una pequeña prueba: es 
necesario que creas en tus posibilidades y que tengas fe firmemente en la victoria.  

Tu pasado está plagado de anécdotas que relatan situaciones en las que te has atascado o 
te has centrado en lo episódico, en lugar de focalizarte en lo esencial.  

Pero el pasado, pasado está. Ahora estás en la hora del presente, a punto de labrarte un 
futuro prometedor. Es el momento de creer en la victoria, en tu capacidad para 
alcanzarla, es cuando toca creer en ti.  

La vida es maravillosa y yo me he puesto de acuerdo con tu alma para mostrártela en 
todo su esplendor.  

Avanza sin miedo, toma mi mano, dirígete hacia la luz y juntos vamos a construir el nuevo 
templo del conocimiento en el que los seres humanos podrán redescubrirse, y 
reconectarse con su alma.  

La hora ha sonado en el despertador de tu vida y es el momento oportuno para ponerte 
en movimiento, para dejar atrás la pereza y el miedo, la inseguridad y la vacilación. Es 
tiempo de pisar el acelerador. 

¡Que la Victoria de Lauviah te acompañe!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Lauviah 

LAUVIAH, Dios loado y exaltado. 

Viva el Eterno, y bendita sea mi estirpe.  

¡Que el Dios de mi salvación sea exaltado! 

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 

aquello que de algún modo puede 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 encierra en mí la complacencia en lo episódico, 

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

Destruye mi orgullo, mis vanas apetencias 

Sin permitir que los celos me inciten 

a levantar falsos testimonios. 

Que pueda, ¡Oh LAUVIAH! ser ejemplo 

De las virtudes que emanan del padre. 
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Ejercicios de Lauviah 

¬ Vuelve a analizar una situación vivida y plantéate si ahora actuarías de forma 
diferente. 

¬ Piensa en una situación en la que quieras salir victorioso y pide a Lauviah 
que te ayude a conseguirlo. Haz el trabajo durante un mínimo de 3 días. 

¬ Piensa en una situación en la que te estés engañando o en la que te hayas 
engañado y trata de tomar consciencia de ello con la ayuda de Lauviah.  
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12 Hahaiah 
¡Que el oasis te ayude a reconectar con tu luz! 

Hahaiah es el 12 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Refugio y 
la capacidad de bloquear tendencias destructivas. 

Ley Dorada 12 - Hahaiah 

Después de la tempestad llega la calma. Nuestra vida está organizada de tal manera 
que cuando las cosas van mal, para reordenarla necesitamos generar el caos, es decir, 
moverlo todo para que las cosas aparezcan en un lugar diferente del que estaban antes. La 
buena noticia es que después de esa tempestad siempre llega la calma. 

Mensaje de Hahaiah 

Alma en busca de la Luz, la vida te coloca a veces en situaciones difíciles, en lo que parecen 
callejones sin salida y tú te desesperas.  

Este sentimiento de atasco es el que te coloca en un círculo, como el pez que se muerde la 
cola.  

Una de las funciones que me ha encomendado tu alma es la de generarte un refugio, una 
especie de área de servicio en medio de la autopista de la vida.  

Se trata de un espacio en el que puedas pararte para reconsiderar tu situación, en el que 
puedas recuperar el resuello tras una gran carrera.  

Si conectas conmigo, encontrarás en tu interior como un oasis de paz, donde la armonía 
y el sosiego permitirán que tus emociones turbadas vuelvan a la calma y puedas retomar el 
control de tu vehículo.  

Cuando las pasiones generadas por el ajetreo diario, por el estrés de las situaciones 
vividas, dejen de agitar tu corazón, cuando seas capaz de aceptar ese alto en el camino, y 
dedicarle un poco de tiempo a la relajación o a la meditación, entonces y sólo en ese 
preciso momento, comprenderás que el Amor es la fuerza que cohesiona el universo, 
entenderás que el Amor es el pegamento que une lo que es acorde a tu universo evolutivo.  

Es tiempo de conectar con tu luz interior, con esa chispa de luz que mora en ti a la 
espera de que la escuches, de que le brindes una oportunidad para exteriorizarse. 

¡Que el oasis que te propone Hahaiah te ayude a reconectar con tu luz!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Hahaiah 

HAHAIAH Dios refugio, 

¿Por qué eterno permaneces alejado?  

¿Por qué te ocultas en el momento de la tribulación? 

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. 

Permíteme, señor HAHAIAH, 

que eviten confundir 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 al intermediario  

y no al promotor. 
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Ejercicios de Hahaiah 

¬ En las dos primeras horas de sol, deja tu mente en blanco y trata de conectar 
con tu inspiración. Pregúntale al universo cuál es el mensaje que tiene para ti. 

¬ Tómate un mínimo de 9 minutos e imagina como entra por tu coronilla el 
elixir de la eterna juventud, que penetra en cada una de tus células y te rejuvenece. 

¬ Hoy busca en internet y trata de aprender algo nuevo, sea del dominio que 
fuere.  
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13 Iezalel 
¡Que consigas ser fiel a tu alma! 

Iezalel es el 13 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Fidelidad y 
la capacidad de ser fiel a tu consciencia. 

Ley Dorada 13 - Iezalel 

Si te mantienes fiel a tu conciencia, la vida te sonreirá. Tienes que 
aprender a escuchar a esa voz interna que hay dentro de ti, porque ella te guiará 
siempre por el camino adecuado y te iluminará en el momento de tomar decisiones 
complicadas. Si sigues sus dictámenes, triunfarás. De lo contrario, vivirás 
dificultades. 

Mensaje de Iezalel 

Alma en busca de la Luz ¿te has preguntado alguna vez si reina la armonía en tu interior? 
¿Los dictados de tu mente dirigen tu existencia o dejas que tu barco navegue por el mar de 
tus emociones sin timón, brújula o dirección?  

En realidad se trata de que encuentres un equilibrio entre ambos, que pactes, que 
permitas que tus sentimientos tengan su espacio y que la razón también obtenga su 
reinado.  

En el fondo, lo que tiene más relevancia es que, hagas lo que hagas, te mantengas fiel a lo 
que dicta tu consciencia.  

Yo estoy aquí para evitar que tus acciones desnaturalicen tu propósito principal y te lleven 
a ser alguien distinto a quien deberías ser.  

Es tiempo de elevar el nivel de tus intereses, de lo que te lleva a actuar y lanzarte hacia 
el camino de la luz.  

Yo pondré en ti el aprendizaje fácil, pero tú debes poner la voluntad de iniciar el 
camino, las ganas de dejar atrás los propósitos intranscendentes e iniciar un cambio de 
rumbo que te conduzca hacia el Este, hacia la luz, hacia la comprensión de tu realidad.  

Una vez iniciado ese propósito y colocada tu nave en dirección hacia ese nuevo continente 
que es el conocimiento, tu misión será la de compartirlo con los que te rodean. 

¡Que Iezalel te ayude a ser fiel a tu alma!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Iezalel 

IEZALEL: dios glorificado sobre todas las cosas. 

Clamad al eterno con gritos de alegría, vosotros todos, habitantes de la tierra. 

IEZALEL, dame señor, la justa medida de tus virtudes, 

de manera que ni 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 espirituales de mi pasado, 

y cuando mi alma se proyecte al mundo, 

evita que exprese el error y la mentira. 

Me has dado facilidad para aprender y convencer 

y quiero, señor IEZALEL, que me alejes de las cosas nimias 

y que despiertes mi interés por lo eterno, 

 a fin de que sólo puedan salir de mi boca 

palabras profundas y trascendentes. 

Que pueda ser, señor, el emisario convincente 

de tu eterna verdad. 
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Ejercicios de Iezalel 

¬ Trata de reconciliar dos aspectos de ti que estén enfrentados. 

¬ Ejercita tu memoria tratando de recordar por la noche todo lo que has hecho 
 hoy, desde lo último hasta lo primero. 

¬ Trata de llevar a cabo una tarea que pensabas que no eras capaz.  
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14 Mebahel 
¡Que consigas ser libre! 

Mebahel es el 14 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Verdad-
Libertad-Justicia y la capacidad de ser imparcial. 

Ley Dorada 14 - Mebahel 

Tu libertad acaba donde empieza la de tu vecino. Respeta. En ocasiones, 
tendemos a abarcar más espacio del que nos corresponde, limitando así la libertad de 
movimiento de las personas cercanas. Es importante respetar los límites de cada uno y no 
inmiscuirse en asuntos ajenos. De esta forma, tu libertad también será tenida en cuenta. 

Mensaje de Mebahel 

Alma en busca de la Luz ¿te has preguntado qué es la verdad? ¿te has parado a pensar si 
la estás aplicando a tu vida?  

Las relaciones con tu familia, con tu pareja, con tus amigos ¿las sientes de verdad o las 
vives como algo superficial?  

Pregúntatelo, porque al hacerlo descubrirás matices que antes no veías y que te ayudarán 
a avanzar y a mejorar las relaciones.  

Si crees que alguna de las situaciones por las que la vida te ha hecho pasar son injustas, 
debes saber que tu vida no empezó ayer y que al haber desconectado de la memoria de 
los tiempos, no recuerdas lo que plantaste en tu huerto y por eso cuando ahora tienes que 
cosechar coles, te quejas y crees que la vida te trata de forma injusta.  

La aceptación de tu realidad te hará libre, porque te ayudará a pasar página y  a empezar 
a mirar hacia delante, en lugar de hacia atrás.  

Tienes la capacidad de construir algo sólido en tu vida, de construir futuro, pero es preciso 
que pases página en algunos asuntos que te aprisionan, que te atan a emociones 
pasadas.  

Es tiempo de levantar el ancla y permitir que tu nave surque nuevos mares, viento en popa 
a toda vela. Suelta el lastre que te impida avanzar, deja de preocuparte por lo que fue o 
por lo que no pudo ser. 

¡Que Mebahel te ayude a ser libre!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mebahel 

MEBAHEL: Dios conservador. 

El Eterno es un refugio para el oprimido.  

Un refugio en tiempos de desespero. 

MEBAHEL, dame atribuciones para construir el futuro 

con las pesas y medidas que tú utilizaste 

para crear la maravillosa máquina del universo. 

Hincha, Señor, las velas de mis sentimientos, 

para que pueda experimentar, viva, dentro de mí, 

la sagrada cólera de mis hermanos 

cuando han sido humillados y 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, 

ayúdame para que nunca 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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Ejercicios de Mebahel 

¬ Libérate de algo que te está retrasando. 

¬  Busca, en un asunto que te preocupa, una verdad diferente, otro punto de   
 vista. 

¬  Ayuda a alguien a liberarse de algo, de una situación que le oprima. 
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15 Hariel 
¡Que consigas purificarte! 

Hariel es el 15 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Purificación 
y la capacidad de volver a la fe. 

Ley Dorada 15 - Hariel 

Si aprendes de los errores, crearás aciertos. A veces pensamos que los 
errores son pequeños fracasos, pero si consigues abrir tu mente después del 
disgusto inicial, te darás cuenta de que cada piedra del camino esconde un 
aprendizaje dentro de ella para que puedas conquistar la victoria. Sólo debes 
buscarlo y aplicarlo en el futuro. 

Mensaje de Hariel 

Alma en busca de la Luz, se me ha confiado la misión de ayudarte a purificar tu realidad.  

Pero ¿qué es la purificación? Es un proceso de limpieza que te lleva a eliminar todo el 
chapapote, la materia oscura que te impide ver el color natural de las cosas, que esconde lo 
que realmente estás viviendo.  

Cuando extraes un diamante de las profundidades de la tierra, está recubierto de suciedad 
y si lo enseñas tal cual, nadie se dará cuenta de su valor real.  

Es preciso llevar a cabo un pulido, con sumo cuidado, para no dañar la pieza. Una de las 
labores que debo ayudarte a realizar es la de eliminar todos los estorbos que te 
impiden avanzar, que dificultan el cumplimiento del programa que ha establecido tu alma. 
La mayoría de esos impedimentos giran alrededor de tus emociones. 

El primer paso que debes dar es el de intentar desapegarte. Para ello es importante que 
empieces a ver lo hermoso de cada ser humano que te rodea.  

Después deberás darte cuenta que esa luz que vislumbras en los demás está también en ti, 
que ese diamante que estás puliendo eres tú.  

Asume que eres un ser hermoso, lleno de luz y una vez hayas tomado consciencia de ello, 
dedícate a alumbrar el camino a los que se acerquen a ti con la intención de 
reconciliarse con su ser. 

¡Que Hariel te ayude a purificarte!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Hariel 

HARIEL: Dios creador. 

El Eterno es mi retiro, mi Dios, es la roca de mi refugio. 

HARIEL: Limpia, 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. 

Pon luz en mi mente, Señor HARIEL, 

para que a través de mi verbo puedan reconciliarse 

esos eternos enemigos que son el corazón y la cabeza. 

Que mi verdad, Señor, sea siempre tu verdad; 

que mis convicciones sigan 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 mi, Señor HARIEL, una puerta abierta 

para que ateos o impíos puedan descubrirte y amarte. 
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Los 72 Genios de la Cábala !59 Encuentra tu objetivo de vida

Ejercicios de Hariel 

¬ Libérate de un hábito pernicioso que frene tu avance. 

¬ Trata de descubrir una forma distinta de realizar tu trabajo. 

¬  Trata de tener fe en algo o en alguien que no creías. 
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16 Hekamiah 
¡Que consigas mantenerte fiel a tus principios! 

Hekamiah es el 16 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Lealtad a 
los principios y la capacidad de elevarte. 

Ley Dorada 16 - Hekamiah 

Abónate a realizar servicios antes de pedir favores. El Universo es como un gran 
banco donde cada persona ingresa sus «buenas» y «malas» acciones. Si ayudas a los 
demás, estarás depositando bonanza y, por lo tanto, la recibirás al cabo de un tiempo. 
Cuanto más generosidad entregues, más cosas buenas te retornará el universo. 

Mensaje de Hekamiah 

Alma en busca de la Luz, a menudo vives inmersa en un dilema. Por un lado tienes las 
circunstancias que te rodean en las que las personas tienden a ser incoherentes, a actuar 
en contra de lo natural, pero a pesar de ello parece que les funcionan las cosas.  

En cambio, por otro lado, te das cuenta que existe gente que a todas luces es buena y las 
cosas les van mal. Y la pregunta cósmica es ¿ante estas visiones, debo ser fiel a mis 
principios?  

La respuesta es Sí, siempre, porque es preciso comprender que tú eres guionista de tu 
obra y si te desvías del guión por las distracciones de los personajes que te rodean, la vida 
te obligará a volver.  

En lugar de fijarte tanto en lo que hacen los demás, plantéate la vida como si estuvieras 
construyendo un nuevo universo, pensando que cada paso que des servirá de ejemplo a 
los que vienen detrás de ti.  

Pero la clave está en que actúes convencida de lo que haces y sin preocuparte si los que 
te rodean comprenden tus acciones o las siguen. Si no te creas expectativas, todo saldrá a 
pedir de boca, la vida fluirá a tu alrededor y tu ejercerás tu rol.  

En cambio, si permites que tu deseo de convencer te nuble, si pretendes actuar de cara a la 
galería, te sentirás desenchufada de la fuente y entonces serán tus emociones las que 
lleven el timón de tu nave. 

¡Que la fuerza de Hekamiah te mantenga fiel a tus principios!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Hekamiah 

HEKAMIAH : Dios que erige el universo. 

Eterno, Dios de mi salvación, día y noche clamo ante ti. 

HEKAMIAH : si me has designado a mí 

para construir un nuevo universo, 

para ser aquel que señala a los hombres su más allá, 

debes prestarme tu aliento, Señor HEKAMIAH. 

Interésate por mí, sigue mis pasos; 

porque si yerro, Señor, 

si mi luz interior no me permite comprender tu designio, 

los hombres te criticarán a ti, 

diciendo: «¿Por qué Dios ha dado poderes a ése ...?» 

Mantenme conectado a tu alta frecuencia; 

no me desenchufes, aunque me oscurezca, 

cuando humanas pasiones agiten mi corazón. 

Si al despertar de mis errores de ser humano encuentro tu mano, 

si sé que estás obrando a través de mí, 

yo, Señor, haré que tus piedras negras 

beban a chorro tu luz 

y te devolveré el mundo que me has dado 

más sensible a tus divinos propósitos. 
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Ejercicios de Hekamiah 

¬ Pide un favor a alguien mejor situado que tú. 

¬ Plantéate cómo conseguir la victoria ante una tendencia que se resiste (dejar 
 de fumar, hacer dieta, practicar un deporte…) 

¬  Busca en tu interior una tendencia que te está empujando a traicionar tus  
 principios y erradícala.  
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17 Lauviah 
¡Que consigas tener la visión de la verdad! 

Lauviah es el 17 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Revelación 
y la capacidad de descansar bien. 

Ley Dorada 17 - Lauviah 

La inspiración llega cuando aprendes a escucharte. Para conectar con tu 
ser interno, es necesario que generes cierta paz a tu alrededor. Trata de conectarte, 
de escuchar tu voz interna, aunque sea 10 minutos cada día. Verás como con un 
poco de práctica aprendes a escuchar tu intuición. 

Mensaje de Lauviah 

Alma en busca de la Luz, es el momento de abrirte a una nueva realidad, a una manera 
distinta de ver las cosas.  

Si abres los ojos del alma, te darás cuenta que todo tiene un sentido en tu vida, que el 
universo tiene un plan y que ese puzzle lo has diseñado tú.  

Recordarás entonces dónde van las piezas y en qué orden debes colocarlas en el tablero 
para que encajen.  

Vivirás en ese momento la felicidad que siente un alma cuando se reencuentra con su 
realidad, cuando le da un sentido su vida.  

Es preciso que busques espacios de silencio, en los que puedas oír esa voz que proviene 
de tu interior y que trata de guiar tu vida.  

Cuando miras atrás, debes retener tan sólo las experiencias que has cosechado y apartar 
de tu mente y tu corazón las emociones que esas situaciones han generado.  

La tristeza debe forzosamente ser un sentimiento pasajero. Y para que desaparezca de tu 
paisaje, es preciso que le pongas luz.  

Es tiempo de salir del laberinto de tus emociones para vivir una nueva vida. Cuando lo 
hayas conseguido, tu misión será marcar el camino para los que vienen tras de ti. 

¡Que Lauviah te ayude a tener la visión de la verdad!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Lauviah 

LAUVIAH: Dios admirable. 

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

Tu majestad se eleva por encima de los cielos. 

LAUVIAH: 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 limpias 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 LAUVIAH! tu luz, 

a fin de que pueda convertir todo ese conglomerado oscuro 

en obra de arte. 

Inspírame, Señor LAUVIAH, 

para que aquellos que 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 una de esas dos grandes lenguas 

en las que tú expresas las maravillas de tu Obra. 
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Ejercicios de Lauviah 

¬ Trata de comprender lo aprendido en una amistad del pasado.  

¬ Trata de interpretar tus sueños o anécdotas. 

¬  Escribe un diario con lo que percibes de la vida. 
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18 Caliel 
¡Que tu capacidad para hacer justicia sobresalga! 

Caliel es el 18 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Justicia y la 
capacidad de soportar la adversidad. 

Ley Dorada 18 - Caliel 

Si buscas la verdad, la encontrarás. Tenemos tendencia a querer entender de la vida 
lo que nos gusta, lo que nos genera placer, a centrarnos en nuestros deseos en lugar de 
poner el foco en nuestras necesidades. Es preciso tomar conciencia de la importancia de 
buscar la verdad, porque es el camino más rápido hacia nuestra evolución personal. 

Mensaje de Caliel 

Alma en busca de la Luz, ¿te has preguntado alguna vez qué es la justicia? A 
menudo la entendemos como un concepto externo, como algo que depende de 
jueces y legisladores.  

Pero yo me refiero a la justicia interna, a esa que hace que todas las tendencias 
de tu interior sientan que las tratan por igual, sin favorecer al cerebro por encima 
del corazón, al estómago más que a los riñones.  

Alma querida, ¿te has preguntado si eres justa contigo? Es tiempo de planteártelo y 
de cambiar parámetros en tu comportamiento para conseguirlo, de 
desenmascarar a las tendencias abusonas y volverlas al orden.  

Una vez realizado este trabajo, podrás ejercer de faro para los que te rodean y 
mostrarles el camino de la justicia, para que ya no tengan la tentación de salir fuera 
de la ley cósmica. 

Conviértete en mensajero de la justicia divina, en aquella alma que antepone el 
amor y la bondad a la rigidez y el oscurantismo. Déjate llevar por esa luz que 
brilla en tu interior y verás como aparecen en tu vida las respuestas, como por arte 
de magia. 

Usa tu verbo, pero hazlo sin implicarte emocionalmente, para transmitir la 
esencia de la justicia. 

¡Que la justicia de Caliel te acompañe!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Caliel 

CALIEL : Dios pronto a socorrer. 

Hazme justicia, ¡Oh Eterno! según mi derecho  

y según mi inocencia. 

CALIEL, 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, 

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, 

sin que me lo apuntes, Señor, en la cuenta de mi karma. 

Permite, CALIEL, que comprenda el mundo de los forajidos 

y que, al juzgarlos, no se separe de mí la eterna verdad. 
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Los 72 Genios de la Cábala !68 Encuentra tu objetivo de vida

Ejercicios de Caliel 

¬ Busca una situación que hayas percibido como injusta y analízala sin   
 emoción. 

