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A modo de preámbulo 

“Cassiel, Cassiel, Cassiel 

Por favor ayúdame a recobrar la armonía, 

paz, serenidad, buena fortuna, 

suerte, propósito y positividad 

en Amor y Luz, Amor y Luz, Amor y Luz” 

 

Invocación al Amado Arcángel Cassiel 

 

Este arcángel se manifestó, durante la época en que el 
trabajo del Grupo de Sanación, ‘Amado Arcángel Jophiel’, 

era particularmente intensivo. En dicha oportunidad este 
nombre no nos era familiar, por ser, y aún lo es en buena 

medida, un arcángel poco conocido. 
De aquel tiempo a esta parte, su manifestación por los 

diferentes ámbitos del globo terráqueo se ha multiplicado, 
como parte del incremento de la actividad angélica 

últimamente. En aquella oportunidad, queriendo obtener un 

poco de información sobre él mismo, lo único visual que 
conseguí fue la imagen de la portada, una foto de una 

medalla. 
Recibiendo claramente en Junio del 2018, el impulso de 

escribir este pequeño libro, busqué en google con el ánimo 
de actualizar la imagen, y me encontré con que el panorama 

había cambiado, ahora eran muchas las imágenes y también 
las páginas con información diversa, una revisión general me 

permitió ver que, los atributos asociados a este Arcángel en 
la WEB, eran los del regente astrológico de su día, es decir el 

Sábado y por tanto Saturno, es decir el mío. Esto mismo me 
permitió, que se respondiera inmediatamente la pregunta 

que me hice, al ver aquella variedad de páginas y folletos 
dedicados al mismo: 

‘¿Por qué, ante tanta abundancia informativa, quieren los 

Maestros que se escriba un libro más? 
En parte este libro no es una recopilación de aquí y de 

allá, salvo por los aspectos y oraciones clásicas del acervo 
espíritu-cultural, contiene los decretos, mensajes e 

instrucciones dictados por el arcángel mismo, por medio de 
la facultad de Canalizar, en la que fui entrenado por varios 



 

años, dejando atrás la Mediumnidad que desarrollé tiempo 

antes hasta la media-unidad. Durante ese periodo, los 

arcángeles que se acercaron con mayor frecuencia e 
intensidad fueron, el Amado Arcángel Miguel, Amado 

Arcángel Jophiel y Amado Arcángel Cassiel. 
Es un libro básicamente criollo, sin pretensiones 

académicas, eruditas o hagiográficas. Es de particular 
importancia, que vea la luz, en los tiempos de la peor crisis 

tiránica de la historia de Latinoamérica. Se diseñó 
inicialmente en dos columnas por página, simbolizando las 2 

alas de los ángeles, aunque algunos coros poseen 6 y en 
otros casos ninguna. Este diseño debió ser descartado al 

maquetar el formato actual. Desde que conocí la existencia 
de estos seres espirituales, siendo el 1ro de ellos, el Ángel 

de la Guarda que estaba en la cabecera de mi cama, en un 
cuadro enmarcado; en un cierto momento, tomando en 

cuenta que eran seres espirituales, me pregunté por qué 

necesitaban alas, si todos los demás habitantes del Astral y 
de otros planos, o quienes están solo de paso, no las 

requieren para volar o desplazarse. De aquel tiempo a esta 
parte, aun cuando en todas las percepciones visuales, los he 

visto alados, nunca los he visto utilizarlas para el vuelo, tal 
como lo haría un pájaro. 



 

Los nombres 

Cassiel se escribe con doble s, por instrucción de él 
mismo. Se puede conseguir también como Cassiel, Casziel, 

Casiel, Caziel, Cassel, Castiel, Casitiel, Castael, Cafziel, 
Cafzyel, Caphziel, Kafziel, Kafkiel, Kasiel, Kaffiel por los 

magos, Orifiel por el Papa Gregorio el Grande, Qafsiel, 
Qaphsiel, Qaspiel, Qephetzial, Quaphsiel, Sealtiel, y 

Mocoton. 
En hebreo, se lee de derecha a izquierda: 

 קפציאל
En árabe, también de derecha a izquierda: 

يل يائ ف س  ك
Es importante recordar, que tales formas de escribir 

estos nombres, son normalmente romanizaciones de otros 
idiomas, que no utilizan nuestros mismos carácteres. La 

forma correcta de escribirlos es en idioma angélico, y 
cualquier otra es una adaptación. Dicha escritura es 

netamente ‘eSotérica’ como denotarán de inmediato los 
entendidos, en todo lo que dicha S implica. 