¬ Ayuda a una persona que necesite justicia. 

¬ Piensa en una situación conflictiva y trata de encontrar una nueva “verdad”. 
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19 Leuviah 
¡Que la inteligencia te ayude a ver con claridad! 

Leuviah es el 19 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Inteligencia 
expansiva y la capacidad de sacar fruto de tus acciones. 

Ley Dorada 19 - Leuviah 

Eres el reflejo de lo que piensas, así que piensa en positivo. Los 
pensamientos son una poderosa herramienta, ya que rigen nuestro modo de actuar 
y nos enfocan hacia una realidad concreta. Si piensas en positivo, estarás atrayendo 
hacia ti una energía que te ayudará a conseguir todo aquello que te propongas. 

Mensaje de Leuviah 

Alma en busca de la luz, ¿Qué es para ti de inteligencia? ¿Eres consciente que tienes una 
gran capacidad para comprender las cosas que suceden tu vida y a tu alrededor?  

Pero para que puedas utilizar ese potencial es preciso que primero te desconectes del 
concepto de inteligencia superficial, el que te enseñan en los libros con los que te han 
educado y tomes conciencia de que existe una inteligencia superior. 

Esta es la que nos muestra que todo está unido en el universo y que cualquier acción 
tiene un propósito, aunque en sus inicios este designio no se desvele a nuestros ojos.  

Es preciso que aprendas a abrirte a la intuición, que escuches tu voz interior y para ello 
deberías empezar por limpiar tu memoria de elementos polucionantes. Olvídate de lo que 
te falló o lo que te causó pena y enfócate hacia delante, hacia el futuro. 

También es importante que dejes de dividir a las personas y a las situaciones entre 
buenos y malos. Es preciso eliminar las etiquetas con las que te ha catalogado la sociedad 
y preguntarte la razón profunda que encierra esa catalogación ¿Para qué sirve? ¿qué 
aporta a tu vida? ¿Cómo hubieran sido las cosas si no hubiera sucedido?  

Responder a estas preguntas te situará en un mundo distinto, un universo en que todo 
tiene su razón de ser, en el cual cada detalle esconde un significado.  

¡Que la inteligencia de Leuviah te ayude a ver con más claridad!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Leuviah 

LEUVIAH : Dios que socorre a los que cometen errores. 

Puse en el Eterno mi esperanza y él se ha inclinado hacia mí  

y ha escuchado mis plegarias. 

LEUVIAH: Limpia, Señor, mi memoria subconsciente 

de elementos distorsionantes; 

aparta de mis sueños las imágenes pasionales 

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 un 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. 
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Ejercicios de Leuviah 

¬ Trata de recordar tres momentos felices de tu vida. 

¬ Imagina cómo una adversidad vivida puede convertirse en una bendición. 

¬ Ayuda a alguien de tu entorno a superar una situación. 
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20 Pahaliah 
¡Que encuentres un  nuevo despertar! 

Pahaliah es el 20 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Redención 
y la capacidad de descubrir las leyes divinas. 

Ley Dorada 20 - Pahaliah 

Haz bien sin mirar a quien y cosecharás lo plantado. Piensa en el Universo 
como si fuera un gran campo donde se almacena cada acción y pensamiento que 
tienes. Cuando tú ofreces ayuda, consuelo, generosidad, buenos deseos hacia los 
demás, tu parcela se llena de semillas. ¿Adivinas qué frutos obtendrás después de 
sembrar bonanza? 

Mensaje de Pahaliah 

Alma en busca de la luz, en numerosas ocasiones la vida te ha llevado a vivir situaciones 
que parecían arbitrarias, que iban en contra de tus deseos.  

Te han causado pena, dolor, rabia, impotencia, incluso desesperación. La clave para evitar 
todo este tipo de vivencias, para ser capaces de superarlas, es la comprensión.  

Debes entender el funcionamiento del mecanismo cósmico, porque sólo así podrás 
escapar del vaivén de las circunstancias.  

Ábrete a otras posibilidades y yo te guiaré hacia universos paralelos, hacia una nueva 
realidad para la cual debes abrir los ojos del corazón y los de la consciencia.  

Late en ti una vocación de ir más allá, de superar la rutina diaria y comprender que el 
universo tiene una estructura organizada, en la que el ser humano es la pieza 
fundamental.  

Ha llegado la hora de despertar, la hora de formularte las preguntas adecuadas, las que te 
llevarán a dar con las respuestas que hagan más comprensible tu vida y también más 
sencilla.  

De este modo saldrás de la zona del error y dejarás de ver tu vida desde una dimensión 
plana. Puedas entonces convencer a los que te rodean de las bondades del universo.  

¡Que Pahaliah te ayude a tener un nuevo despertar!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Pahaliah 

PAHALIAH : Dios redentor. 

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

PAHALIAH : Ilumina, Señor, mi fe, 

para que pueda contemplar desde esa puerta, 

las verdades de mundos en los que 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, 

sin malgastar mi simiente vanamente. 

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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Ejercicios de Pahaliah 

¬ Plantéate cuál es el último descubrimiento que has hecho. 

¬ Tómate un tiempo para la meditación y conecta tu energía con la energía del 
 universo sintiendo que las dos son una. 

¬ Busca argumentos para convencer a alguien, que la vida es bella.  
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21 Nelkhael 
¡Que el afán de aprender te lleve a pasar la frontera! 

Nelkhael es el 21 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Afán de 
aprender y la capacidad de liberarte. 

Ley Dorada 21 - Nelkhael 

Emite preguntas, el universo siempre responde. Todas nuestras preguntas 
obtienen respuesta, la dificultad está en que a veces no somos capaces de 
identificarla. Para facilitar las cosas, trata de formular una sola pregunta al 
universo y abre tus sentidos para captar la respuesta, ya que ésta puede 
encontrarse en cualquier lugar. Presta atención a tu alrededor. 

Mensaje de Nelkhael 

Alma en busca de la luz, ¿Recuerdas la fábula del aprendiz? El alumno increpaba al 
maestro para que le enseñara su sabiduría. Un día, cansado del marcaje, éste lo citó al 
borde de un río, le dijo que se pusiera rodillas. Entonces le agarró la cabeza y se la 
sumergió en el agua y la aguantó allí hasta que no puedo respirar más.  

Cuando le soltó, el maestro le preguntó ¿cuando estabas sumergido en el agua, cuál fue tu 
mayor deseo? Respirar maestro, contestó. Pues cuando desees tanto aprender, como 
respirar cuando estabas sumergido, vuelve verme.  

Tu mayor deseo debe ser el de aprender cómo funciona la mecánica cósmica, para poder 
ver la vida desde un ángulo distinto y ser así capaz de comprender las cosas que hasta 
ahora se te escapaban.  

De este modo podrás ser feliz, ya que nada contenta más el alma que la contemplación de 
la vida en su estado puro. La emoción que produce saber que tus piezas encajan, que la 
casualidad no existe, que todo tiene su razón de ser, aunque en ocasiones parezca que 
es el caos quien reina.  

La comprensión te llevará hacia la liberación. Podrás así perdonarte y perdonar y 
quitarte de encima el exceso de peso que generan los lastres del pasado.  

Aprende a aligerar la carga y en poco tiempo serás capaz de abrir tus alas y volar para 
dirigirte directamente hacia tu destino.  

¡Que el afán de aprender de Nelkhael te lleve a pasar la frontera!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Nelkhael 

NELKHAEL : Dios solo y único. 

En ti confío, ¡Oh Eterno!  

Tú eres mi Dios y mi destino está en tus manos. 

NELKHAEL : Haz que mi proyección hacia el futuro 

sea algo más que un puro juego, un sueño vano; 

permite que al echar las redes de mi fantasía 

a tu mundo constelado, 

pueda retornar hacia mis hermanos, los hombres, 

con una abundante pesca de transcendentes 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 NELKHAEL, de los calumniadores 

y de los espíritus que libran eterno combate contra tu Obra. 
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Ejercicios de Nelkhael 

¬ Busca cómo liberarte de una situación que te oprime. 

¬ Toma consciencia de algo nuevo que hayas aprendido en la última semana. 

¬ Trata de descubrir un error que hayas cometido. 
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22 Yeiayel 
¡Que consigas alcanzar el renombre! 

Yeiayel es el 22 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Renombre y 
la capacidad de volver a arrancar cuando estamos atascados. 

Ley Dorada 22 - Yeiayel 

Para conseguir objetivos mayores, elimina fronteras. Para conseguir un 
objetivo, primero es necesario detectar si le estás poniendo algún impedimento: 
pensamientos negativos, miedos, etc. Debes derribar todas las murallas que estén 
situadas entre tu meta y tú para así dejar el camino libre a tus recursos personales. 

Mensaje de Yeiayel 

Alma en busca de luz, la sociedad nos dice que es muy importante conseguir renombre, 
fortuna, ser alguien en la vida y a menudo nos esforzamos para intentar alcanzar algo 
que parece fuera de nuestro  alcance.  

Los alquimistas del pasado nos enseñaron que para transformar un metal en oro era 
preciso que tuviéramos una pequeña parte de oro en nuestro interior.  

Siguiendo esta enseñanza comprenderás que para conseguir ser alguien fuera, debes 
empezar por serlo dentro. Es necesario que sientas que tus células son importantes y que 
al unirlas todas en pro de un objetivo común, eres capaz de conseguir lo que te 
propongas. 

Es tiempo pues, de unificar tus propósitos, de marcarte metas y poner tu esfuerzo en 
conseguirlas.  

Para que todo esté en sintonía en tu interior es preciso que uno de tus objetivos sea de tipo 
altruista, inclinado a dar sin esperar una contraprestación, porque nada contenta tanto 
tu alma como entregarte a los demás.  

El resto te llegará por añadidura, porque el universo lo pondrá en tus manos de forma 
natural.  

Pero existe un ingrediente mágico que nunca debe faltar en tu puchero, Se llama fe. Cree 
en ti y en tus posibilidades y las puertas del mundo se abrirán de par en par.  

¡Que Yeiayel te dé renombre!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Yeiayel 

YEIAYEL: La derecha de Dios. 

El Eterno es tu guardián.  

El Eterno es tu sombra y tu mano derecha. 

YEIAYEL: Me has 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. 

Permite, Señor, que ese conocimiento interno 

pueda expresarse a través de mi comportamiento, 

haz que tu idea se transforme en mí en músculo y sangre, 

de manera que puedan hablar mis gestos 

más alto y mejor que las palabras. 

Y en ese viaje hacia tu esplendoroso futuro, 

guárdame, Señor, del peligro del 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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Ejercicios de Yeiayel 

¬ Entrégate a una causa altruista, a un voluntariado. 

¬ Haz algo que te haga sentir orgullo. 

¬ Ayuda a alguien de tu alrededor que lo necesite. 
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23 Melahel 
¡Que puedas activar en ti la capacidad de autosanarte! 

Melahel es el 23 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Capacidad 
curadora y la capacidad propiciar fecundidad. 

Ley Dorada 23 - Melahel 

Crear armonía en tu vida es la mejor manera de sanarte. Mente y cuerpo están 
íntimamente ligados. Por ese motivo, cuando tengas dolencias físicas, es importante ser 
consciente de en qué estado mental te encuentras, cómo es tu vida en ese momento, qué te 
preocupa, qué situaciones te acucian. Armoniza tu vida externa y tu salud mejorará. 

Mensaje de Melahel 

Alma en busca de la luz, ¿Te has preguntado alguna vez cuál es tu principal capacidad? 
Voy a decírtelo yo, tienes la capacidad de sanar las almas en crisis, empezando por la 
tuya.  

Cualquier enfermedad o molestia en uno de tus cuerpos, el físico, el emotivo o el mental,  
está generada por una interferencia energética, por una descompensación de tu luz.  

Para sanarte, es preciso que la energía fluya en ti de forma regular y armónica. Si me 
llamas todos los días, si repites mi plegaria y mi exhorto, yo realizaré en ti un escáner de 
luz para detectar anomalías energéticas y te ayudaré a re-armonizar tus células para que 
todas vibren a la intensidad necesaria. Sentirás así que tu vida se va equilibrando. 

Una vez te hayas regulado, podrás empezar a a ayudar a tus congéneres, con el simple 
contacto, solamente con la voluntad de sanar.  

Pero recuerda algo que es sumamente importante, para auxiliar a alguien es preciso que 
esa persona te lo haya solicitado, de lo contrario, estarás perturbando su ritmo de 
aprendizaje. Porque a pesar de que aparentemente no os guste, los seres humanos 
avanzáis, a menudo, a través del dolor.  

Así que para liberar a alguien debes asegurarte de contar con su beneplácito, de esta forma 
estarás actuando correctamente. 

¡Que Melahel te insufle su capacidad curadora!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Melahel      

MELAHEL: Dios que libera de los males. 

El Eterno guardará tu salida y tu regreso, desde ahora y para siempre jamás. 

MELAHEL: Permíteme, Señor, contemplar la eternidad 

en las cristalizaciones físicas de tu esencia. 

Permíteme ver, en 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 tú escribes 

con las sucesivas oleadas de vida que propulsas al mundo. 

Inspira mi mente, Señor MELAHEL 

para que pueda sacar conclusiones generales 

de las observaciones particulares; 

para que todo, dentro de mí, se reconstruya 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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Ejercicios de Melahel 

¬ Busca una parte de ti que necesite ser sanada y concentra en ella tu   
 capacidad curadora. 

¬ Manda tu energía a alguien que te haya solicitado ayuda. 

¬ Aléjate de una persona o una situación que pueda resultarte nociva.  
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24 Haheuiah 
¡Que puedas obtener protección y refugio! 

Haheuiah es el 24 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Protección y la capacidad para escapar del rigor de la ley. 

Ley Dorada 24 - Haheuiah 

Si te pierdes, busca el norte en tu interior. En ocasiones, cuando estamos 
desorientados, intentamos hallar el camino de vuelta en el exterior. Pero para lograrlo, 
primero debemos conectarnos con nuestro interior. Si dedicas un tiempo a dialogar con tu 
«yo interno» y lo escuchas con atención, éste te dará las claves para encontrar tu sitio. 

Mensaje de Haheuiah 

Alma en busca de la luz, ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la cual te 
hubiera encantado tener poderes mágicos para poder huir?  

Años atrás solía jugarse en los colegios a un juego llamado “casa”. Se trataba de que uno 
de los niños tenía que pillar a los demás y en el patio se le concedía a un objeto el estatus 
de casa. Podía tratarse de un árbol, una columna, una puerta… Cuando el perseguido 
alcanzar ese lugar, decía: casa. Y el perseguidor no lo podía pillar.  

Este ejemplo, es para decirte que ese espacio casa existe en ti. Es decir, tienes la capacidad 
de obtener refugio cuando te encuentres en una situación desesperada, cuando necesites 
cobijo.  

Sólo con pensar en mí, tendrás la sensación de encontrarte a salvo, de poder hacerte 
invisible a la persona o a la situación que te oprima.  

Pero como le sucede a los héroes con sus súper poderes, al principio es preciso practicar, 
dedicar un tiempo a conocerlos.  

Cuando pases por un momento complicado, cuando sientas que las circunstancias te 
ahogan, trata de desconectarte, imagínate que visitas un Oasis dentro de ti, un espacio en 
el que nadie más puede entrar. 

Cuando ya domines la técnica, entonces podrás empezar a prestar ayuda a los que 
necesitan un espacio de desconexión.  

¡Que Haheuiah te ayude a encontrar protección y refugio!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Haheuiah 

HAHEUIAH : Dios bueno por sí mismo. 

El ojo del Eterno está sobre quienes lo temen,  

sobre los que esperan de su bondad. 

HAHEUIAH : 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 me pierdo 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 será para que me evites el castigo 

que mis acciones puedan merecer, 

sino para que me conduzcas 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 de tu Obra. 

¡Tómame bajo tu custodia, Señor, sé mi instructor y mi guía. 
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Ejercicios de Haheuiah 

¬ Realiza ejercicios de desconexión en los que dejes la mente en blanco. Hazlos 
 por la mañana. 

¬ Protege a alguien que necesite cobijo. 

¬ Perdónate por un error cometido. 
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25 Nith-Haiah 
¡Que se te colme de sabiduría! 

Nith-Haiah es el 25 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Sabiduría y la capacidad de descubrir misterios ocultos. 

Ley Dorada 25 - Nith-Haiah 

Cuando escuchas a tu intuición, las cosas salen mejor. Se ha demostrado que la 
intuición es más fiable que la razón, ya que tiene almacenado todo el conocimiento del 
mundo que poseemos, las experiencias vividas y nuestros deseos. Con toda esta 
información, puede ofrecer predicciones y decisiones más adecuadas a nuestra realidad 
que la razón. 

Mensaje de Nith-Haiah 

Alma en busca de la Luz ¿has soñado alguna vez con alcanzar la sabiduría del Rey 
Salomón?  

Nos dice la cábala que el conocimiento es la asimilación de la inteligencia y la sabiduría 
consiste en poner en práctica el conocimiento adquirido.  

Así, lo importante no es acumular una cantidad ingente de datos, sino que seas capaz de 
practicar aquello que aprendes.  

De este modo, si realizas un curso de crecimiento personal, antes de apuntarte al siguiente 
es preciso que practiques y apliques esos conocimientos en tu vida diaria.  

Al hacerlo, irás adquiriendo, casi sin darte cuenta, una nueva sabiduría que te ayudará a 
ser más feliz.  

Recuerda que el objetivo principal de tu vida no es saber, sino vivir, experimentar cada 
sensación para sacar de ella su quintaesencia.  

Aprende a ver las cosas desde todos los ángulos posibles y así te darás cuenta que no existe 
la noción que usáis del bien y del mal porque todo depende de la posición del 
observador.  

Si no te implicas emotivamente en una situación, te resultará mucha más sencillo extraer 
de ella su sentido profundo, el que va más allá de los detalles. 

¡Que Nith-Haiah te colme de sabiduría!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Nith-Haiah 

NITH-HAIAH: Dios que da con sabiduría. 

Cantaré al eterno con todo mi corazón  

y contaré todas sus maravillas. 

NITH-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. 
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Ejercicios de Nith-Haiah 

¬ Trata de ver un problema desde el ángulo opuesto. 

¬ Trata de interpretar un sueño o una anécdota que parezcan reveladores. 

¬ Imagina que puedes ver a Dios, ¿qué le preguntarías? 
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26 Haaiah 
¡Que la luz de la diplomacia te asista! 

Haaiah es el 26 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Ciencia 
política y la capacidad de resolver conflictos. 

Ley Dorada 26 - Haaiah 

La diplomacia te permite empatizar con los demás. Actuar con diplomacia 
es comprender la posición del otro, es decir, empatizar con él y hablarle de una 
forma respetuosa para que no se sienta atacado, pero siempre teniendo en cuenta 
también tus propios intereses. Si quieres practicar tu diplomacia, empieza con la 
empatía y el uso de un tono relajado. 

Mensaje de Haaiah 

Alma en busca de la luz, ¿te has planteado alguna vez la diferencia existente entre 
decir las cosas con gracia, con cariño, con amor o soltarlas a lo bruto?  

Para que lo sepas, te he concedido el don de la diplomacia, que consiste en el arte 
de saber decir lo que quieres de manera en que nunca se ofenda al interlocutor. 

No pienses que se trata de una convención social, sino que a menudo es la 
diferencia entre conseguir que la persona con la que interactúas se abra a ti o 
permanezca más cerrada que una caja fuerte.  

Para practicar la diplomacia, lo primero que debes hacer es ser capaz de ver las 
virtudes en tu interlocutor, sus dones, sus mejores capacidades. De este modo, te 
resultará más fácil la relación. 

Utiliza la luz que contiene tu verbo para agasajar los oídos de quien te escucha, de 
manera que la gente tenga ganas de oírte. 

La diplomacia te permitirá también lidiar en conflictos, encontrar soluciones que 
contenten a todas las partes.  

Es evidente, que primero debes intentar solucionar tus propios enredos, porque cuanto 
más equilibrio exista en tu vida, más sencillo te resultará equilibrar los entuertos demás. 

¡Que Haaiah te dé la Luz del Equilibrio!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Haaiah 

HAAIAH: Dios Oculto. 

Te invoco con todo mi corazón.  

Escúchame, Eterno, a fin de que guarde tus estatutos. 

HAAIAH: Permíteme, Señor, ser en la Tierra 

el depositario de tu Luz, 

el digno portador de tu 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 las gentes 

y en la armonía con que todo debe encadenarse 

en tu universo. 

Despierta en mí la inquietud por lo trascendente, 

a fin de que con tu luz almacenada en mi interior 

pueda ser tu embajador, tu plenipotenciario, 

aquel que desde la columna del centro 

aporta equilibrio a los que viven gozosos a tu derecha 

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

Entre el Bien y el Mal, permíteme ser una persona justa. 
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Ejercicios de Haaiah 

¬ Recuerda una conversación que hayas tenido recientemente y piensa cómo le 
hubieras dicho las cosas a tu interlocutor si hubieras utilizado tu don para la 
diplomacia. 

¬ Busca la verdad por encima de tus deseos y tus intereses personales en una 
situación que hayas vivido últimamente. 

  

¬ En una situación en la que estén involucrados amigos tuyos, trata de aportar 
una solución que contente a todas las partes. 
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27 Yerathel 
¡Que tu principal misión sea la de propagar la luz! 

Yerathel es el 27 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Propagación de la Luz y la capacidad de liberarnos. 

Ley Dorada 27 - Yerathel 

Abre los ojos para ver lo que sucede en tu vida. A veces, la vida nos lleva por 
derroteros difíciles, momentos de penurias y oscuridad. De ellos puede nacer un miedo al 
futuro, a lo desconocido, pero si andas por el mundo con los ojos cerrados, encerrándote 
en el pasado, nunca podrás ver las maravillas que te esperan fuera de tu cascarón. 

Mensaje de Yerathel 

Alma en busca de la Luz, ¿crees que estás utilizando un alto porcentaje de tu 
potencial para conseguir que tu vida sea más feliz?  

Permite que te “recuerde” que tienes al alcance de tu mano un enorme potencial de 
luz y que con sólo desearlo y con solicitarlo puedes utilizarla en tu vida, en tus 
asuntos cotidianos.  

Lo importante que debes comprender es que luz es sinónimo de comprensión. 
Esto significa que tienes una gran capacidad para entender lo que sucede en tu vida 
y en la de los demás. Lo cual te permitirá encontrar soluciones a todos los enredos 
que pasen por delante de ti. 

Otro sinónimo de Luz es Fuego purificador. Éste te ayudará a purificarte, a 
quitarte de encima las malas energías, las miasmas creadas por situaciones 
negativas, por odios, envidias, malos sentimientos. 

Tu luz hará que todo el que se acerque a ti se sienta aliviado, descargado, limpio. 
Pero esto sólo sucederá si tomas consciencia de tu potencial y te planteas la labor 
de purificación como un objetivo de vida.  

Los procesos de meditación te ayudarán a canaliza mejor tu luz, te facilitarán una 
conexión con la fuente. 

¡Que Yerathel te ayude a propagar tu Luz!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Yerathel 

YERATHEL : Dios que corrige a los que se equivocan. 

Eterno, ¡libérame de la gente malvada! Presérvame de la gente violenta. 

YERATHEL, 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 distribuye la llama 

a los que les falta su ración de eternidad. 

Ayúdame, YERATHEL, 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 nunca se apague en mi alma 

la sed de actuar y aprender. 

Y cuando mi espíritu se despegue,  

llevado por el afán de ir más allá, 

ponme, YERATHEL, con el Eterno, faz a faz.. 
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Ejercicios de Yerathel 

¬ Pregúntate si estás propagando la luz a tu alrededor, si ayudas a los demás a 
salir de la oscuridad. 

¬ Trata de ayudar a alguien que esté pasando por un momento oscuro, de 
dificultad, de opresión. 

  

¬ Auscúltate, mira si alguna dependencia, física, emotiva o mental, está 
ralentizando tu avance y despréndete de ella. 
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28 Seheiah 
¡Que la Luz te ayude a tomar consciencia! 

Seheiah es el 28 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Longevidad y la capacidad de evitar las ruinas. 

Ley Dorada 28 - Seheiah 

Que tus palabras sean como la miel y endulcen a los demás. A veces 
parece que tengamos una facilidad especial para criticar a los que nos rodean. 
Olvidamos valorar aquello que hacen bien, el esfuerzo y la ilusión que le han 
puesto. Una palabra cariñosa puede alegrar el día de alguien, así que desempolva 
tus mejores piropos y empieza a usarlos con más frecuencia. 

Mensaje de Seheiah 

Alma en busca de la Luz, ¿sabes que tu vida puede ser fácil si te lo propones?  

Tú tienes el mando a distancia de tu vida y puedes elegir vivir las situaciones desde su 
vertiente más caliente o hacerlo de forma más ligera, quitándoles importancia.  

Si escoges la segunda opción, verás como los sucesos en tu vida pasan por ella como el 
viento entre los árboles.  

Es importante que tomes conciencia de tus errores, pero sin atarte a la emoción que te han 
generado. Sólo corrige tu actitud para que la próxima vez las cosas sean distintas.  

Así, irás liquidando el karma que has producido en etapas anteriores y lo harás sin 
sentir el peso de la ley, sin que se te doble la espalda por ser el fardo demasiado pesado.  

Las obligaciones se vuelven muy cargantes cuando te niegas a cumplirlas, pero cuando no 
muestras ninguna oposición, cuando las aceptas como parte de tu destino, entonces se 
vuelven ligeras como la paja.  

Si abres los ojos verás como tu espíritu se ilumina y te muestra el sendero de la prueba que 
debes realizar.  

Entonces comprenderás que todo forma parte de un gran plan orquestado por tu alma 
para que puedas evolucionar más deprisa. 

¡Que la luz de Seheiah te ayude a tomar consciencia!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Seheiah 

SEHEIAH : Dios que curas a los enfermos. 

¡Oh Dios, permanece a mi lado!  

¡Dios mío, ven pronto a socorrerme! 

SEHEIAH : Ayúdame, Señor,  

a tomar conciencia de mis errores, 

para que no sean los padecimientos 

la única vía para alcanzar la 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 obstáculos 

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 los residuos de mi pasado, 

haz de mí una columna de tu Templo. 
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Ejercicios de Seheiah 

¬ Analiza la última prueba que has vivido y trata de comprender su sentido. 

¬ Sé paciente en la consecución de tu próximo objetivo y márcate un plan. 

¬ Medita para comprender el plan que sigue tu vida. 
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29 Reiyel 
¡Que encuentres el camino de la liberación! 

Reiyel es el 29 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Liberación y 
la capacidad de purificación energética. 

Ley Dorada 29 - Reiyel 

Levántate cantando todas las mañanas. Puede parecerte una tontería, pero cantar a 
primera hora de la mañana puede marcar la diferencia entre un día gris y uno a todo color. 
Hazlo a capella, con música de fondo o simplemente imagina la melodía de una canción 
alegre sonando en tu cabeza y verás como tu día empieza con alegría y buen humor. 

Mensaje de Reiyel 

Alma en busca de la luz, a menudo la vida te coloca en situaciones en las que tienes que 
liberar a los que te rodean de sus yugos, en las que tienes que brindar soluciones a sus 
problemas.  

Ahora ha llegado el momento de plantearte tus propias tribulaciones. 

¿Eres feliz, te gusta la vida que llevas? ¿Qué que crees que deberías cambiar para que 
las cosas cambien?  

Para ser un buen vehículo de mi luz, es necesario que desatasques los conductos de tus 
emociones, que no permitas que sea tu personalidad mortal la que guíe de forma exclusiva 
tu vida. Conecta conmigo a través de la meditación y descubrirás un mundo de valores 
nuevos.  

Al hacerlo podrás conectar las necesidades de tu Ego Superior con tus actividades 
diarias y así todo en tu vida cobrará un nuevo sentido.  

He puesto en ti un gran poder para que puedas desarrollar grandes proyectos. Pero está 
íntimamente unido a tu consciencia. Así que debes conseguir que los temas importantes 
pasen por el filtro de tu Pepito Grillo interior.  

Necesito que la verdad sea transmutada y cuento contigo para que ayudes a los que te 
rodean a comprender el orden natural de las cosas.  

Para conseguirlo, la clave es la flexibilidad. Acepta las debilidades ajenas y las tuyas. 

¡Que la luz de Reiyel te muestre como liberarte!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Reiyel 

REIYEL : Dios pronto a socorrer. 

Porque Dios es mi socorro. El Señor es el sostén de mi alma. 

REIYEL: ¡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 circule sin obstáculos. 

Libérame de esos enemigos que pueden suponer un freno 

y de esos amigos que me retienen prisionero de los falsos valores. 

Procúrame un lugar para meditar 

y lléname de celo para propagar lo que mi Ego Superior detecta. 

Evita que con mi conducta traicione 

lo que tú me llevas a proclamar en palabras. 

Señor REIYEL, alienta en mí el afán de entrega 

y permíteme ser dispensador de las virtudes de tu diestra. 
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Ejercicios de Reiyel 

¬ Analiza la última situación en la que has sido feliz. 

¬ Realiza un cambio en tu vida que te ayude a mejorar. 

¬ Medita imaginando que conectas con Reiyel. 
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30 Omael 
¡Que la fecundidad se multiplique! 

Omael es el 30 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Multiplicación y la capacidad de ser pacientes. 

Ley Dorada 30 - Omael 

Dar es la premisa para poder recibir. En ocasiones, esperamos que las personas nos 
ofrezcan confianza, amor, cosas materiales, antes de dárselas nosotros, quizá por 
prudencia. Pero la realidad es que para recibir, primero tienes que dar, así que no te 
guardes lo que tienes por el miedo a no obtener nada y el Universo hará su trabajo. 

Mensaje de Omael 

Alma en busca de luz, he puesto en ti belleza, luz y armonía para que los distribuyas por 
doquier. 

Pero como le sucedió a Jacob, es fácil que primero debas lidiar con la fea Lea antes de 
poder gozar de la bella Raquel.  

Es decir, en tu vida pueden sucederse escenas poco gratificantes, pero debes tener la 
confianza y la conciencia de que sólo se trata de pruebas para que puedas ir más allá.  

Piensa que si todo fuera dulce y armonioso, tendrías tendencia a dormite en los laureles. 
Así pues, una de las cualidades que te he insuflado y que deberías desarrollar es la 
paciencia.  

Ella te enseñará que después del caos viene el orden, igual que tras la tempestad llega la 
calma y el arco iris anunciador de una nueva realidad.  

La oscuridad te permitirá conocer y comprender la luz. De este modo serás capaz de 
transmitirla a tus semejantes.  

Te diré un secreto, tu principal función es la de generar luz. Ya sabes que luz es 
conocimiento, así que te toca ayudar a los que te rodean a comprender la organización 
cósmica, a saber cómo se hacen las cosas arriba para que empiecen a hacerlas igual 
abajo.  

Sólo deja que prenda en ti la chispa de ser útil, lo demás corre de mi cuenta. 

¡Que Omael te conceda la paciencia necesaria para avanzar!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Omael 

OMAEL : Dios Paciente. 

Tú eres mi esperanza, Señor Eterno.  

En ti confío desde mi juventud. 

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 con problemas de cuerpo y alma,  

abre, Señor, mi cuerpo al amor 

para que en mí encuentren las virtudes que deben adquirir 

en su peregrinaje humano. 

Dame, 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! 
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Ejercicios de Omael 

¬ Busca la manera de generar fecundidad en algún ámbito de tu vida. 

¬ Busca un sector de tu vida en el que te estés oponiendo a que las cosas  
 avancen. 

¬ Piensa en una situación difícil y aplica el dicho ”No hay mal que por bien no 
 venga”. 
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31 Lecabel 
¡Que seas capaz de expandir tu talento! 

Lecabel es el 31 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Talento 
Resolutivo y la capacidad de conseguir abundancia. 

Ley Dorada 31 - Lecabel 

Las oportunidades que te brinda la vida son infinitas, cree en ellas. Puede que 
en algún momento te dé la sensación que si pierdes un tren, nunca más se te presentará 
otro. La verdad es que la vida nos ofrece muchas oportunidades, pero es imprescindible 
creer en ello para captarlas, ya que si no, serán invisibles para nosotros porque estaremos 
prefijados en otra realidad. 

Mensaje de Lecabel 

Alma en busca de la luz, en ti se unen la inteligencia del comunicativo Mercurio con la 
expansión del poderoso Júpiter. Nada extraño pues que poseas un gran talento 
resolutivo.  

Ahora bien, una cosa es que esté presente en tu equipamiento base y otra distinta que lo 
estés desarrollando.  

Primero debes empezar por realizar un trabajo de apertura de los canales internos, para 
permitir que esa luz salga al exterior.  

Una forma apropiada es la meditación y un método interesante es la Alquimia Genética.  

Debes saber que posees la capacidad para poder dar soluciones a los problemas más 
complejos. Y una cualidad que te insuflado para poder conseguirlo es la serenidad.  

Para conectar con ella será preciso que busques espacios de soledad, momentos en los 
cuales puedas conectar contigo sin interferencias, sin tener que lidiar con los problemas 
externos.  

Otra cualidad que forma parte de tu equipamiento base es la de darte cuenta de cuando las 
cosas están al revés. Por ejemplo, si alguien te canta los defectos de una persona, tú serás 
capaz de mostrar sus virtudes y comprender por qué la vida te muestra la parte 
contraria. Y cuando lo hagas, yo pondré luz en tus palabras. 

¡Que Lecabel te ayude a expandir tu talento!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Lecabel 

LECABEL  Dios que inspira. 

Yo hablaré de tus poderosas obras, Señor Eterno.  

Recordaré tu justicia y sólo la tuya. 

LECABEL, Inspira mi alma, Señor, 

para que mi trabajo humano transcurra 

por los caminos de lo abstracto. 

Ayúdame a descubrir en mis espacios internos 

los grandes espacios siderales, 

de manera que mi ritmo micro-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 evolutivo, 

dame la serenidad necesaria para que pueda asimilar 

las experiencias acumuladas en mis vidas anteriores; 

haz que ni las pasiones puedan turbarme, 

haz que sólo sea sensible a la belleza 

que proviene de tu faz divina. 
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Ejercicios de Lecabel 

¬ Busca una situación en la que la vida te haya demostrado lo contrario de lo  
 que debías ver. 

¬ Busca una situación en la que puedas usar tu talento resolutivo y úsalo. 

¬ Medita sobre un tema que te preocupe y encuentra soluciones.  
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32 Vasariah 
¡Que seas capaz de administrar justicia! 

Vasariah es el 32 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Clemencia 
y la capacidad de perdonar. 

Ley Dorada 32 - Vasariah 

El perdón te sirve para cortar amarras que te lastran. Cuando mantienes un 
enfado con otra persona a lo largo del tiempo, te estás cargando un peso que cada vez 
ocupa más espacio en tu interior y bloquea la entrada de otras energías. El perdón sirve 
para liberarte de esa carga y limpiar tu fuero interno para que las nuevas experiencias 
tengan cabida. 

Mensaje de Vasariah 

Alma en busca de la luz, en el programa que te ha sido asignado, por tus necesidades 
vitales, está inscrito el atributo de juzgar.  

Te resulta así muy sencillo saber distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. O 
dicho de una forma más correcta, sabes lo que es acorde a las leyes divinas y lo que 
por su naturaleza errónea, no lo es.  

Lo primero que se te pide es que tú seas ejemplo de rectitud, que marques la pauta de 
cómo deben ser y hacerse las cosas.  

Pero esta misión entraña dos posibles riesgos. El primero es que caigas en un exceso de 
celo hacia ti y pretendas dar un ejemplo tan recto que te petrifiques en el intento, que te 
vuelvas una persona rígida. El segundo peligro es que siendo consciente de tu razón, trates 
de imponerla al estilo de un ayatolá.  

Debo advertirte que ninguno de los dos te resultará útil, porque acabarían apartando a los 
demás de tu lado.  

Se trata pues que encuentres el justo medio, que ejecutes tu labor como si los demás 
fueran tus hijos, marcándoles las normas a seguir y dándoles amor al mismo tiempo.  

Y no olvides jamás, que tu principal virtud debe ser la clemencia. Recuerda que estamos 
recorriendo un camino evolutivo y debemos pasar por muchas y diferentes etapas. 

¡Que Vasariah te ayude a administrar justicia!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Vasariah 

VASARIAH : Dios Justo. 

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

VASARIAH, Has puesto, Señor, una bien dura tarea 

sobre mis frágiles espaldas. 

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 ejemplo de rectitud y de orden. 

Si me veo en la obligación de ser vehículo de tu severidad, 

ayúdame a evitar ser insolente o prepotente 

al enunciar las sentencias. 

Ayúdame a sentir por mis hermanos a los que juzgo 

esa solidaria simpatía 

que hará más llevadero el peso del correctivo. 

En todo momento y en todo lugar, 

haz que sea una persona modesta al servicio de tu Ley 

en lugar del brazo arbitrario de un terrenal e injusto gobierno. 
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Ejercicios de Vasariah 

¬ Busca una situación en la que hayas sido como un ayatolá, en términos de  
 rigidez. 

¬ ¿En qué parte de tu vida consideras que hay más rigidez? 

¬ Piensa en algo en lo que seas ejemplo para los demás. 
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33 Yehuiah 
¡Que seas capaz de estar en la posición correcta! 

Yehuiah es el 33 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Subordinación y la capacidad de descubrir traiciones. 

Ley Dorada 33 - Yehuiah 

Ponte al servicio de tu jefe interno. Tenemos miles de normas a nuestro 
alrededor: las de circulación, las del código penal, las que nos implantaron nuestros 
padres. Pero las más importantes son aquellas que vienen de dentro. Es preciso que 
te alíes con tu propio jefe interno para vivir tu vida en armonía. 

Mensaje de Yehuiah 

Alma en busca de la luz, es preciso que comprendas lo importante que resulta la 
subordinación en el proceso de evolución.  

A menudo, cuando vemos esta palabra, la asociamos a situaciones de humillación, en las 
que alguien mancilla nuestros derechos. Esto sólo sucede cuando no cumples con tu 
cometido y obligas a que un personaje externo te lo recuerde exigiéndote su 
cumplimiento.  

La verdadera subordinación es la que le debemos al Ego Superior, a esa chispa de luz 
que manda a sus vehículos a conseguir experiencias.  

En numerosas ocasiones, en lugar de cumplir con este cometido, nos encantamos y 
repetimos mil veces la misma experiencia, logrando que nuestro jefe interno se aburra 
y se vea forzado a llamarnos al orden.  

No permitas que tu vanidad o tu incomprensión te lleve a repetir como un loro aquello 
que dominas a la perfección, con el único objetivo de mostrar a tus congéneres que lo 
haces muy bien. No confundas la necesidad de vivir una experiencia con el atasco que 
supone eternizarte en ella.  

Es fácil que en tu singladura humana te encuentres en situaciones en las que tendrás que 
lidiar con la mentira y el engaño. Será en ellas donde deberás demostrar tu fortaleza y 
conservar tus virtudes. Tu reto será el saber salir de las arenas movedizas. 

¡Que Yehuiah te ayude a estar en la posición correcta!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Yehuiah 

YEHUIAH: Dios que conoce todas las cosas. 

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

YEHUIAH: 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 injusticia de tu reino, vela desde lo alto, YEHUIAH, 

para que aprenda las lecciones que debo asimilar 

sin extralimitarme en las atribuciones dañinas 

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 aprendidas 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. 
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Ejercicios de Yehuiah 

¬ Piensa en una situación en la que te hayas tenido que subordinar. 

¬ Piensa en una situación en la que te hayan traicionado y trata de comprender 
 la razón. 

¬ Piensa en una situación en la que has necesitado que alguien se subordine a 
 ti. 
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34 Lehahiah 
¡Que seas capaz de obedecer a tus impulsos internos! 

Lehahiah es el 34 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Obediencia y la capacidad de aplacar la cólera. 

Ley Dorada 34 - Lehahiah 

Busca buenas causas en las que servir. Tu tiempo y tus aptitudes pueden resultar 
esenciales si se dedican a la causa correcta. Trata de buscar siempre sitios donde tu labor 
sea útil y necesaria, personas a las que puedas echar una mano y proyectos por los que 
valga la pena apostar. Busca la forma de hacer del mundo un lugar mejor. 

Mensaje de Lehahiah 

Alma en busca de la luz, te he dotado con una cualidad única para poder seguir los 
dictámenes de tu ser interno: La obediencia.  

Gracias a ella puedes seguir con facilidad tu camino evolutivo. Cuando lo requieras, te 
pondré a trabajar bajo la tutela de personajes que te ayudarán a desplegar tu fiel eficacia 
organizadora.  

He puesto a tu servicio las fuerzas del orden y de la acción. Pero debes tener cuidado de 
usarlas con mesura, porque si te extralimitas, puedes caer en la tentación de 
comportarte de forma dictatorial y poner tanta fuerza en tus impulsos que acabes 
arrasando y matando moscas a cañonazos.  

Ayuda a los que te lo soliciten a ser obedientes a su divinidad. Enséñales cómo escuchar 
su voz interna, cómo discernir lo erróneo de lo verdadero.  

Para poder realizar tu labor, voy a tener que colocarte en situaciones que te parecerán 
injustas, en las que incluso te preguntarás ¿Cómo es posible que este zoquete tenga tanto 
y este iluminado tan poco?  

Piensa que tu rol en esta película no es el de juzgar, ni de decidir quién lo hace bien y 
quién lo hace mal.  

Debes ser capaz de pasar por las anécdotas como el viento entre los árboles, realizando tu 
labor de forma simple y sincera y sin implicarte emotivamente. 

¡Qué Lehahiah te ayude a obedecer tus impulsos internos!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Lehahiah 

LEHAHIAH : Dios Clemente. 

Pueblo Elegido, pon tu esperanza en el eterno,  

desde ahora y para siempre. 

LEHAHIAH: Dame buenas causas en las que servir. 

Dame señores de vasto horizonte, 

a los que aportar mi fiel eficacia organizadora. 

Me has enseñado, Señor, 

a combinar el Agua con el Fuego 

y en esta 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 actuar justamente. 