El recorrido por sus atributos y dotes, es así mismo, un 

viaje de autodescubrimiento de mi propio trabajo interno. 
Perceptualmente es serio, su energía es de una gran 

potencia, sintiéndose aún por los espectadores y el Canal 
[1], mayor que la del Arcángel Miguel; Su rayo es 

combinado, estando constituido por el OrO y Violeta, aun 
en estos días no hay mucha difusión sobre los Rayos 

combinados, ni los auto contenidos, por lo que espero este 



 

año, hablar sobre este tema en la serie de charlas ‘Apuntes 

de Sanación Espiritual’. 

Sus decretos y enseñanzas son directas y al grano, 
emanando cada palabra la autoridad del Creador. Trabaja 

estrechamente con el Gran Maestro Jesús el Cristo. 
Aparece en textos extra canónicos hebreos, cristianos, 

bizantinos y judíos. También en textos occidentales como el 
Liber Juratus Honorii, Heptameron, Sigilim Dei, Liber de 

Angelis, la Clavícula del Rey Salomón y The Magus. 



 

Oraciones al Amado Arcángel Cassiel 

A continuación siguen algunas oraciones al Arcángel 
sobre el que trata este libro, podemos observar en las 

mismas, los diferentes formatos clásicos para la Invocación, 
Intercepción, etc., no me extenderé aquí, en analizar dichas 

oraciones por escapar al alcance de esta pequeña obra, pero 
sí indicaré que, la estructura con la que fueron concebidas, 

obedece a una ruta de estados internos para aquel que la 
eleva: 

---oOo--- 

“¡Oh, Ángel principal que gobiernas el Sábado y actúas 

bajo los auspicios del planeta Saturno! Te invoco para que 
me concedas en esta noche y esta hora [2] tu angelical 

virtud de alejar a los espíritus de la Oscuridad. 
¡Oh, Ángel [3] Cassiel!Te imploro que me des tu Luz de 

Ónix. Yo tengo la Barrera Oculta.Yo tengo la Sabiduría y la 

Maestría. Yo aparto la Adversidad y lo Adverso. Yo soy la 
Espada. ¡Ámame y entra en Comunión conmigo, tú que 

vives con Dios Todopoderoso y en Sabahoth [4] por los 
siglos de los siglos! Amén” 

---oOo--- 

“Bendito seas Soberano, Padre de los cielos y la tierra, 

hacedor de maravillas inconmensurables, fuerza divina de la 
gracia, en ti que eres verbo emanó la vida y de tu glorioso 

nombre, surgió todo. Mucho más de todo lo que pueda llegar 
a imaginar. 

Bendito seas Patriarca de la vida. Yo te pido, 
especialmente, amado Padre de los cielos, que por 

intercesión del Arcángel Cassiel, intercesor por excelencia de 
tu palabra, hagas llegar a mi aquello que debo recibir y 

aquello que debo aprender, bajo el más poderoso y puro 

manto de tu piedad inmedible a los ojos de un humilde ser 



 

humano como yo; para que mi estructura y acción en éste 

mundo tengan el cuerpo, peso y expresión de tu fuerza 

creadora, para que la reflexión, abra paso rápidamente a tu 
providencia divina, y para que el mundo todo recuerde día a 

día lo indivisible de tu grandeza, pues ninguna palabra te 
puede contener. 

Te lo pido también, en el nombre de tu Santo Hijo Jesús, 
en el nombre del Espíritu Santo y de la Bendita Virgen María 

ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén” 

---oOo--- 

“Amado Arcángel Cassiel, te doy las gracias por tu labor 
de ayuda hacia la humanidad. Gracias porque sé que en 

estos momentos, que tengo mi corazón en la mano y mi 
alma llena de gozo, me vas a asistir con tu presencia. Activó 

el poder del código sagrado 781, mediante el cual pido que 
manifiestes todo tu poder, Arcángel Cassiel, sobre mi vida, 

para la bendición del mundo y la evolución de mi ser y de 

mis hermanos. 
Te pido que mis obstáculos sean derribados, que los 

muros que se imponen entre mi meta y yo se derriben ante 
tu poder. 

Eleva mis frecuencias a los niveles más altos, y 
permíteme conocer nuevas dimensiones espirituales. 

Ayúdame a ser asertivo en mis decisiones, dame 
inteligencia, sabiduría e ingenio para tomar buenas 

decisiones e ir siempre por el camino más fructífero. 
Permíteme vivir en estabilidad financiera, emocional, 

espiritual y familiar, cúbrenos con tus alas y forja en 
nosotros la seguridad. 

Con tu inmensa velocidad, te pido que por favor me 
asistas en mis peticiones, las cuales son (diga aquí sus 

peticiones). Confío en tu poder, confío en la autoridad que 

Dios te ha entregado, por lo tanto sé que lo que he pedido 
se va a manifestar a una velocidad mucho más elevada que 

lo que alcanzo a comprender. 