Haz que mi voz y mi gesto 

puedan 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 has llevado a mi alma; 

haz de mí, LEHAHIAH,  

el pilar inamovible de la columna del centro. 
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Ejercicios de Lehahiah 

¬ Busca una situación en la que hayas sido obediente. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas calmado a alguien. 

¬ Intenta comprender una situación que te pareció injusta. 
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35 Chavakiah 
¡Que seas capaz de reconciliarte! 

Chavakiah es el 35 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Reconciliación y la capacidad de repartir. 

Ley Dorada 35 - Chavakiah 

Si actúas de forma positiva, atraerás hacia ti un universo positivo. 
Cuando enfocas tu vida con desde una actitud positiva, pensando que las cosas 
saldrán bien, encontrando un aprendizaje constructivo en todas las situaciones en 
las que te vas encontrando, eres un imán para los acontecimientos positivos, así 
que ejerce tu poder de atracción. 

Mensaje de Chavakiah 

Alma en busca de la luz, estoy aquí para ayudarte a reconciliarte con tus distintas y 
variopintas tendencias.  

Debes saber que tu objetivo supremo es encontrar la unidad y para conseguirlo es 
preciso que aprendas a perdonar.  

Si mantienes conflictos, si a tu alrededor hay personas que te han ofendido o a las que has 
dañado, tus tendencias andarán dispersas, luchando las unas contra las otras.  

Así, te resultará difícil conseguir tus objetivos y andarás quejándote de que las cosas no te 
van bien.  

Ha llegado pues la hora de la reconciliación, es tiempo de soltar lastre, de quitarte ese 
peso de encima.  

Pero no caigas en el error de pensar que lo haces por los demás, que se trata simplemente 
de ser buena persona. Es por ti, porque en el momento que elimines esas ataduras 
terrestres, se abrirán en ti los canales de conexión con tu ser interno y empezarás a 
comprender la organización divina.  

Entonces iniciarás la unificación de tus tendencias externas y, al hacerlo, todo se 
armonizará tu alrededor. En ese momento yo te daré la palabra justa, el gesto apropiado y 
volverás a ser luz. La paz y la armonía deben ser tus divisas, úsalas, alma hermosa. 

¡Que Chavakiah te ayude a reconciliarte!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Chavakiah 

CHAVAKIAH : Dios que da la alegría. 

Amo al Señor por haber escuchado la voz de mis oraciones. 

CHAVAKIAH, Ayúdame, Señor, 

para que la voz de mi Ego Superior pueda llegar a mi mente. 

Ayúdame, Señor, 

a entender la lengua extraña de las divinas regiones. 

Ayúdame, CHAVAKIAH :  

pon en mí la fuerza de decisión necesaria 

para romper con los hábitos erróneos 

y poder así ser la base de un nuevo universo. 

Inspírame, Señor, la palabra justa, 

el gesto apropiado, el tono que crea en el cielo 

lo que las manos humanas cimientan en la tierra. 

Ayúdame, ¡Oh CHAVAKIAH!  

a encontrar el espacio físico apropiado 

para la creación de este 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. 
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Ejercicios de Chavakiah 

¬ Piensa en alguien que te haya ofendido o a quien tú has ofendido y pídele  
 perdón mentalmente durante tres minutos, nueve días seguidos. 

¬ Levántate nueve días seguidos cantando una canción alegre. 

¬ Busca una situación conflictiva y proyecta en ella paz y armonía. 
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36 Menadel 
¡Que la energía del trabajo esté en ti! 

Menadel es el 36 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Trabajo y 
la capacidad de conservar el empleo. 

Ley Dorada 36 - Menadel 

Trabaja buscando la excelencia y encontrarás tu talento. Debes tratar de ofrecer 
siempre lo mejor de ti al realizar cualquier tipo de tarea, porque de esta forma saldrán a 
relucir con mucha más facilidad todos tus talentos. Quizá hay algunos que te sorprenden 
porque no esperabas tenerlos y tal vez otros los lleves explotando toda tu vida. 

Mensaje de Menadel 

Alma en busca de la luz, ¿Estás enfocando tu vida hacia delante o sigues anclada en las 
penas del pasado?  

Es tiempo de dejar de preocuparte por lo que fuiste o por lo que no pudiste ser y centrarte 
en el aquí y el ahora.  

Piensa en tus facultades y en cómo puedes llevarlas a la práctica. Haz que tu intención y 
tu acción vayan a la par, estén coordinadas.  

Para avanzar debes disponerte a salir de la zona de confort, de lo que ya conoces y 
controlas, para poder volar hacia nuevos objetivos.  

La finalidad última que debes perseguir es la de alcanzar la luz. Es decir, se trata de 
llegar a comprender el funcionamiento de las cosas.  

Debes salir cada día de tu casa dispuesta a adquirir nuevas experiencias. Recuerda, ser de 
luz, que se te ha lanzado a las arenas de la vida para que lleves a cabo experiencias, pero 
no para que te apegues a ellas.  

Se trata que te desprendas de la anécdota vivida y sólo retengas el conocimiento que ella 
contiene.  

Para ello se te obligará a desapegarte, a disfrutar de las cosas sin poseerlas. Aprende a 
pasar por la vida de una forma sutil, liviana. Al hacerlo, sentirás una gran ligereza, una 
inmensa libertad. Te sentirás tú. 

¡Que Menadel te ayude a desarrollar tu trabajo!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Menadel 

MENADEL : Dios Adorable. 

Eterno, quiero permanecer en tu casa,  

en el lugar donde tu gloria habita. 

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. 

Cuida, señor que no me persiga la nostalgia 

y 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. 
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Ejercicios de Menadel 

¬ Despréndete de algo físico o de una situación emotiva a la que sentías apego. 

¬ Confecciona una lista de actividades que debes realizar hoy y ejecútala. 

¬ Borra de tu memoria, a través del perdón o del olvido, algo que ya pasó y que 
 todavía retenías. 
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37 Aniel 
¡Que seas capaz de desatascarte! 

Aniel es el 37 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Romper el 
cerco y la capacidad de conseguir celebridad. 

Ley Dorada 37 - Aniel 

Puedes romper el cerco que te oprime. Hazlo. Si sientes que tienes una barrera 
obstruyéndote el paso, debes encontrar una pequeña brecha, algún punto por donde 
puedas colarte y así traspasarla. La vida siempre te brinda oportunidades para 
desprenderte de aquello que te sobra y superar los malos momentos. Aprovéchalas. 

Mensaje de Aniel 

Alma en busca de la luz, te he reservado un papel importante en esa gran obra de teatro 
llamada la vida.  

Tu rol va a ser primordial para ayudar a que la humanidad avance, porque vas a ser el 
apóstol de en medio.  

Es decir, tu trabajo consiste en mostrar a los que están más abajo, las maravillas que les 
esperan cuando sean capaces de elevar su nivel de conciencia.  

Y, por otro lado, debes llamar la atención de los que se encuentran más arriba, para que 
echen cuerdas que ayuden a los demás a subir.  

Para cumplir este cometido, he unido en ti la conciencia y la iluminación que da el 
Sol, con la potente energía de acción que confiere Marte.  

El peligro que corres, en la posición en la que estás, es el de quedarte como en un atasco, 
viendo lo que sucede a tu alrededor como si no fuera contigo, esperando a que sea la 
vida la que dé el primer paso.  

No permitas que esto suceda, vence el miedo a equivocarte y actúa. Tienes la gran 
cualidad de ser capaz de romper el cerco en las situaciones estancadas.  

Cuando parezca que todo va a la contra, que nada sale bien, en tu vida o en la de las 
personas que te rodean, tú sabrás dar el volantazo hacia la dirección que desatasque la 
situación. 

¡Que Aniel te ayude a desatascar todo lo que se atasque!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Aniel 

ANIEL, Dios de las Virtudes. 

¡Oh Dios de los ejércitos, levántanos!  

Muéstranos tu faz serena y estaremos salvados. 

ANIEL, a través del intelecto, quiero, Señor,  

expresar tu universo. 

Sé que hay estadios que todavía me falta alcanzar; 

sé que hay cimas que son incomprensibles para mí. 

Pero intuyo que más allá de mi mundo  

existe un mundo más vasto, 

en el que un día todos podremos penetrar. 

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 múltiple, tu Voluntad es Una, 

Eterno múltiple, tu voluntad es Una, 

Eterno múltiple, tu Voluntad es Una  

hasta el final de los tiempos. 
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Ejercicios de Aniel 

¬ Busca una situación en la que todo se haya atascado y desatáscala. 

¬ Recuerda una situación en la que no podías avanzar y en la que al final  
 conseguiste la victoria. 

¬ Ayuda a alguien que te lo solicite a salir de una situación de atasco. 
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38 Haamiah 
¡Que seas capaz de encontrar tesoros! 

Haamiah es el 38 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el 
Ceremonial y la capacidad de comprender. 

Ley Dorada 38 - Haamiah 

Tienes derecho a ser feliz. Créetelo. La felicidad es un concepto abstracto, 
pero todos la hemos sentido alguna vez recorriéndonos cada rincón del cuerpo. 
Debes pensar que mereces sentirla muchas veces más a lo largo de tu vida, aunque 
no lo hagas todo perfecto, aunque tengas defectos. La felicidad es un derecho 
universal. 

Mensaje de Haamiah 

Alma en busca de la luz, te he insuflado la capacidad de combinar los dos primeros 
Elementos de la Creación: el Fuego y el Agua.  

Esto significa que tienes la facultad de integrar las emociones a la espiritualidad y 
conseguir así que participen de forma activa en tu crecimiento personal.  

Para conseguirlo, deberás superar situaciones en las que se produzcan enfrentamientos 
entre tu voluntad de avanzar, de descubrir nuevos mundos y tus deseos de disfrutar de 
ciertos placeres que te alejarían de tu objetivo principal, que frenarían tu avance. 

Debes aprender a pactar, a realizar concesiones a las dos partes. De este modo, 
conseguirás la colaboración de ambos Elementos.  

Te será preciso combinar la lógica y la razón, con el empleo del corazón. Actúa de una 
forma coherente y pon amor en cada uno de tus actos. Al hacerlo serás capaz de descubrir 
la magia de la Creación. 

Te darás cuenta que todo tiene su razón de ser. Verás que existe un gran plan que 
cohesiona toda las cosas y facilita el funcionamiento de tu universo. Enfoca tu mirada 
hacia el Este, hacia la salida del Sol, hacia el inicio de todo y deja de centrarte en lo que ya 
ha agotado su existencia, en lo que un día te resultó útil, pero que ya acabó su función.  

Un mundo nuevo te espera, suelta ya el pasado. 

¡Que la luz de Haamiah te ayude a encontrar tesoros!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Haamiah 

HAAMIAH : Dios la esperanza de todas las criaturas de la Tierra. 

Eterno, tú eres mi refugio. Tú haces del Muy Alto tu retiro. 

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 cese el combate entre los hermanos enfrentados.  

Y cuando haya alcanzado el nivel de Maestro Constructor, 

haz que me sean dados los atributos 

de la lógica y de la razón 

para que mis hermanos puedan contemplar a través de mí 

el esplendor de tu Obra. 

 Dame, Señor, poderes 

para resucitar en el corazón de los hombres  

tu eterna Verdad. 
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Ejercicios de Haamiah 

¬ Piensa en una situación en la que hayas puesto la razón por encima de la  
 emoción. 

¬ Plantéate un problema y trata de dejarlo atrás mirando hacia delante. 

¬ Piensa una situación en la que has encontrado el camino después de haberlo 
 perdido. 
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39 Rehael 
¡Que puedas dejarte guiar por las leyes divinas! 

Rehael es el 39 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Sumisión 
filial y la capacidad de sanarte. 

Ley Dorada 39 - Rehael 

Respeta a los que estaban antes que tú y te respetarán. El respeto es una 
herramienta esencial para poder moverse por la vida de una forma armoniosa. 
Cuando llegues a un sitio nuevo, respeta a las personas que ya estaban allí. Cuando 
te cruces con gente mayor, valora su experiencia de la vida. Si tú respetas a los 
demás, recibirás el mismo trato por su parte. 

Mensaje de Rehael 

Alma en busca de la luz, he puesto en ti las potencialidades necesarias para que puedas 
conectar con tu ser interno y de este modo sepas cuál es la dirección correcta a seguir.  

La vida va a llevarte a vivir vicisitudes y tú debes decidir si te quedas nadando en la 
superficie, creyendo en la casualidad y en el azar de los embates del destino. O, por el 
contrario, puedes elegir ser como un pez de profundidad y descubrir las maravillas que 
el eterno muestra a los que están dispuestos a ir más allá, a los que buscan la razón 
profunda de las cosas.  

Tienes a tu servicio la fuerza de Marte para extirpar de tu naturaleza todo lo inútil, todo 
aquello que retrasa tu avance.  

Tus emociones pueden jugarte malas pasadas y enfrentarte a situaciones generadas en el 
pasado, pero cuentas con la inteligencia de Mercurio para superarlas y dar un golpe de 
timón con la razón y la lógica para reconducirlo todo.  

El mayor peligro estribará en querer cargar a los demás con tus responsabilidades, ya 
que al hacerlo perpetuarías tus errores.  

Es tiempo de abrir los ojos y empezar a ver. Es momento de tomar conciencia de tu gran 
potencial y usarlo para avanzar en el camino de la luz.  

Siempre que me busques, encontrarás el camino a seguir. 

¡Que Rehael te ayude a ser alguien sumiso a las leyes divinas!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Rehael 

REHAEL: Dios que recibe a los que cometen errores. 

Escucha, Señor, apiádate de mí. Señor, acude en mi socorro. 

REHAEL, Señor, haz que todo en mi vida sea como debe ser. 

Ayúdame para que evite transferir a otros 

mis problemas, mis compromisos. 

Dame fuerzas para que pueda realizar  

mi tarea esencial, 

sin sentir 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. 

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 has impuesto. 

Escucha mi plegaria, Eterno,  

y haz que hasta mí llegue el rayo 

de tu suprema lucidez. 
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Ejercicios de Rehael 

¬ Recuerda una situación en la que descargaste tus responsabilidades en otro. 

¬ ¿Has intentado que tus hijos o alguien de tu entorno hagan algo que tú no  
 pudiste hacer? 

¬ Recuerda una situación en la que has usado la inteligencia para salir de un  
 embrollo emotivo. 
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40 Ieiazel 
¡Que consigas el consuelo que necesitas! 

Ieiazel es el 40 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Consuelo o 
regocijo y la capacidad de liberarse. 

Ley Dorada 40 - Ieiazel 

Llena tu vida de recuerdos felices y sentirás la riqueza. Cuando vivas momentos 
felices y agradables, no te olvides de abrazarlos y retenerlos, quizá ayudándote de una 
cámara fotográfica o de un recordatorio escrito. La cuestión es que sea fácil para ti acceder 
a ellos un tiempo después de haberlos experimentado. Sentirás una hermosa plenitud. 

Mensaje de Ieiazel 

Alma en busca de la luz, cada día amanece y el sol trae al mundo una nueva vida. Para 
poder disfrutar plenamente de ella, es preciso que te desprendas de las miasmas del día 
anterior.  

Para ello es necesario que comprendas que cada experiencia tiene su principio y su fin, 
que las anécdotas llegan a tu realidad para que aprendas, no para que las retengas o las 
repitas.  

Debes guardar la esencia de cada vivencia y soltar el resto, como tu cuerpo evacúa cada 
día los deshechos de la comida que ingieres.  

Al hacerlo, se abre la posibilidad de plantar nuevas semillas y el ciclo de la vida vuelve a 
empezar.  

Una vez comprendas esta dinámica, tu trabajo consistirá en ayudar a los que te rodean a 
evacuar sus contenidos inútiles. De esta forma, les estarás dando consuelo, estarás 
aquietando su alma, porque comprenderán, aunque sea de forma inconsciente, el 
funcionamiento de las leyes divinas.  

Los lastres que acumulas del pasado ejercen de enemigos en tu interior, porque frenan la 
eclosión de los impulsos creadores.  

Cuando esta situación se materializa, aparecen en el exterior los enemigos, esas personas 
que tienden a frenar tu avance y que ponen palos en las ruedas de tu desarrollo natural. 
Cuando te liberes, conseguirás ser un canal de luz para los demás, un faro en su camino. 

¡Que Ieiazel te facilite el consuelo que necesitas!  Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Ieiazel 

IEIAZEL : Dios que regocija. 

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

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 

de los niveles inferiores de tus mundos, 

a fin de que a través de mi alma 

pueda correr el mensaje que proclama tus altos hechos. 

Y cuando la fuente del Aleph mane de mis entrañas, 

mantenme, Señor, próximo a los hombres, 

para que en lugar de ver en mí un ser extraño; 

puedan escucharme confiados 

y que pueda yo ser, para ellos, un canal hacia el Eterno. 
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Ejercicios de Ieiazel 

¬ Busca una situación en la que hayas consolado a alguien. 

¬ ¿Cuándo ha sido la última vez que has soltado un lastre del pasado? 

¬ Piensa en una situación en la que hayas ido más allá de la lógica y hayas  
 encontrado la luz. 
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41 Hahahel 
¡Que la fe guíe tus obras! 

Hahahel es el 41 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la de 
conectar con el espíritu crístico y la capacidad de activar la fe. 

Ley Dorada 41 - Hahahel 

La fe es la antesala del conocimiento. Para conseguir algo, cualquier cosa que 
desees, es primordial que primero creas en ello, que te convenzas de que es posible. Así, 
estarás poniendo en marcha una energía positiva que te ayudará con tus propósitos. Una 
vez hayas activado la fe, deberás realizar acciones para ponerla en práctica. 

Mensaje de Hahahel 

Alma en busca de la luz, ¿te has preguntado alguna vez qué es la fe?  

Quiero que sepas que es una de las fuerzas más poderosas del universo y que su orden 
en la creación es justo antes del conocimiento.  

Dicen que la fe mueve montañas. Esto quiere decir que con ella puedes alterar 
estructuras que parecían inamovibles.  

En numerosas ocasiones la vida te sitúa en tesituras complejas y necesitas de esa fuerza 
llamada fe para alterar el curso de los acontecimientos, creer firmemente en tus 
capacidades y variar el rumbo de las cosas.  

Te aseguro que dispones del potencial necesario para conseguir lo que te propongas. 
Pero es imprescindible que conectes con tu fe y evites dejarte llevar por los falsos valores 
que te rodean, por esos cantos de sirenas que te soplan al oído mensajes lisonjeros, te 
dicen que debes ser más racional, que debes regir tu vida por los telediarios o por las 
noticias de los periódicos y dejarte así caer en el mundo del miedo. Pero esas voces son 
falsas. Átate al mástil de la fe, como lo hizo Simbad el marino y sortearás todos los 
escollos que se te presenten.  

La otra estrategia que debes seguir es la de abrir tu corazón al amor, a ese amor que te 
lleva a comprenderlo todo sin juzgar nada. Ese amor sin fronteras, sin estrategias, sin 
objetivos.  

¡Que la fe de Hahahel guía tus obras!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Hahahel 

HAHAHEL: Dios en Tres Personas. 

Eterno, libera mi alma de labios inicuos y de la lengua engañosa. 

HAHAHEL: Transmíteme, Señor, tu aliento, 

con la fuerza implacable de quien da un hachazo, 

para que tu mensaje penetre en mí enérgicamente, 

sin que pueda perderse ni 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 

sin que toleres que mis labios exijan de otros 

aquello que yo debo restituirte. 

Mantenme, Señor, atado a tu luz, 

para que pueda ser, en todo momento y en todo lugar, 

tu perfecto misionero. 
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Ejercicios de Hahahel 

¬ ¿Cuándo ha sido la última vez que has perdido la fe? 

¬ ¿Te consideras una persona de fe? 

¬ ¿Cuándo ha sido la última vez que has creído en tus posibilidades? 
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42 Mikael 
¡Que la intuición te abra las puertas! 

Mikael es el 42 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Orden 
jerárquico de los mundos de arriba. 

Ley Dorada 42 - Mikael 

Para triunfar en las relaciones exteriores, debes hacerlo primero en las 
interiores. Para lograr unas relaciones familiares, de amistad o amorosas sanas, 
es preciso que primero cuides la relación contigo mismo, es decir, tu autoestima. 
Debes aprender a quererte y respetarte tal y como eres, a no machacarte por 
cualquier nimiedad y a darte tiempo para asimilar las cosas. 

Mensaje de Mikael 

Alma en busca de la luz, ¿qué puede haber de más placentero que ser semejante a Dios?  

Pues ése es tu objetivo supremo. Para alcanzarlo he puesto en ti la inteligencia cósmica. Es 
decir, tienes la capacidad de unir la mente con el corazón.  

De este modo tendrás la capacidad de medir los acontecimientos que te presente la vida 
desde un ángulo más elevado, desde una posición desapasionada.  

Es importante que dediques unos minutos todos los días a encontrarte conmigo, o sea 
contigo, con tu esencia. Conecta, concéntrate, medita.  

De este modo conseguirás alejarte del ajetreo diario y serás capaz de verlo todo desde una 
plataforma distinta y tus decisiones serán acertadas y justas.  

Escucha la voz que procede de las profundidades de tu ser. Una vez abiertos tus canales de 
percepción, tu trabajo consistirá en comunicar a los demás el orden político y jerárquico 
de los mundos de arriba.  

Dicho de otro modo, deberás enseñar cómo deben hacerse las cosas para que salgan 
bien.  

Dado que vives en un mundo en el que los valores están invertidos, arremángate porque te 
espera una ingente labor. Pero ten la seguridad que puedes con ella.  

¡Que la intuición de Mikael te abra todas las puertas!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mikael 

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

El Eterno te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. 

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. 

Evita que se excite mi curiosidad hacia las cosas profanas 

y haz de mí una persona ávida de secretos cósmicos. 

Nunca permitas, Señor MIKAEL,  

que sirva a otro soberano, 

ni que ostente otro poder 

que el que me viene directamente de tu trono. 

Mantenme, Señor, en tu obediencia, 

sin apartarme de la esfera de tu amor. 

© Nueva Vibración Tristán Llop



Los 72 Genios de la Cábala !140 Encuentra tu objetivo de vida

Ejercicios de Mikael 

¬ ¿Has tenido alguna vez la impresión de actuar con el corazón y la mente? 

¬ Busca una situación en la que te hayas guiado por la intuición. 

¬ ¿Usas a menudo la diplomacia? 
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43 Veuliah 
¡Que la prosperidad entre en tu vida! 

Veuliah es el 43 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Prosperidad y la capacidad de liberarse de una dependencia. 

Ley Dorada 43 - Veuliah 

Para alcanzar la prosperidad debes comportarte de forma próspera. Si 
quieres atraer la prosperidad hacia tu vida, la mejor forma de conseguirlo es 
actuando desde ella misma, es decir, pensando que ya la tienes. Esto no significa 
despilfarrar, tiene más que ver con no auto-etiquetarse en una condición que no 
sea próspera. Debes dar un salto de fe y creértelo. 

Mensaje de Veuliah 

Alma en busca de la luz, ha llegado la hora de conectarte con la parte más próspera de tu 
ser y conseguir así que la prosperidad llegue a cada una de tus células y se expanda al 
exterior propiciando que vivas una vida llena de abundancia.  

Pero para lograrlo es necesario, primero, que te libres de las dependencias que te atan a 
viejos patrones, como el del miedo.  

La prosperidad entraña una responsabilidad y debes disponerte a asumirla. Es necesario 
que te prepares para sobrepasar tus propios límites, para ir más allá de tus 
condicionamientos.  

Debes fortalecer lo que se tambalea en tu vida, lo que se aguanta sobre una base débil. Es 
preciso que aumentes tu nivel de seguridad en ti y en tus posibilidades.  

Deja de tener miedo a la abundancia y, sobre todo, deja de temer que las cosas se muevan, 
que tu realidad cambie.  

Busca en tu interior el amor que sientes hacia ti, porque él te catapultará hacia nuevas 
hazañas, él te inspirará la necesidad de ser cada día mejor, para poder dar, con tus 
acciones, ejemplo a los que te rodean.  

Si sientes que tus emociones se sublevan es por su necesidad de mover las estructuras de 
tu vida.  

¡Que Veuliah traiga prosperidad a tu vida!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Veuliah 

VEULIAH : Rey Dominador. 

¡Oh Eterno, yo imploro tu socorro  

y mi plegaria de la mañana se eleva hacia ti! 

VEULIAH, 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 VEULIAH, 

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 nunca pueda tener otro objetivo  

que el de tu justicia, que mi brazo armado sea aquel 

a través del cual sea restituida la virtud y la libertad. 

Señor VEULIAH, 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. 
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Ejercicios de Veuliah 

¬ ¿Sientes que hay prosperidad en tu vida? 

¬ ¿Qué crees que deberías hacer para aumentar tu prosperidad. 

¬ ¿Cuál es el siguiente cambio que piensas realizar? 
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44 Ylahiah 
¡Que tengas la energía necesaria para afrontar tus batallas! 

Ylahiah es el 44 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Talento 
Militar y la capacidad de ganar procesos. 

Ley Dorada 44 - Ylahiah 

Las cosas salen mejor si crees en ti. La autoconfianza es una cualidad que te 
ayudará a que cualquier objetivo que quieras alcanzar te resulte más factible, ya 
que te permitirá creer que eres capaz de cumplir tus sueños, de traspasar tus metas. 
Convencerte de que algo es posible, es el primer paso para que en realidad lo sea. 

Mensaje de Ylahiah 

Alma en busca de la luz, una de tus principales labores es la de ayudar a que todo tu 
mundo dé un gran paso adelante y pueda empezar a funcionar según las leyes que 
rigen en el universo.  

Para conseguirlo, será necesario que tú seas la primera persona en avanzar.  

Lo más importante es que empieces por ordenar tus sentimientos y que evites dejarte 
dirigir por ellos.  

La razón debe imponerse en cada una de tus acciones relevantes. Debes ser un ejemplo 
para los demás y en el área en la que te ha situado la vida, compórtate según tus mejores 
cualidades, sin permitir que las situaciones adversas te desvíen del camino.  

Debes saber que tienes una gran fuerza a tu servicio y con sólo llamarla, con pensar en 
ella, sentirás como te asiste, brindándote valor e inyectándote un plus de energía.  

Es muy importante que creas en tus posibilidades y que estés en disposición de realizar 
gestos heroicos, actitudes que te lleven a destacar.  

Es necesario que cortes las amarras que te atan a situaciones del pasado, a anécdotas que 
ya has vivido y que es inútil repetir.  

Tu mirada debe estar enfocada hacia delante.  

¡Que Ylahiah te insufle la energía necesaria para conseguir la victoria!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Ylahiah 

YLAHIAH : Dios Eterno. 

Acoge, ¡Oh Eterno!, los sentimientos que mi boca expresa,  

y enséñame tus leyes. 

YLAHIAH, si me has elegido a mí 

como instrumento de tu justicia, 

mantenme dentro de tu luz, 

sin permitir que mis sentimientos se desborden 

impeliéndome a tomar la 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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Ejercicios de Ylahiah 

¬ Piensa en una situación que debes superar para avanzar. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas sentido que la energía de Ylahiah te 
 asistía. 

¬ Despréndete de un hábito que te está lastrando. 
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45 Sealiah 
¡Que consigas encontrar la línea de la victoria! 

Sealiah es el 45 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Motor para 
reanudar la marcha y la capacidad de traer la plenitud. 

Ley Dorada 45 - Sealiah 

La humildad te abre la puerta a la sabiduría. Reconocer nuestras carencias, saber 
decir «no lo sé», aceptar que no tenemos la verdad absoluta, ser conscientes de que aún 
nos queda mucho que aprender del mundo, hará que tengamos una actitud mucho más 
abierta y cercana para nutrirnos de nuevos conocimientos. 

Mensaje de Sealiah 

Alma en busca de la luz, ya te encuentras en el punto de madurez necesario para 
llevar a cabo tu obra, para desarrollar tus facultades y ayudar a la sociedad con 
ellas.  

Debes despertar en ti el afán de ser útil y ponerte al servicio de los que te 
necesitan. Tienes tendencia a los excesos, a llevar las situaciones al límite para 
probarte, para demostrar que eres capaz de salir del embrollo.  

Pero debes saber que los tiempos han cambiado, que ya no es necesario sufrir para 
poder avanzar. Te he dejado un as en la manga, es la capacidad de volver a 
arrancar cuando te has atascado en una situación.  

Esta herramienta te resultará muy útil para ti y para los que te rodean, ya que las 
personas tienden a quedarse atascadas en las situaciones en las que están 
implicadas sus emociones y necesitan que alguien les ayude con el empujón 
necesario para reanudar la marcha.  

Deberás aprender a moderar tu energía de manera que no salga de ti de forma 
indiscriminada y te encuentres matando moscas a cañonazos, es decir, mostrando 
un carácter excesivo, irascible, que se exalta a la menor tentación.  

Trata de conectarte con tu esencia, de seguir tu intuición para hacer las cosas 
cuando toca.  

¡Que Sealiah te ayude a encontrar tu perfecta línea de universo!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Sealiah 

SEALIAH : Motor de todas las cosas. 

Cuando digo : «mi pie vacila»,  

tu bondad ¡Oh Eterno! me sirve de apoyo. 

SEALIAH : Señor, me encuentro maduro como un Sol 

que necesita derramar su simiente por el universo 

y debes ayudarme para evitar que de mí se desprendan 

las virtudes indiscriminadamente, 

sino que salga tan solo 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 un afán de servicio, 

y que gracias a mi acción madure la buena simiente. 

Evita ¡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 órbita, su perfecta línea de universo. 
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Ejercicios de Sealiah 

¬ Piensa en una acción en la que tu empuje haya sido desproporcionado. 

¬ Piensa en una situación en la que te hayas desatascado. 

¬ Recuerda una situación en la que te hayas mostrado una persona   
 equilibrada. 
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46 Arial 
¡Que la percepción de la luz te acompañe! 

Arial es el 46 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Percepción 
Reveladora y la capacidad de encontrar tesoros ocultos. 

Ley Dorada 46 - Arial 

Vivimos en un mundo lleno de significados y tienes capacidad para 
analizarlos. Cada acontecimiento que nos sucede, cada conversación, cada paso que 
damos está plagado de información. Muchas veces no logramos comprenderla, pero la 
tenemos delante de nuestras narices. Si muestras interés por aquello que te ocurre, cada 
vez comprenderás mejor su significado. 

Mensaje de Arial 

Alma en busca de la Luz, es hora de encontrar tus tesoros, es tiempo de ser 
consciente de cuáles son tus cualidades, tus dones, los regalos que la vida te ha 
entregado. 

Yo te ayudaré si tú das el primer paso, si estiras el brazo para tomar mi mano. 
Siente cómo mi energía te envuelve. 

En mí se unen el poder de la conciencia y la dulzura del amor. Para 
conectar conmigo debes elevar tu vibración, dejar de preocuparte por los asuntos 
mundanos y puede ayudarte la meditación. 

Aunque sólo sea por unos minutos, déjate envolver por los vapores de mi esencia. 
Tienes que ser capaz de percibir mi energía, más allá de la forma, de la materia. Si 
lo haces, te será revelada la verdad y descubrirás el camino que debes seguir. Cierra 
los ojos, acompáñame, siente como Arial penetra en tu esencia. 

Ante ti se extiende un puente de luces y a medida que lo cruces, esas luces 
penetrarán en tu interior y te iluminarán. Tú tienes el mando que regula esa luz. 
Cuanta más Luz percibas, más claro se te presentará todo. 

Deja que la Luz te ilumine y tu vida cambiará en segundos. 

¡Que las Revelaciones de Arial te acompañen!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Arial 

ARIAL : Dios revelador. 

La bondad del Eterno es para todos  

y su misericordia se extiende a todas sus obras. 

ARIAL, 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 ARIAL! 

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 ser útil a esa magna empresa  

de descubrir a mis hermanos  

los tesoros que yacen en mi interior. 
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Ejercicios de Arial 

¬ Levántate a la salida del Sol (en las primeras 2 horas) y pasa unos minutos 
imaginando como un chorro de luz de Arial penetra por tu coronilla y se expande a 
todas tus células. Siente como esa luz te ilumina y te ayuda a verlo todo claro. A 
continuación piensa en una situación que quieras ver con claridad y escucha la 
respuesta del universo. 

¬ Pon en marcha una nueva idea, quizá algo que guardabas en el baúl de los 
“luego lo haré”. 

¬ Si estás en conflicto con alguien de tu entorno, busca la manera de armonizar 
esa relación, bien sea hablando con esa persona o mandándole un chorro de 
corazones rosas e imaginando que es feliz. 
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47 Asaliah 
¡Que consigas ver las cosas en su conjunto! 

Asaliah es el 47 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Contemplación y la capacidad de ver en su conjunto. 

Ley Dorada 47 - Asaliah 

Una visión positiva te permitirá encontrar soluciones fáciles. Cuando 
tengas cualquier tipo de conflicto, la forma más sencilla de encontrar una manera 
de resolverlo es centrándote en aquello que quieres lograr, no en el problema en 
cuestión. De este modo, si te focalizas en lo positivo, será más fácil que se te 
ocurran soluciones, ya que tendrás una predisposición. 

Mensaje de Asaliah 

Alma en busca de la luz, la vida te ha llevado a veces a vivir situaciones complicadas, en las 
que has tenido que enfrentarte a tus sombras, representadas por personajes que te 
dificultaban las cosas, por complicaciones, por enfrentamientos desagradables.  

Ahora ha llegado el momento de ser consciente de tu luz, de saber que tienes a tu 
disposición un inmenso potencial y que es hora de utilizarlo.  

Para asimilar esa luz debes ir alejándote de la presión de la vida material. Esto significa 
darle menos importancia a lo que tienes y más relevancia a lo que eres.  

La palabra clave es el desapego. Es decir, se trata de aprender a utilizar las cosas sin 
poseerlas, sin tener la necesidad de demostrar que son tuyas.  

Al hacerlo así, empezarás a sentirte libre y a darte cuenta que puedes dirigir tu realidad.  

Encontrar las palabras y los gestos con los que crear, será el siguiente paso en tu proceso 
evolutivo. Descubrirás así tus poderes creadores y podrás usarlos para ayudar a los 
demás.  

Les mostrarás que existe otra vida detrás de los avatares del mundo material. Una vida de 
valores diferentes a los habituales, en la que la palabra amor cobra una importancia 
primordial y te abre las puertas del corazón, poniéndote en el camino de la felicidad. 

¡Que Asaliah te ayude a ver las cosas en su conjunto!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Asaliah 

ASALIAH : Dios Justo que señala la Verdad. 

¡Cuán numerosas son tus Obras, Eterno!.  

Las has hecho todas con sabiduría. 

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 dirigido a tu antojo, 

he sido tu 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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Ejercicios de Asaliah 

¬ Piensa en una situación en la que hayas visto las cosas desde más arriba. 

¬ Piensa en una situación de la que te hayas liberado por ponerle luz-  
 comprensión. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas sentido que te desapegabas. 
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48 Mihael 
¡Que la armonía presida tus trabajos! 

Mihael es el 48 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Generación 
y la capacidad de dar paz y armonía. 

Ley Dorada 48 - Mihael 

Los mejores guías son la mente y el corazón trabajando unidos. Cuando 
la cabeza, el razonamiento, va por un lado y el corazón, los sentimientos, opina 
todo lo contrario, es muy complicado sentirse bien con uno mismo. Debes tratar de 
encontrar un equilibrio entre ambos y lograr así que caminen hacia la misma 
dirección. Verás qué sensación de bienestar. 

Mensaje de Mihael 

Alma en busca de la luz, la vida se muestra misteriosa para los que viven la singladura 
de descubrir, a través de las experiencias que se plasman en el mundo material, el 
funcionamiento del universo.  

Estás viviendo en un mundo dual y esto significa, a menudo, tener que enfrentarte a lo 
que deseas, porque te has suscrito al sistema ”al revés te lo digo para que me entiendas”.  

Pero yo estoy aquí para anunciarte que puedes cambiar de sistema. Para ello te he 
insuflado la virtud de la inspiración. Si aprendes a escucharte, podrás volver a situarlo 
todo en su sitio, siempre y cuando hayas comprendido por qué estaba al revés.  

Recuerda que la oscuridad, los problemas, las dificultades, los frenos, te permiten ver la 
luz, las soluciones, las salidas.  

Procura no ofuscarte ante las ambigüedades y déjate llevar por la intuición. Así, 
descubrirás un mundo de valores nuevos y sabrás cómo encaja cada cosa en tu vida.  

Recuerda que la voluntad y la imaginación son tus baluartes principales, con ellos 
debes aprender a construir tu futuro.  

Gracias a ellos tu existencia será fecunda y conseguirás materializar tus valores y obtener 
de la vida cuánto necesitas para ser feliz. 

¡Que la armonía de Mihael presida tus trabajos!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mihael 

MIHAEL : Dios Padre socorrible. 

El Eterno ha puesto en evidencia su fuerza salvadora  

y ante los pueblos ha manifestado su justicia. 

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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Ejercicios de Mihael 

¬ Piensa en una situación en la que los valores masculinos y los femeninos  
 estén alterados. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas usado la inspiración. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas presentido algo que luego se ha  
 cumplido. 
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49 Vehuel 
¡Que la grandeza ilumine tu vida! 

Vehuel es el 49 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Elevación y 
la capacidad de ser grande. 

Ley Dorada 49 - Vehuel 

Busca la excelencia en cada paso que des. La excelencia es una actitud, es 
una forma de realizar las cosas. Por eso, debes tratar de llevarla a cabo siempre en 
tus acciones, tanto si son pequeñas como grandes y de este modo crearás un hábito. 
Acostúmbrate a actuar dando siempre lo mejor de ti y tus victorias se multiplicarán 
con rapidez. 

Mensaje de Vehuel 

Alma en busca de la luz, a veces el camino te parece muy largo, porque cuando te 
pierdes en las sombras que presiden el mundo material, es como pasar por un banco de 
niebla, parece que tus sentidos dejen de funcionar.  

Pero si en esos momentos giras la mirada hacia mí, te mostraré un nuevo horizonte y 
comprenderás entonces que cuando te elevas por encima de las contingencias humanas, 
aparece ante ti una nueva Luz.  

En ese momento serás capaz de ver y entender las cosas desde una perspectiva distinta. 
En ese preciso estante los problemas pierden peso y tu vida se aligera como por arte 
de magia.  

Para que esto suceda debes plantar en ti el deseo de ir más allá, el anhelo de elevarte, 
de volar.  

Dirige tus aspiraciones hacia lo más elevado, cree en tus posibilidades, que son infinitas y 
verás como desaparece el miedo.  

La inseguridad es hija de la falta de luz, así que en el momento que ilumines tu vida, 
todo en ella aparecerá como posible y se abrirá ante ti un mundo de nuevas perspectivas.  

Mi trabajo es impulsarte hacia lo grande, hacia lo que parece inalcanzable al ciudadano 
medio, al que nunca se plantea nada y que vive su existencia de forma anodina. 

¡Que la grandeza de Vehuel ilumine tu vida!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Vehuel 

VEHUEL: Dios Grande y Elevado. 

El Eterno es grande y digno de loanza  

y su grandeza es insondable. 

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; 

permite que sientan en mi aliento 

el sabor de tu trascendencia. 

Orienta mis pasos hacia las montañas  

en lugar de los valles; 

hacia las cimas inaccesibles, 

más allá de las nubes, 

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. 

Evita que pueda ser aquel que con sus actos 

oscurece tu radiante divinidad. 
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Ejercicios de Vehuel 

¬ Piensa en algo que te haya elevado. 

¬ Sal de una situación que te genere sombra. 

¬ Piensa en algo que pueda ayudar a elevarte. 
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50 Daniel 
¡Que obtengas el don de la elocuencia! 

Daniel es el 50 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Elocuencia y 
la capacidad de dar consuelo. 

Ley Dorada 50 - Daniel 

La elocuencia es el arte de decir las cosas de forma sencilla. No hace falta 
usar palabras complicadas, ni un lenguaje artificioso o pomposo a la hora de hablar 
con los demás o de dictar una charla en público. La mejor manera de expresarse es 
la que llega a todo el mundo de una forma clara y precisa. Haz que aquello que 
digas tenga sentido y utilidad. 

Mensaje de Daniel 

Alma en busca de la luz, te he conseguido un don, el de despertar a los que están 
dormidos, a los que se han encantado con las distracciones del mundo material, que se 
han dejado seducir por el canto de las sirenas y se encuentran perdidos entre dos mundos.  

Tú tienes la capacidad de volverlos a la vida, es decir, de volver a activar su ilusión de vivir.  

Debes enseñarles cómo, detrás de los objetos cristalizados, detrás de la anécdota vivida, se 
esconde un mundo repleto de significados. Y es preciso hacerles saber que en el 
momento que accedan a él, cuando comprendan el porqué de sus peripecias, entonces 
serán conscientes que pueden cambiar cualquier situación, que no hay nada irremediable 
y que después de la tristeza viene la alegría.  

Pero para conseguir realizar esta hermosa labor con los que te rodean, primero vas a tener 
que empezar por ti.  

Deberás despertar tu potencial dormido y activar al máximo tu ilusión por vivir, tu 
necesidad de ir al fondo de las cosas, de buscar la luz donde reina la sombra.  

Debes empezar por convencerte que todo es posible en este mundo y que tan solo es 
necesario tocar la tecla adecuada.  

Al hacerlo comprenderás tus contradicciones y las de tu entorno. 

¡Que Daniel que insufle el don de la elocuencia!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Daniel 

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. 

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 torna confiantes en tu justicia 

después de que hayan confesado,  

ante ellos mismos, sus errores. 

Permite, Señor, que encuentren en mí consuelo 

tras una dura etapa de adversidad y rigor. 
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Ejercicios de Daniel 

¬ Piensa en una situación en la que hayas sido capaz de ver la luz tras la  
 sombra. 

¬ Recuerda una situación en la que devolviste a alguien la ilusión. 

¬ Recuerda una secuencia en la que has podido cambiar una situación. 
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51 Hahasiah 
¡Que obtengas la iluminación que necesitas! 

Hahasiah es el 51 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Medicina 
Universal o Piedra Filosofal y la capacidad de descubrir misterios. 

Ley Dorada 51 - Hahasiah 

La naturaleza es perfecta, el ser humano, más. En la naturaleza 
encontramos un perfecto equilibrio que nosotros, como seres humanos, también 
compartimos. En tu interior encontrarás energías distintas y, en ocasiones, 
opuestas. La clave para sentirse bien es lograr que las fuerzas que habitan dentro 
de ti estén en armonía. 

Mensaje de Hahasiah 

Alma en busca de la luz, te he confiado la misión de llevar las almas hacia el camino del 
conocimiento.  

Es decir, tienes la capacidad de ayudar a los demás a que comprendan la realidad que 
están viviendo y, al entenderla, ser capaces de transmutarla y poder así caminar 
libremente hacia un nuevo destino.  

Tú tienes la llave de esa revelación. Para usar tus herramientas, primero vas a tener que 
vivir esa transformación en propia piel. Se trata, en cierto modo, de aplicarte tu propia 
medicina. El primer paso será que aprendas a aligerar el peso de tus errores.  

Debes comprender que la vida está compuesta de experiencias y que éstas requieren, en 
numerosas ocasiones, cometer errores para descubrir el camino correcto a seguir.  

Una vez superados los sentimientos de culpabilidad y comprendida de necesidad de errar, 
ya estarás a punto para desarrollar tu labor principal. Este trabajo consistirá, 
básicamente, en enseñar a tus congéneres cuál es el punto de inflexión, la clave, para que 
nos veamos obligados a vivir una experiencia o, por el contrario, que podamos saltar 
fácilmente al siguiente nivel.  

Es importante que comprendas que no eres un creador de luz, sino un ejecutor, un 
transmisor. 

¡Que Hahasiah te conceda la iluminación que necesitas!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Hahasiah 

HAHASIAH: Dios Oculto. 

Que la gloria del Eterno subsista por los siglos.  

Que el Eterno se regocije con sus obras. 

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 la tierra 

se aproxime a su punto fiel. 

Instrúyeme, Señor, 

sobre tus ocultos designios, 

sin hacer de mí tu instrumento ciego; 

haz que mi conciencia se vea iluminada con tu luz. 
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Ejercicios de Hahasiah 

¬ Busca una situación en la que te hayas equivocado y te hayas perdonado. 

¬ Medita durante nueve días seguidos a la salida del Sol para conectar con  
 Hahasiah. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas ayudado a alguien a ver claro. 
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52 Imamiah 
¡Que consigas corregir tus errores! 

Imamiah es el 52 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Expiación 
de Errores y la capacidad de vencer los enemigos. 

Ley Dorada 52 - Imamiah 

Perdónate los errores para poder perdonar a los demás. Es importante 
perdonar las faltas de los demás, pero para poder realizar ese gesto de corazón, 
primero necesitas saber perdonar tus errores. La auto exigencia es positiva siempre 
y cuando tengas la capacidad de aceptar que no eres un ser perfecto y vas a 
equivocarte en más de una ocasión. 

Mensaje de Imamiah 

Alma en busca de la luz, mi misión es la de transmitirte la capacidad de corregir tus 
errores. El primer paso es que seas capaz de reconocerlos. Esto implica, en cierto modo, 
conocer la estructura del universo. 

Si desconoces la ley del karma o si no tienes la seguridad que la vida es una sesión 
continúa en la que hemos venido a aprender, poco podrás avanzar, porque te enredarás en 
una maraña de justificaciones. 

Si crees que todo depende de la buena, la mala suerte, o la casualidad, poco podré hacer 
por ti, mas que enfrentarte a tus errores para que vivas de forma directa sus 
consecuencias.  

En cambio, si comprendes la lógica de la reencarnación, entonces te inspiraré la forma de 
salir de los entuertos en los que te adentres para experimentar.  

Yo te ayudaré a liberarte de tus enemigos, de todos aquellos que quieren ponerte palos en 
las ruedas. Pero es importante que comprendas tu implicación, que sepas, aunque no 
recuerdes cuando, ni cómo, que un día plantaste la realidad que hoy estás viviendo.  

Perdona pues a los que te acechan y despídelos en paz, diles que los liberas del rol que les 
atribuiste un día remoto y agradéceles el trabajo desinteresado que han realizado por ti. 

¡Que la energía de Imamiah te ayude a corregir tus errores!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Imamiah 

IMAMIAH : Dios elevado por encima de todas las cosas. 

Loaré al Eterno a causa de su justicia.  

Cantaré el nombre del Eterno, del Muy Alto. 

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 me resulta imposible 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 pesos y medidas 

y construir en él tu Edén. 

Quiero ser el operario consciente  

de la construcción de tu mundo, 

el edificador iluminado de tu santuario. 
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Ejercicios de Imamiah 

¬ Piensa en cuál ha sido el último error que has corregido. 

¬ Piensa en cuál ha sido el último “enemigo” al que has perdonado. 

¬ Piensa en una situación que has comprendido y corregido. 
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53 Nanael 
¡Que se abra en ti la comunicación espiritual! 

Nanael es el 53 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Comunicación Espiritual y la capacidad de obtener conocimientos. 

Ley Dorada 53 - Nanael 

La mejor comunicación es la que va de fuera a dentro. Manifestar tu 
opinión, exponer ideas y hablar de sentimientos es importante para una mejor 
comunicación y te ayuda a mostrar quién eres, pero la mejor forma de aprender es 
prestando mucha atención a la información que se te brinda desde el exterior, ya 
sea mediante personas o acontecimientos. 

Mensaje de Nanael 

Alma en busca de la Luz, es fácil que a menudo tengas la sensación de haberte 
desviado del camino y perdido en alguna de las autopistas del mundo material. 

Tienes que saber que en tu vida aparecen de forma ininterrumpida señales y si 
abres tus sentidos a ellas, si las sigues de forma constante, volverás a la senda 
de la Luz.  

Tu misión consiste en transmitir esa Luz-comprensión a los que te rodean y 
debes llevar a cabo esta misión aportándoles el conocimiento de las leyes que hacen 
avanzar el mundo.  

Cuando las anécdotas te sobrepasen, cuando las relaciones empiecen a colapsarte, 
en el instante que sientas que te cuesta avanzar o incluso respirar, entonces será el 
momento de pararte y buscar un retiro propicio para poder comunicar conmigo.  

En ti se dan la mano el amor y la conexión con la conciencia y debes unir estas dos 
grandes fuerzas para que tu conducta sea ejemplo para los que te siguen, para que 
los demás sean testigos de la armonía de tus gestos.  

Pierde el miedo a volar y lánzate a la conquista de una nueva realidad y así 
comprenderás que la vida no tiene fronteras. 

¡Que la comunicación espiritual de Nanael te haga descubrir nuevos universos!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Nanael 

Nanael, Dios que rebaja los orgullosos. 

Yo sé ¡Oh eterno! Que tus juicios son justos  

y que es tu verdad la que me ha humillado. 

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 72 tribus divinas 

que han de establecer en el mundo 

tu esplendoroso reino. 

Nanael, no dejes que tu luz me ciegue 

y haga de mí un ser orgulloso e insolente. 

En todo momento, en todo lugar,  

quiero ser de tu designio 

el humilde artesano. 
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Ejercicios de Nanael 

¬ En las dos primeras horas de luz solar, deja tu mente en blanco y trata de 
conectar con tu inspiración. Pregúntale al universo cuál es el mensaje que tiene 
para ti. 

¬ Tómate un mínimo de 9 minutos e imagina como entra por tu coronilla el 
elixir de la eterna juventud que penetra en cada una de tus células y te rejuvenece. 

¬ Busca en internet y trata de aprender algo nuevo, en cualquier dominio. 
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54 Nithael 
¡Que sientas la necesidad de ir más allá! 

Nithael es el 54 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Legitimidad 
sucesora  y la capacidad de obtener apoyos. 

Ley Dorada 54 - Nithael 

La vida es fácil, la vida es fácil, la vida es fácil. El universo siempre nos guía hacia 
el camino correcto, pero a veces no somos capaces de reconocer esa ayuda y tratamos de 
mantener un rumbo fijo sin hacer caso a todas las señales que nos indican lo contrario. Es 
entonces cuando todo se vuelve complicado porque vamos a contracorriente. 

Mensaje de Nithael 

Alma en busca de luz, es tiempo que empieces a comprender que la vida, en su 
movimiento continuo, hace que las cosas sean pasajeras.  

Es, por tanto, necesario que aprendas a desapegarte, a disfrutar de lo que tienes sin 
intentar retener ni objetos ni personas.  

De lo contrario, sentirás como un desgarro en la piel cada vez que debas dejar ir una 
vivencia.  

Tu objetivo supremo es el de realizar experiencias, es decir, saltar de flor en flor, una 
vez has asimilado el néctar que ésta contiene.  

Si ejecutas de forma correcta esta labor, te sentirás libre como un pájaro y la vida se te 
presentará en su forma más ligera, las anécdotas se sucederán sin que les concedas 
excesiva importancia, y aprenderás con celeridad las lecciones que la vida te reserva.  

Pero recuerda, no te esfuerces en perpetuar el triunfo, piensa que cuando un alpinista 
corona una cumbre, forzosamente se ve abocado a bajar y en su mente ya se forja la idea 
de su próxima conquista.  

Compórtate pues como ese escalador y cuando sientas que has culminado algo, prepara 
tus bártulos para una nueva experiencia.  

Si te permites fluir, la felicidad y la prosperidad serán tus logros habituales. 

¡Qué Nithael te transmita la necesidad de ir más allá!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Nithael 

NITHAEL: Rey de los cielos. 

El Eterno ha establecido su trono en los cielos  

y su reino domina sobre todas las cosas. 

NITHAEL: Pon en mí el sentimiento  

de lo pasajeras que son las cosas; 

ayúdame, Señor, 

a evitar identificarme 

con la gloria que de ti recibo,  

ni que considere como míos 

los poderes que tú me has concedido. 

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. 
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Ejercicios de Nithael 

¬ Piensa en una situación en la que hayas intentado retener algo que se había 
 acabado. 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has sentido que las cosas eran  
 pasajeras. 

¬ Piensa en cuál ha sido tu última conquista. 
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55 Mebahiah 
¡Que en tu vida consigas lucidez y claridad! 

Mebahiah es el 55 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Lucidez 
Intelectual y la capacidad para la fecundidad. 

Ley Dorada 55 - Mebahiah 

Es mejor enfocarse en la solución que en el problema. Tenemos tendencia a 
perder mucho tiempo en darle vueltas a un problema, lamentándonos de nuestra 
situación, de lo malo que ha sido el universo con nosotros. Pero mientras se nos escapa el 
tiempo. Céntrate en la solución, en cómo puedes avanzar y todo irá más deprisa. 

Mensaje de Mebahiah 

Alma en busca de la luz, reza un dicho: “en el bote pequeño se guarda la buena 
mermelada”. Significa que, a menudo, en lo que parecen detalles sin importancia, 
nimiedades que pasan desapercibidas, encontramos lecciones de gran valor.  

Fíjate pues en lo que sucede a tu alrededor y aprende de ello para no tener que ir 
repitiendo asignaturas.  

Por ejemplo, cuando Hermes Trismegisto decía que como es arriba es abajo, se 
refería a que tus pensamientos, que están arriba, en tu cabeza, un día pasarán a 
estar abajo, en tus pies, es decir, serán una realidad material.  

De este modo, si piensas en positivo, con amor, vivirás su materialización y te 
pasarán cosas positivas y amorosas.  

Así, debes procurar actuar siguiendo los impulsos de tu intuición, de tu voz interna. 
Para conseguirlo, deberás acostumbrarte a conectar con tu núcleo.  

Intenta, todas mañanas, a la salida del Sol, ponerte a meditar y abrirás así los 
canales para que fluya en ti información, para que la verdad encuentre espacio 
donde acomodarse, para luego poder exteriorizarse.  

De este modo, podrás ayudar a los que te rodean a encontrar su camino. Es 
tiempo de abrirte a nuevas realidades. 

!Que Mebahiah te confiera lucidez y claridad!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mebahiah 

MEBAHIAH: Dios Eterno. 

Pero tú, Eterno, reinas a perpetuidad  

y tu memoria permanece de generación en generación. 

MEBAHIAH: 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 a la imagen de tu fuerza moral; 

que puedas encontrar en mí, Señor,  

una pieza útil para tu Obra. 

Quiero ser, MEBAHIAH,  

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. 
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Ejercicios de Mebahiah 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has meditado. 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has seguido los dictámenes de tu 
 voz interna. 

¬ Pregúntate si te gustaría poder ayudar a los demás. 
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56 Poyel 
¡Que consigas la fortuna y el talento! 

Poyel es el 56 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Sostén, la 
Fortuna, el Talento y la Modestia. 

Ley Dorada 56 - Poyel 

La casualidad es un engaño, planta lo que quieres cosechar. Es fácil caer 
en la tentación de descargar la responsabilidad de lo que vivimos pensando que es 
“culpa” de la casualidad, pero ésta no existe. Todo en el universo tiene una razón de 
ser y tu trabaja es averiguar cuál es, en lo que se refiere a lo que te sucede a diario. 

Mensaje de Poyel 

Alma en busca de luz, es tiempo de empezar a poner la razón por encima de la pasión.  

De este modo serás capaz de controlar los procesos de tu vida y ya nunca volverás a tener 
la sensación de ser un barco sin timón.  

Es el momento de expresar lo superior que mora en ti, de conectar con tu núcleo y 
permitir que sus contenidos salgan al exterior.  

Descubrirás entonces que tienes el don de la palabra y que con él puedes incidir de 
forma positiva en los que te escuchan.  

Tu principal labor debe consistir en ser como un faro que ayuda los que están perdidos a 
volver a encontrar el norte, a retomar el camino correcto. De este modo, estarás 
iluminando sus sombras, guiándoles de vuelta a la Luz.  

No creas que para ayudar a los demás debes realizar trescientos cursos de crecimiento 
personal. Todas tus facultades están en tu equipamiento de serie y lo único a hacer es 
activarlas, poner tu voluntad en marcha.  

Para que conectes con facilidad con la gente, te he dado un humor agradable y un trato 
fácil. Úsalos en tus relaciones, muéstrate con una persona amable y campechana para que 
los demás puedan acceder a ti y ellos, de forma automática, captarán tu esencia y sentirán 
la necesidad de retomar el camino de la luz. 

¡Que Poyel te transmita la fortuna y el talento!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Poyel 

POYEL: Dios que sostiene el universo. 

El Eterno sostiene todos los que caen  

y levanta todos los que están encorvados. 

Quiero que mis labios expresen, señor, 

tan sólo lo que es digno; 

quiero que mi verbo descubra a quienes me escuchan, 

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 POYEL,  

el constructor en la Tierra, 

de esa ciudad eterna  

que tú has edificado en el cielo. 
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Ejercicios de Poyel 

¬ Piensa en una situación en la que hayas ayudado a alguien. 

¬ Recuerda un momento en el que te hayas sentido una persona afortunada. 

¬ Piensa en una situación en la que tu buen humor te haya abierto puertas. 
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57 Nemamiah 
¡Que consigas el entendimiento! 

Nemamiah es el 57 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el 
Entendimiento  y la capacidad de discernir . 

Ley Dorada 57 - Nemamiah 

La casualidad es un engaño, planta lo que quieres cosechar. Es fácil caer en la 
tentación de descargar la responsabilidad de lo que vivimos pensando que es “culpa” de la 
casualidad, pero ésta no existe. Todo en el universo tiene una razón de ser y tu trabajo es 
averiguar cuál es, en lo que se refiere a lo que te sucede a diario. 

Mensaje de Nemamiah 

Alma en busca de la luz, has pasado bastante tiempo buscando en el exterior lo que estaba 
oculto en los repliegues de tu ser. 

Así, tenías tendencia a culpar a los actores de tu película, a los que te rodean, de todo 
aquello que no comprendías.  

Quiero comunicarte que tienes a tu disposición la capacidad de discernir, que te 
permitirá darte cuenta que la vida es una gran obra de teatro en la que tú escribes el guión 
y luego buscas actores voluntarios que se presten a escenificar la obra.  

No tiene pues ningún sentido que cargues a esos actores con las culpas de escenificar bien 
su papel. Es hora de afrontar tus responsabilidades y darte cuenta de la inmensa suerte 
que tienes por ser el guionista, ya que esto te permite modificar las partes de la obra que 
no te gustan.  

Rectifica tus errores y empieza a escribir escenas en las que trabajes en la tierra 
siguiendo los patrones elaborados en el cielo.  

Dicho de otro modo, dale la vuelta a la tortilla y haz las cosas bien. Donde había odio o 
incomprensión, debes poner amor. Donde había tristeza o desesperación, toca llenar ese 
espacio de alegría.  

Vive tu vida como si tuvieras todo lo que se puede pedir y así contagiarás a los demás esa 
visión amorosa de la realidad.  

¡Que Nemamiah te brinde el entendimiento para transformar tu realidad!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Nemamiah 

NEMAMIAH: Dios Loable. 

Vosotros que teméis al Eterno, confiad en Él,  

que es su socorro y su coraza. 

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 destaque el designio 

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 

sin anticipar las etapas. 

Quiero luchar por la Tierra Prometida, 

pero guárdame, Señor, 

de la tentación de entrar en ella  

de forma prematura. 
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Ejercicios de Nemamiah 

¬ Recuerda una situación en la que hayas sabido cambiar tu visión a positivo. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas comprendido que tú eres el   
 guionista. 

¬ Recuerda una situación en la que hayas ayudado a alguien a cambiar su  
 visión. 
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58 Yeialel 
¡Que consigas fortaleza mental! 

Yeialel es el 58 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Fortaleza 
mental y la capacidad de sanarse. 

Ley Dorada 58 - Yeialel 

Es posible un mundo sin críticas. Cuando criticas a alguien, automáticamente 
te atas a esa persona, porque la energía que le mandas va a volver a tu puerta para 
que puedas asimilar lo que generas en los demás. Evita criticar. 

Mensaje de Yeialel 

Alma en busca de la luz, es hora de salir de la zona de los pre-juicios y dejar de juzgar a 
tus hermanos por lo que ves o por lo que te dicen.  

Detrás de lo que se te muestra, existe una vida oculta, miles de peripecias que apenas 
puedes llegar a imaginar. Y lo mismo sucede con tu propia realidad.  

Utiliza pues tu inteligencia, tus recursos, para recorrer los confines de este maravilloso 
universo en el que se te ha dado la vida.  

Cuando te desvíes de tu objetivo, tendrás la sensación que tu alma está tumbada, que 
andas a trompicones.  

Pero en cuanto solicites volver a situarte en el camino de la Luz, verás como todo vuelve 
a tener coherencia en tu vida y las cosas te salen bien.  

La tristeza aparece en la vida de una persona, cuando siente que va en dirección 
contraria a lo que marca su brújula álmica.  

Y el consuelo aparece de inmediato cuando vuelves a conectar tu GPS cósmico y 
encaminas tus pasos hacia la dirección correcta.  

No busques situaciones que, por complicadas, se vuelven inoperantes. Sigue el curso del 
río, el vuelo de un pájaro, la eclosión de una flor. 

Busca las cosas sencillas, como lo es la naturaleza, ese libro en el que nadie ha podido 
malograr el guión. 

¡Que Yeialel te brinde la fortaleza mental necesaria para avanzar!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Yeialel 

YEIALEL: Dios que atiende las generaciones. 

Mi alma está turbada. Y Tú, Eterno,  

¿hasta cuándo tendré que esperar tu socorro? 

YEIALEL: 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 

sin permitir 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 sea capaz de ceder  

antes que destruir. 

Desde lo alto de tu morada, 

guarda memoria de mí. 
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Ejercicios de Yeialel 

¬ Busca una situación en la que haya triunfado lo sencillo. 

¬ Piensa en una situación en la que hayas superado la tristeza. 

¬ ¿Cuál ha sido la última solución lógica que has aportado? 
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59 Harahel 
¡Que consigas riqueza intelectual! 

Harahel es el 59 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Riqueza 
intelectual y la capacidad de actuar contra la esterilidad. 

Ley Dorada 59 - Harahel 

Vive la primavera en primavera. Cada momento en tu vida es único, así que 
trata de saborearlo y, sobre todo, haz las cosas cuando tocan, sin dejar para 
mañana lo que puedas acabar hoy. De esta forma te sentirás más libre y con más 
capacidad de acción. 

Mensaje de Harahel 

Alma en busca de la luz, te he insuflado la capacidad de hacer que todo cuanto toques sea 
productivo, es decir dé un resultado, sea abundante.  

Pero recuerda que utilizar ese don es cosa tuya. Si pasas por la vida dando el mínimo, 
evitando destacar, ahorrando tus recursos, entonces serás como el que tiene un 
Mercedes último modelo aparcado en la puerta y se desplaza en autobús para ahorrar 
gasolina, para no tener que buscar aparcamiento o evitar que le rayen el coche.  

En cambio, si te centras en dar uso a tus facultades, si procuras ampliar tus conocimientos 
e ir más allá, verás como mana de ti un chorro de ideas que hará que las cosas te salgan 
bien, que haya prosperidad en tu vida.  

Además, tendrás también la capacidad de ayudar a los que se acerquen a ti y brindarles los 
consejos que les hagan avanzar, que les ayuden a salir de las situaciones de 
estancamiento.  

Tienes el don de encontrar tesoros, es decir, de hallar lo mejor, lo más bonito que se 
esconde en cada ser humano y en tu propia esencia.  

Vuélvete pues un buscador de perlas preciosas, en mares recónditos porque esa búsqueda 
te hará feliz.  

Dile a la persona que está junto a ti, lo mejor que veas en ella, su cualidad más evidente, 
pero también la más oculta. 

¡Que Harahel te colme de riqueza intelectual!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Harahel 

HARAHEL: Dios que conoce todas las cosas. 

Desde la salida del Sol hasta su ocaso,  

¡Que el nombre del Eterno sea loado! 

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. 
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Ejercicios de Harahel 

¬ Dile a alguien cercano cual es su mejor virtud. 

¬ Recuerda una situación en la que te hayas sentido una persona productiva. 

¬ Piensa en la última vez que has utilizado o sentido tu riqueza intelectual. 
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60 Mitzrael 
¡Que consigas abrir tus canales! 

Mitzrael es el 60 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Reparación y la capacidad de sanar la mente. 

Ley Dorada 60 - Mitzrael 

Transmuta una pequeña cosa hoy. Solemos aparcar las cosas importantes hasta que 
la vida nos obliga a enfrentarnos a ellas. Entonces suele resultar muy pesada la carga. 
Realiza los cambios que necesita tu vida día a día, en pequeñas dosis y te resultará mucho 
más fácil. ¿Qué vas a cambiar hoy? 

Mensaje de Mitzrael 

Alma en buscar la luz, si lo deseas, puedo ayudarte a que limpies a fondo los canales de 
tu cuerpo mental.  

De esta manera tus pensamientos fluirán y conseguirás que lo que pienses, un día llegue a 
materializarse, de forma consciente.  

Dicho de otra forma, lograrás que se cumplan tus pensamientos. También puedo facilitar 
la limpieza de tu cuerpo de deseos.  

De este modo, llegarás a canalizar de forma correcta tus emociones para que no te 
impulsen a comportarte como un caballo desbocado.  

Conseguirás así, comprenderte mejor y, por ende, entender mejor a los que te rodean. 
Serás entonces capaz de facilitar respuestas a las vicisitudes propias y ajenas.  

Por último, puedo ayudarte también a limpiar tus canales físicos, es decir, puedo soplarte 
a través de intuición, lo que te va bien y lo que crea interferencias en tu vehículo 
material.  

De este modo, dispondrás de un cuerpo físico sano para, a través de él, manifestar tus 
emociones y tus pensamientos.  

En definitiva, si lo deseas, te facilitaré vivir en un alto nivel de armonía y te llevaré a 
comprender cómo funciona la maquinaria cósmica, para que puedas actuar en 
sintonía con ella. 

¡Que Mitzrael te ayude a abrir tus canales!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mitzrael 

MITZRAEL: Dios que consuela a los oprimidos. 

El Eterno es justo en todas sus vías  

y misericordioso en todas sus obras. 

MITZRAEL: 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. 

Ayúdame a evitar 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. 
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Ejercicios de Mitzrael 

¬ Tratar de limpiar tus pensamientos de elementos polucionantes: criticar, 
juzgar, etc. 

¬ trata de limpiar tus emociones de celos, rabias, envidias, incomprensión, 
etcétera. 

¬ Trata de limpiar tu cuerpo físico con un régimen o deja de comer cosas que te 
lastimen. 
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61 Umabel 
¡Que consigas superarte! 

Umabel es el 61 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Afinidad, la 
Amistad y la Analogía 

Ley Dorada 61 - Umabel 

Tu postura refleja tu estado de ánimo. ¿Cómo andas por la vida, en una 
posición encorvada o con la espalda recta? Es importante la manera en que te 
muestras a los demás, porque puede llegar a definir las oportunidades que van a 
darte. A alguien que ven con aire cansado, difícilmente pensarán en promocionarlo. 

Mensaje de Umabel 

Alma en busca de la luz, ¿Has presenciado alguna vez una puesta de sol?  

Desde fuera parece que Sol desaparezca, es como si volviera a sus propias entrañas. Pues 
esa es la parte del trabajo que he reservado para ti, que sepas ensimismarte, buscar en 
tus adentros para encontrar la fuente de luz.  

Cuando contactes con ella lo verás todo con claridad, sabrás poner cada cosa en su sitio y 
comprenderás los procesos que la vida te ha llevado a vivir.  

La luz representa, en el orden simbólico, la comprensión, por eso es la base de la 
existencia. Alejarte de ella te llevará a sufrir, porque será como una desconexión de la 
fuente.  

Búscame en las dos primeras horas después de la salida del sol, porque es cuando lo verás 
todo con más claridad. Búscame a través de la meditación. Déjate llevar por la 
imaginación.  

No permitas que tu mente analítica te que venda lo que puedes y lo que no puedes hacer.  

Yo te ayudaré a traspasar las barreras de lo predecible, a ir más allá de donde los demás te 
dicen que puedes llegar. Y cuando superes esos límites te sentirás libre, tus células 
vibrarán en otra dimensión y alcanzarás, sin apenas proponértelo, la felicidad.  

¡Atrévete a ir en busca de la luz!¡Que Umabel te ayude a superarte!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 

© Nueva Vibración Tristán Llop



Los 72 Genios de la Cábala !196 Encuentra tu objetivo de vida

Plegaria de Umabel 

UMABEL: Dios por encima de todas las cosas. 

Que el nombre del Eterno sea bendecido  

ahora y por los siglos de los siglos. 

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  

tenga como objetivo 

encontrarte a ti en mí. 

Tú eres, Señor, mi pasado y mi porvenir  

y sólo la pérdida de tu amor  

puede hacerme sufrir.  

Acércate a 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. 
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Ejercicios de Umabel 

¬ Piensa en una situación en la que te hayas superado. 

¬ ¿Has ido alguna vez en busca de la luz? 

¬ Busca Umabel a través de la meditación. 
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62 Iah-Hel 
¡Que actives el afán de saber! 

Iah-Hel es el 62 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Afán de 
Saber y la capacidad de evidenciar la verdad. 

Ley Dorada 62 - Iah-Hel 

Si quieres saber quién eres deja de lamentarte por quien fuiste. El futuro se 
elabora en el presente, día a día. El pasado debe servir, exclusivamente, para aportarte 
experiencias que te lleven a rectificar en el presente. Deja de mirar atrás como si te 
estuvieran siguiendo, porque cogerás tortícolis. Enfoca tu historia hacia delante. 

Mensaje de Iah-Hel 

Alma en busca de la luz, ¿Te has cansado de aprender o tus vehículos están listos para ir 
más allá?  

Debes estar al corriente que, aguardando tu orden de apertura y avance, espera todo una 
legión de energías, dispuestas a servirte y a ayudarte a saciar tu afán de saber.  Pero 
eres tú quien debe dar el pistoletazo de salida, tú quien debe gritar al universo ”si quiero”.  

A partir de ese preciso momento, todo se pondrá en marcha y empezarás a percibir las 
cosas de forma distinta.  

Te darás cuenta que la historia de la vida es mucho más simple de lo que habías 
imaginado. Que existe una fuerza que lo cohesiona todo y que se llama Amor. 
Comprenderás que cuando unes la mente y el corazón, la organización cósmica se pone a 
tu servicio.  

Escucha tu palpitar interno y compórtate de forma sensible con los que te rodean, 
comprendiendo sus debilidades en lugar de juzgarlos.  

De este modo, estarás conectando con ellos y podrás ayudarles a avanzar. Ellos, a su vez, 
estarán llenando de sellos tu pasaporte (como cuando viajas a numerosos países), 
facilitándote la comprensión de la vida.  

Une en ti la simiente masculina con la receptividad femenina. El resultado será la 
fecundidad en todos los campos. 

¡Que Iah-Hel te transmita el afán de saber!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Iah-Hel 

IAH-HEL: Ser Supremo. 

Ved, Señor, cuánto amo tus preceptos.  

Según tu promesa, dame la vida. 

IAH-HEL: Vivifícame, Señor.  

Haz que las corrientes de tu pensamiento 

circulen por mi cerebro, regenerándolo.  

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 

sin permitir 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. 
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Ejercicios de Iah-Hel 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has tenido la evidencia de una  
 verdad. 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has escuchado tu corazón. 

¬ Piensa en cuándo has tenido la sensación de unir lo masculino y lo femenino. 

© Nueva Vibración Tristán Llop



Los 72 Genios de la Cábala !201 Encuentra tu objetivo de vida

63 Anauel 
¡Que consigas percibir la unidad! 

Anauel es el 63 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Percepción 
de la Unidad y la capacidad de conservar la salud. 

Ley Dorada 63 - Anauel 

Une tus tendencias y serás fuerte como un titán. La dispersión suele ser uno de 
nuestros peores enemigos, por eso reza el refrán “divide y vencerás”. Es preciso unir tus 
tendencias, es decir, procurar que siga una misma dirección lo que quieres hacer y lo que 
deseas realizar. Si lo consigues avanzarás mucho más deprisa. 

Mensaje de Anauel 

Alma en busca de la luz, he puesto a tu servicio los medios para ser convincente, 
para que puedas transmitir a los que te rodean las leyes que rigen en el universo.  

Teniendo este poder, ¿Vas a contentarte en ser un vendedor de nimiedades? 
¿Transmitirás sólo las verdades de un mundo que se acaba, de unos valores que por 
ser efímeros acaban siendo inoperantes? ¿Piensas ponerte las pilas y empezar 
por comprender la máquina cósmica?  

Tienes al alcance de la mano un inmenso caudal de sabiduría, que te abrirá todas 
las puertas y te ayudará a triunfar en tus proyectos.  

Lo primero que tienes que hacer es acostumbrarte a ver las cosas en su conjunto y 
por ello debes alejarte un poco de ellas, intentar visualizarlas desde la distancia.  

De esta forma, conseguirás principalmente dos cosas. La primera es no empaparte 
de la carga emotiva que la mayoría de las actividades humanas arrastran.  

La segunda es no ver sólo la punta del iceberg, lo que se muestra a primera vista, 
sino ser capaz de ver más allá, lo cual te alejará de la tentación de juzgar.  

Una vez asumidas estas cualidades, te tocará enseñarlas a los que se acerquen a ti 
con hambre de luz y de conocimiento. 

¡Que Anauel te ayude a percibir la unidad que reina en medio del caos!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Anauel 

ANAUEL: Dios infinitamente bueno. 

Servid a Yahvé con obediencia,  

rendidle homenaje con respeto. 

ANAUEL, 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 evitar que pierda ni una gota de mi poder económico  

en vanas empresas. 

Quiero ser el financiero de la perfección que tú representas, 

y quiero que me mandes, Señor,  

proyectos en los que invertir, 

a fin de que mi oro se convierta en mi luz. 
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Ejercicios de Anauel 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has visto las cosas en su conjunto. 

¬ Piensa en cuándo fue la última vez que transmitiste la idea de unidad. 

¬ Piensa en una situación en la que no hayas visto más que la punta del  
 iceberg. 
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64 Mehiel 
¡Que consigas llegar al fondo de las cosas! 

Mehiel es el 64 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Vivificación 
y la capacidad de ir al fondo de las cosas. 

Ley Dorada 64 - Mehiel 

Pasa por la vida como el viento entre los árboles. Tengo un lema que me 
gusta repetir: “la vida es fácil, la vida es fácil, la vida es fácil”. Tenemos tendencia a 
complicarnos las cosas y luego debemos salir de los enredos. Intenta simplificar al 
máximo en cada una de tus acciones. 

Mensaje de Mehiel 

Alma en busca de la luz, ¿Sientes que te has despertado al bullicio de la vida, o 
sigues en ese sueño en el que estaba sumida la bella durmiente esperando a su 
príncipe?  

Si te sientes en la vorágine de las circunstancias diarias, si tienes la impresión de 
que la vida se te escapa de las manos, ha sonado para ti la hora del despertar, la 
hora de descubrir que la vida es otra cosa, que eres tú quien pilota la nave y que, 
por lo tanto, eres capaz de conducirla hacia donde más te apetezca.  

Pero hay algo a tener en cuenta, que es preciso orientarte hacia donde marca tu 
objetivo de vida, para que ese viaje resulte útil.  

¿Y cómo descubrir cuál es ese objetivo? Escuchándote, poniendo atención a lo 
que te susurra tu voz interior.  

Para lograrlo, será necesario que generes un poco de paz a tu alrededor. La 
concentración, la relajación y la meditación pueden ser tus fieles 
colaboradores en este tramo del camino.  

Déjate llevar por la intuición y descubrirás un mundo de valores nuevos.  En ti el 
pensamiento y la emoción están bien coaligados, así que crear debería ser fácil.  

Ábrete a lo nuevo, a descubrir valores que te ayuden a avanzar. 

¡Que Mehiel te ayude a ir al fondo de las cosas!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mehiel 

MEHIEL: Dios que vivifica todas las cosas. 

He aquí que el ojo del Eterno se posa  

sobre los que comprenden  

y sobre los que esperan de su bondad. 

MEHIEL: Espero de ti, 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. 

Sólo abrigo una ambición  

la de transmitir a mis hermanos 

las bellezas de tu universo.  

Es una tarea compleja 

y sólo podré llevarla a cabo 

si tú, Señor, me prestas tu inspiración. 

Abro mi corazón y mi mente a tu soplo; 

transítame, penétrame,  

pon en ellos tu divina simiente. 
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Ejercicios de Mehiel 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has sentido que te ayudaban las 
 circunstancias. 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has creado algo nuevo.   

¬ Discurre sobre cuándo ha sido la última vez que has ido al fondo de las cosas. 
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65 Damabiah 
¡Que consigas conectar con tu fuente de sabiduría! 

Damabiah es el 65 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Fuente 
de la sabiduría y la capacidad de proteger de los naufragios. 

Ley Dorada 65 - Damabiah 

La sabiduría es la aplicación del saber acumulado. Sabes mucho más de lo que 
imaginas y de lo que eres consciente. Cada experiencia deja en ti un pósito que te hace una 
persona más sabia. La clave está en empezar a ver tu vida desde una perspectiva más 
abierta, tratando de ser consciente de tus movimientos y de tu saber. 

Mensaje de Damabiah 

Alma en busca de la luz, te mueves a diario en un universo cargado de emociones, 
en el que los impulsos llevan a las personas a actuar sin pensar, sin conectar con su 
esencia interna.  El resultado es un mundo al revés, en que los valores están 
alterados.  

A ti te he dotado con un gran caudal de luz y con la capacidad de plasmar en la 
realidad. De este modo, podrás darle la vuelta a la tortilla y ayudar a los demás a 
andar al derecho, a comprender cuáles son sus verdaderos valores, a saber que la 
auténtica fuerza transformadora no es el dinero, sino el amor.  

Tu misión es unir esas dos fuerzas enfrentadas, que son el Fuego y el Agua, es 
decir, el impulso primordial y las emociones.  

Tienes que conseguir que trabajen juntas. Para ello deberás enseñarle a la gente a 
pactar y a permitir que se manifiesten en ellos su espiritualidad y su emotividad.  

Un camino para lograrlo es a través de la meditación, porque si estas dos fuerzas 
conectan en el interior de una persona, será luego más fácil que lo hagan en el 
exterior.  

Fomenta en los que viven a tu alrededor la necesidad de profundizar, de 
interpelar a su ser interno, ya que de este modo encontrarán las respuestas que 
buscan y al hacerlo empezarán a tocar la felicidad. 

¡Que Damabiah sea una fuente de sabiduría para ti!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria Damabiah 

DAMABIAH: Dios fuente de sabiduría. 

Vuelve, Eterno. ¿Hasta cuándo me tendrás esperándote?  

Ten piedad de tus servidores. 

DAMABIAH: Quiero conocer, Señor, el secreto 

del feliz aliaje del Fuego con el Agua. 

Quiero que me enseñes a construir  

con Agua y con Fuego, 

de acuerdo con las reglas del maestro Hiram 

y con el saber oculto del rey Salomón. 

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. 
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Ejercicios de Damabiah 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has meditado. 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has intentado pactar con tus   
 emociones. 

¬ Piensa cuál ha sido la última vez que te has sentido naufragar. 
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66 Manakel 
¡Que consigas calmar tu cólera interna! 

Manakel es el 66 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el 
Conocimiento del bien y del mal. 

Ley Dorada 66 - Manakel 

La culpabilidad es el sentimiento más estéril. Libérate. La falta de información 
permite que padres, maestros, entidades religiosas, pasen los mensajes de forma 
equivocada. Nos llevan a pensar que sentirte culpable te redimirá de tu culpa, pero nada 
más lejos de la realidad. Si te equivocas, corrige, pero evita sentirte culpable por tu error. 

Mensaje de Manakel 

Alma en busca de la luz, ¿En qué mundo estás viviendo, el de la oscuridad o el de la luz?  

Dicho de otro modo, ¿Tienes la impresión de que te rodean las tinieblas, los problemas, 
los conflictos, las tribulaciones?  

Si es así, debes saber que tienes a tu disposición un ingente chorro de luz. Es decir, 
posees la capacidad de solucionar, en un abrir y cerrar de ojos, cualquier conflicto que se 
presente, por duro o complicado que te parezca.  

Para lograrlo, debes empezar por creer en tus posibilidades, en tu capacidad para lidiar 
con los conflictos. También es preciso que calmes tu cólera interna, ese volcán que se 
enciende en ti cuando la vida te contraría. De lo contrario, te ofuscas, te sugestionas y eso 
dificulta la labor de avanzar.  

Empieza por comprender que en el interior de cualquier situación se esconde una razón 
de peso, aunque no la conozcas.  

Es decir, las circunstancias tiene lugar con un objetivo, llevarte a comprender algo que 
se te escapó cuando te lo presentaron por primera vez.  

Después, la vida te vuelve a proyectar esa película una y otra vez para facilitarte su 
completo aprendizaje.  

Pero recuerda que bajo ningún concepto, debes sentir culpabilidad por las historias 
vividas en el pasado, porque ese sentimiento es estéril. 

¡Que Manakel te ayude a calmar tu cólera interna!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Manakel 

MANAKEL: Dios que secunda y mantiene todas las cosas. 

No me abandones, Eterno, Dios mío, no te alejes a mí. 

MANAKEL: Señor que posees 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. 

Ayúdame a descubrir ¡Oh Señor! 

lo que hay de trascendente en mi propia alma. 

Que Dios se muestre benigno  

y cure mis males. 

Ayúdame a ser amable y actuar con bondad, 

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. 
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Ejercicios de Manakel 

¬ Recuerda cuándo ha sido la última vez que te has sentido culpable. 

¬ ¿Te planteas a menudo la diferencia entre el bien y el mal? 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has calmado tu cólera interna. 
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67 Eyael 
¡Que consigas encontrar el camino de la luz! 

Eyael es el 67 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la 
Transustanciación y la capacidad de transferir el Fuego al Agua. 

Ley Dorada 67 - Eyael 

Si abres el corazón, sólo puedes atraer amor. Es el momento de dejar atrás las 
penas, los fracasos sentimentales y mirar hacia delante. No debes cerrar tu corazón 
porque sólo obtendrás tristeza, aunque pienses que evitas que te dañen, no es cierto. Lo 
que más perjudica al ser humano es la falta de amor. Abre tu corazón. 

Mensaje de Eyael 

Alma en busca de la luz, sé que más de una vez has tenido la impresión de que se te 
requieren labores que son superiores a tus fuerzas, que sobrepasan tus 
capacidades.  

Pero crees esto porque todavía no has tomado consciencia de todas tus dotes. Aún 
no sabes lo que eres capaz de hacer y vas realizando vuelos rasantes cuando tus alas 
están hechas para grandes alturas.  

Pierde el miedo a elevarte y verás como toda tu realidad cambia. Comprenderás 
entonces que eres un ser de luz y que tienes la capacidad de discernir lo 
verdadero de lo falso, de darte cuenta de las actividades que te elevan y las que te 
esclavizan y te atan al mundo de la materia, haciéndote creer en cosas ilusorias, en 
lo que ven tus ojos físicos, en lugar de centrarte en lo que vislumbra tu alma.  

Para abrirte a esa nueva visión, para reconectar con tu núcleo, necesitas encontrar 
espacios de soledad, desconectarte del mundo de los sentidos y reconectar con tus 
capacidades ocultas. Cuando lo consigas, será como un bálsamo.  

Pero cuidado con creer que ya has llegado, se trata sólo de un alto en el camino. 
Debes seguir cumpliendo con tus obligaciones externas, al tiempo que vuelves la 
vista hacia las realidades profundas. 

¡Que Eyael te ayude a reencontrar el camino de la luz!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Eyael 

EYAEL: Dios delicia de los niños y de los hombres. 

Haz del Eterno tus delicias y Él te dará lo que tu corazón desea. 

EYAEL, 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 EYAEL! 

sin permitir que mis labios profieran palabras falsas 

para salirme de situaciones embarazosas. 

Muéstrame, EYAEL, el camino de la alta ciencia, 

condúceme 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 de bien y de armonía. 

Instrúyeme, EYAEL, instrúyeme sin cesar, 

derrama sobre mí los conocimientos de las leyes eternas 

para que pueda ser un instrumento eficaz en la Obra divina. 
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Ejercicios de Eyael 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que has dado consuelo a alguien. 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has conectado con tu ser interno. 

¬ Piensa si ya has conectado con tu sabiduría interna. 
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68 Habuhiah 
¡Que encuentres el camino de la sanación! 

Habuhiah es el 68 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Curación 
y la capacidad de obtener fecundidad. 

Ley Dorada 68 - Habuhiah 

La curación llega cuando equilibras tu energía. La principal razón para que 
un cuerpo esté enfermo es el desequilibrio energético, porque somos pura energía. 
Trata de buscar el equilibrio en tu vida. Ponte música relax antes de ir a dormir. 
Ten pensamientos positivos. Enfrenta las cosas con un espíritu abierto. 

Mensaje de Habuhiah 

Alma en busca de la luz, ¿estás dispuesta a sanar y a equilibrar a todos los que se 
acerquen a ti? El primer paso para conseguir este ambicioso objetivo es que 
aprendas a equilibrarte.  

Básicamente, se trata que empieces por no dejarte llevar por el vaivén de las 
emociones. Para lograrlo deberás comprender cómo funcionan las cosas, instruirte 
sobre las leyes que rigen en el universo, porque al comprenderlo te darás cuenta 
que formas parte de un engranaje en el que cada pieza debe realizar su papel, para 
que la maquinaria funcione correctamente.  

La clave es saber que cualquier cosa que plantes deberás cosecharla. Y, por otro 
lado, todo cuanto recojas forma parte de una cosecha anterior.  

Así, te darás cuenta que la vida es justa, que todo cuanto sucede tiene una razón 
de ser, un objetivo concreto aunque en este momento no lo comprendamos.  

Esa comprensión facilitará tu equilibrio, porque no te inclinarás ni hacia un lado 
ni hacia el otro.  

También necesitarás poner un ingrediente mágico en tu pasaje, para potenciar sus 
cualidades, la fe. Debes creer firmemente en un mundo mejor para poder 
transmitir esa idea a los demás. 

¡Que la energía de Habuhiah te sane!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Habuhiah 

HABUHIAH: Dios que da con liberalidad. 

Load al Eterno, porque Él es bondad  

y su misericordia es para siempre jamás. 

HABUHIAH, Haz que mi fe sea fecunda 

y que pueda con ella mover montañas. 

Haz que tu luz,  

acumulada en mi interior,  

sea tan intensa, 

que pueda restablecer con ella la salud de los enfermos. 

Haz que las tentaciones que la vida me depare 

sirvan para fortalecerme  

y adquirir una más alta conciencia. 

Señor HABUHIAH, dame fuerzas para ir más allá; 

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. 

Hazme ciudadano de ese mundo  

en el que ha desaparecido la duda. 

Permite ¡Oh Señor HABUHIAH! 

que sea para los demás una fuente de salud y alegría. 
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Ejercicios de Habuhiah 

¬ Piensa en una ocasión en la que te hayas percatado de recoger lo que   
 plantaste. 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has sentido tu energía equilibrada. 

¬ Piensa en si te sientes una persona sana. 
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69 Rochel 
¡Que encuentres el camino que debes seguir! 

Rochel es el 69 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Restitución 
y la capacidad de encontrar objetos perdidos. 

Ley Dorada 69 - Rochel 

Los sueños se cumplen, la clave es cuándo. El genial Walt Disney decía: “si puedes 
imaginarlo, puedes conseguirlo”. Es preciso soñar, imaginar, recrear en la mente la 
realidad que queremos. Desde el plano mental al físico hay un tránsito, pero como decía 
Kabaleb: “la realidad que está en tu mente, un día estará en tus pies”. Cree. 

Mensaje de Rochel 

Alma en busca de la luz, he puesto en ti una candela permanentemente encendida 
para que cuando reinen las tinieblas, cuando las tribulaciones te hagan desviarte de 
tu misión primordial, seas siempre capaz de vislumbrar el camino de vuelta casa.  

Sigue esa luz cuando los problemas te apabullen y verás como todo vuelve al orden, 
como eres capaz de superar las bajas emociones de la pasión y volver así a 
levantar el vuelo.  

Tu sed de experiencias te ha llevado a generar muchas movidas y ahora te 
encuentras pagando el resultado de lo que agitaste en el pasado.  

Pero si tú lo deseas, si tú lo pides, volveré a situarte en el camino de la luz y serás 
para los que te rodean un canal a través del cual puedan reencontrarse.  

Tienes la capacidad de dar con lo que se ha extraviado y de ayudar a los que se han 
perdido a localizar el camino de vuelta a su hogar.  

Si decides ejercer esta prerrogativa, serás como el faro que guía los barcos de 
regreso a la costa.  

Es tiempo de redescubrir las fuerzas que yacen dormidas en tu interior, esperando 
a que las llames al trabajo. Es el momento de destapar en ti el nuevo ser, que te 
llevará hacia nuevas realizaciones. 

¡Que Rochel te muestre el camino a seguir!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Rochel 

ROCHEL, Dios que lo ve todo. 

Señor, sois mi parte de herencia y mi cáliz,  

vos tenéis en vuestras manos mi destino. 

ROCHEL, Señor que todo lo ves  

en la sublime memoria de las vidas, 

dame la fuerza necesaria para pagar el mal que hice 

y transmuta los antiguos odios  

en puros amores desinteresados. 

Vacía de mi alma 

todo lo torcido y miserable que pueda haber en ella 

para que en mis tinieblas pueda penetrar tu luz. 

Y cuando haya apurado hasta la última gota  

del cáliz de la amargura, 

permíteme, 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. 
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Ejercicios de Rochel 

¬ Recuerda la última vez que encontraste algo después de haberlo perdido. 

¬ Recuerda cuándo fue la última vez que alumbraste el camino de alguien. 

¬ Recuerda cuándo ha sido la última vez que te has extraviado. 
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70 Jabamiah 
¡Que encuentres la clave para alquimizarte! 

Jabamiah es el 70 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es la Alquimia 
y la capacidad de expresar fecundidad. 

Ley Dorada 70 - Jabamiah 

La alquimia es conseguir que tus valores cambien día a día y te vuelvas mejor 
persona. Para avanzar en la vida, debemos vivir un proceso constante de transformación. 
La clave está en alejarse de lo vivido lo suficiente para verlo desde un ángulo distinto. Esto 
cambiará tu valoración del suceso y hará que amplíes tu comprensión, mejorando tus 
valores. 

Mensaje de Jabamiah 

Alma en busca de la luz, a menudo te ves inmersa en la vorágine, en los avatares de un 
mundo en el que los valores están invertidos y en el que decir un simple ”te quiero” resulta 
una empresa titánica.  

Ha llegado el momento de salir de esa dinámica, de romper los moldes de lo desueto y 
embarcarte en la gran aventura de conocer y comprender las leyes que rigen en el 
universo, para poder apoyarte en ellas y empezar a cambiar tu comportamiento.  

Es tiempo de regenerarte y de permitir que mi energía penetre en tus venas, porque a 
través de ella sentirás la fuerza del Creador.  

Así recibirás, por vía de la intuición, las consignas que te llevarán a ser una persona 
nueva, que te ayudarán a comprender tu vida.  

Después de recibir esta luz, te sentirás en condiciones de poder ayudar a los que te rodean, 
y marcarles el camino a seguir para ser felices.  

Si las vicisitudes de tu vida te habían llevado a pensar que habías perdido tu fuerza, tu 
dignidad o tu presencia, desengáñate, están todas intactas en ti, dispuestas a ponerse a tus 
órdenes para ayudarte a recorrer lo que te queda de sendero.  

Sólo invoca tus valores con fuerza y raudos volverán a ti y ya no se irán de tu lado. 

¡Que Jabamiah te ayude a alquimizarte!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Jabamiah 

JABAMIAH: Verbo que produce todas las cosas. 

En el Principio, Elohim, 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 produce todas las cosas, 

haz de mí el receptáculo vivo y consciente 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 haya dejado de ser conforme a la ley divina 

y guárdame, Señor, 

de la vanidad de pensar que mis obras son mías y no tuyas. 

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,  

ante el trono de Dios. 
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Ejercicios de Jabamiah 

¬ Piensa en la última transformación que ha tenido lugar en tu vida. 

¬ Piensa en cuándo ha sido la última vez que te has sentido una persona  
 fecunda. 

¬ ¿De qué crees que das ejemplo a los demás? 
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71 Haiaiel 
¡Que obtengas las armas para el combate! 

Haiaiel es el 71 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es las Armas para 
el Combate y la capacidad de liberarse. 

Ley Dorada 71 - Haiaiel 

La sonrisa se contagia, viralízala cuanto más, mejor. Somos como imanes y 
atraemos el tipo de energía que generamos. Siguiendo esta premisa, se trata que procures 
estar siempre de buen humor para atraer a gente alegre a tu vida. Regala una sonrisa 
siempre que puedas y estarás cambiando el mundo. 

Mensaje de Haiaiel 

Alma en busca de la luz, ha llegado el momento de serenar tus impulsos, de frenar 
la cascada de acontecimientos que suelen jalonar tu vida y empezar a tomar 
consciencia de lo que sucede y de por qué acontece.  

Como tú eres guionista absoluto de tu obra, tienes la capacidad de cambiar el 
guión y es tiempo de hacerlo.  

Ya has dejado que tus emociones campen a sus anchas y te lleven a vivir un sinfín 
de experiencias. Ahora toca calzarles los zapatos de la razón para que 
sentimientos y lógica vayan de la mano. Así sentirás que tu vida se pausa, se 
tranquiliza y serás más consciente de los procesos que vives.  

Ha llegado el momento de invertir los mandos y empezar a dirigir tus pasos hacia el 
mundo del espíritu, dejando atrás día a día el apego a la materia y avanzando con 
paso firme hacia tu desarrollo personal.  

Entonces, te darás cuenta que la vida se vuelve cada vez más fácil y llevadera.  

No hagas como la mujer de Lot, que por mirar hacia atrás se quedó convertida en 
estatua de sal. Enfócate con fuerza hacia el futuro.  

Verás como tienes a tu disposición una gran cantidad de fuerzas que vienen a 
marcarte las señales a seguir. 

¡Que Haiaiel te facilite las armas para el combate!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Haiaiel 

HAIAIEL, Dios dueño del universo. 

Mis labios loarán altamente al Eterno  

y lo celebraré en medio de la multitud. 

HAIAIEL: Haz que mi naturaleza emotiva  

se integre armoniosamente 

en el gran cuerpo del Pensamiento.  

Evita 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 HAIAIEL, que mi corazón comprenda 

las razones de mi cabeza, 

de manera que jamás levante mi mano 

ni contra los seres ni contra las cosas. 

Y cuando los poderes del Aleph me sean dados, 

ayúdame, Señor HAIAIEL  

a expresar la doble verdad 

de los deseos y de la mente, de una forma equilibrada 

y útil para los demás.  

Como perfecto intermediario 

entre los señores del cielo y los hombres de la tierra. 
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Ejercicios de Haiaiel 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has dejado un problema atrás. 

¬ Piensa en una emoción que hayas superado. 

¬ Piensa cuándo ha sido la última vez que has sentido que había fuerzas que te 
 apoyaban. 
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72 Mumiah 
¡Que consigas renacer de tus cenizas! 

Mumiah es el 72 de los 72 Genios de la Cábala, su principal esencia es el Renacer y 
la capacidad de hacer que una experiencia llegue a sus últimas consecuencias. 

Ley Dorada 72 - Mumiah 

Renace de tus cenizas las veces que sea necesario. Pierde el miedo a reconstruirte, 
a cambiar, a reorganizar tu vida las veces que sea necesario. Huye de los que dicen “yo 
nunca cambiaré”. La vida es cambio, es adaptación y es evolución. 

Mensaje de Mumiah 

Alma en busca de la luz, si tuvieras que elegir de una forma clara y directa entre el 
pasado y lo que está por venir ¿Hacia dónde te inclinarías?  

Si tu respuesta es el futuro, tienes premio, porque dispondrás de una energía que te 
ayudará avanzar. Es la energía del renacer y del cambio, que te permitirá 
renovar en ti cualquier situación caduca, y, cual ave Fénix, renacer de tus cenizas.  

Sin embargo, si tu elección fuera el pasado, vivirías situaciones tristes, porque 
verías como aquello que pretendes sostener con tanta dedicación, está en lo que se 
llama una zona afectada, es decir, apercibida de arribo.  

Despréndete pues de todo lo caduco, de aquello que ya te ofreció el jugo de su 
experiencia y que se terminó.  

Tu próxima empresa debe ser la conquista de la verdad. Buscar la razón oculta 
en cada situación y a través de ella transmutar tu vida día a día.  

Para conseguirlo, deberás desprenderte también de alguna emoción que te lastra, 
que mantiene cautivos tus sentidos, frenando tu avance.  

Si abres los ojos a la nueva realidad, te darás cuenta enseguida de lo que te ayuda 
a evolucionar y de lo que te retiene viviendo viejos patrones.  

Recuerda que tu vida es tuya, así que vívela en consecuencia. 

Que Mumiah te ayude a renacer de tus cenizas!  

Amén (Aleph-Mem-He-Noun). 
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Plegaria de Mumiah 

MUMIAH: Fin de todas las cosas. 

Retorna, mi alma, a tu serenidad,  

ya que el Señor te ha otorgado sus bondades. 

MUMIAH: Sublime Señor del renacer y los cambios, 

haz que en mi naturaleza banalizada 

surja la divina quimera del oro; 

haz que mi hambre de luz y de 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 los principios 

que han llevado al mundo a su plenitud, 

y que tu servidor humilde pueda ser para los demás 

el portador de tu renacer, 

en sus átomos,  

en sus células,  

en su simiente; 

el portador de salud y de longevidad, 

el mensajero de tus misteriosas virtudes. 
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Ejercicios de Mumiah 

¬ Piensa en lo último que has finiquitado en tu vida. 

¬ Piensa en una emoción que hayas dejado atrás. 

¬ Piensa en una situación que te ha llevado a renacer. 
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Libros complementarios 
Para complementar esta obra tienes varios libros que te ayudarán a comprender 
mejor los Genios y, a través de ellos, conocerte mejor a ti. 

Los Ángeles al Alcance de Todos 
 

En este Libro, primero de una trilogía escrita por 
Kabaleb, en la segunda parte, el autor nos presenta 
las plegarias y los exhortos de los 72 Genios de la 
Cábala.  

La plegaria, como ya hemos visto en el texto anterior, 
nos pone en contacto con la energía del ángel, es lo 
que nosotros le pedimos a esa fuerza. El exhorto, en 
cambio, es lo que el Genio nos pide a nosotros, la 
actitud que quiere que mantengamos para estar en 
línea con su energía. 

En la primera parte del libro, Soleika Llop, la hija 
mayor de Kabaleb, explica con numerosos ejemplos y 
mucho detalle, lo que son los Ángeles, de dónde 
vienen, para qué sirven y cómo deben utilizarse. 

Para comprar el libro puedes hacer clic en el enlace: Comprar. 

Los Dioses Internos 
 

Este es el segundo volumen de la trilogía de los 
Ángeles escrito por Kabaleb. 

La primera parte también tiene una larga 
introducción a cargo de Soleika LLop. 

La segunda parte está compuesta por los 
programas profundos de los 72 Genios de la 
Cábala. A través de ellos es fácil ir acercándonos a 
nuestro objetivo de vida (siguiendo los Genios de 
nuestro Sol natal). O saber cuáles son las 
herramientas con las que hemos aterrizado en la 

tierra, viendo los genios que se corresponden con los planetas de nacimiento en la 
carta astral. Este libro se presenta en formato Ebook. 
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Guía de respuestas de los 72 Genios de la Cábala 

Este libro ha sido escrito por Tristán Llop y firmado 
con su seudónimo Kashiel. 

Esta obra está dividida en dos partes. La primera es un 
diccionario de conceptos pensado para facilitar 
respuestas a peticiones concretas.  

La idea de este volumen surgió de la demanda popular, 
ya que eran numerosas las personas que se 
comunicaban conmigo para preguntar a qué ángel 
había que llamar para tal o cual tema. 

El diccionario de conceptos nos informa, además de 
qué pedir, de cómo pedir y qué debemos dar a cambio 
de la petición. 

En la segunda parte, están las 72 plegarias de los 
ángeles.  

Comprando el libro se tiene acceso, a través de la editorial, a 72 audios con las 
plegarias de los 72 Genios, con la voz de Tristán Llop y de Aurora Bellés. 

Si quieres comprar este libro puedes hacer un clic en: Comprar. 
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Libros del mismo autor 
Tú Decides 

Tú Decides si quieres huir de la rutina, de la tiranía de 
los hechos (los acontecimientos desagradables); si 
dejas que los demás manejen tu mando a distancia, 
que tengan poder sobre tu vida. 

Este libro pretende transmitir la idea de que todos 
tenemos la capacidad de dirigir nuestra vida. Para 
conseguirlo es preciso conocer un poco cuáles son las 
reglas del universo en el que nos movemos. 

En esta obra se realiza una propuesta sensata, 
equilibrada y reflexiva sobre una serie de actitudes que 
pueden ayudarnos a modificar nuestra personalidad. 

Se propone un recorrido por el Árbol de la Vida, una 
herramienta que forma parte de la tecnología de la 

conciencia. Un esquema evolutivo formado por diez ramas, que simbolizan los 
estados de consciencia que debe recorrer el ser humano para encontrar la armonía 
y obtener la felicidad. 

Si quieres comprar este libro puedes hacer un clic en: Comprar. 

El lenguaje simbólico de las anécdotas (la letra pequeña 
de la vida) 

Cada uno de los acontecimientos que tienen lugar en 
nuestra vida tiene una razón de ser, la clave está en 
descubrirla. 

Se terminó la tiranía de la “buena suerte”, la 
“casualidad” o la “mala suerte”. La vida tiene unas 
reglas y ha llegado el momento de descubrirlas. 

La anécdotas nos brindan respuestas en tiempo real y 
debemos aprender a interpretarlas, para evitar que se 
repitan.  

Las anécdotas son la letra pequeña de la vida, 
representan un mundo repleto de significados y 
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cuando los descubres, te das cuenta que la vida es mucho más fácil de lo que 
imaginabas. 

Para comprar El Lenguaje Simbólico de las Anécdotas (La Letra Pequeña de la 
Vida), en versión papel, haz clic en: Comprar. 

Para comprar El Lenguaje Simbólico de las Anécdotas en versión Ebook, haz clic 
en: Comprar. 

Masonería, el código de la luz 

La masonería es un camino iniciativo que debe 
acercarnos a un mundo de valores nuevos, a través de los 
cuales comprender mejor nuestra vida. 

Vivimos inmersos en un mar de símbolos y el Código de 
la Luz nos permite descifrar muchos de ellos. Nos marca, 
por ejemplo, el camino de la iniciación, pasando por las 
fases de Fuego, Agua, Aire y Tierra. Se trata de un 
camino de conocimiento, en el que podemos 
familiarizarnos con numerosas señales. 

Es un manual recomendable para cualquier persona que 
esté inmersa en un recorrido de transformación 
personal. 

Tristán Llop vuelve a firmar aquí con su seudónimo 
Kashiel, en un libro que comparte con su padre, Kabaleb. 

Si quieres comprar este libro haz clic en: Comprar. 

 

Los Misterios de la Obra Divina 

La vida nos lleva a seguir formulando las mismas 
preguntas: ¿quién soy?, ¿de dónde vengo?, ¿por qué estoy 
aquí?, ¿cuál es mi destino?, ¿quién ha organizado este 
mundo?, ¿existe Dios?, ¿existe el paraíso, el infierno, el 
purgatorio?, ¿hay vida después de la muerte?, ¿Cuáles son 
las analogías entre la organización cósmica y la de la 
humanidad? ¿Nos hizo Dios a su imagen y semejanza? 

En este Ebook encontrarás respuesta a estas y muchas más 
preguntas y comprenderás lo que sucede en el tránsito que 
llamamos muerte. Y a partir de entonces ya no tendrás 
miedo. Para adquirirlo, haz clic en: Comprar. 
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La Clave está en los Evangelios (Misterios desvelados) 

Éste es un manual de autoconocimiento, listo para ser 
utilizado. En él se interpretan los símbolos que permiten 
desvelar las claves que te conducirán a una mayor 
comprensión de tu realidad y, por lógica, una mejora de 
tus condiciones de vida. 

En él se ve la figura de Jesús-Cristo como un Maestro que 
imparte lecciones de crecimiento personal. Como una 
figura, mitad humana, mitad simbólica. Una fuerza que 
actúa desde el interior del ser humano. 

Para comprar este libro sólo deberás hacer clic en: 
Comprar. 

El Porqué del silencio y otros relatos 

A veces parece más sencillo levantar muros de 
justificación que enfrentarse a los miedos que nos 
atenazan. La suerte es que siempre aparecen 
circunstancias que nos ayudan a buscar respuestas. 

Tristán Llop se lanza aquí a la aventura de escribir un 
cuento, en realidad uno y medio. Comparte su ilusión 
con la famosa escritora mejicana Elsa Levy, que le 
permitió escribir la segunda parte de El Porqué del 
silencio. 

Elsa y Tristán escriben, además del cuento el Porqué del 
Silencio, cada uno un relato que comparten contigo. 

Si quieres adquirir este libro, haz clic en: Comprar.
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