
 
Sobre los sagrados niveles de conocimiento, 

los planos dimensiónales, los sub-planos, las 

iniciaciones y las dimensiones. 

 
 

Interpretación de la siguiente tabla. Solo existen ocho niveles de vibración mayor. Lo que se conoce como una 
octava. Es fácil que el estudiante se confunda cuando se habla de planos, vibraciones, estados de conciencia e 
iniciaciones. Cada uno de estos “estados” o “estadías” de conciencia se ven reflejados en la siguiente tabla.  
 
Por una parte tenemos los NIVELES DE LOS PLANOS DE VIBRACIONES ESPIRITUALES MAYORES; estos, 
son las etapas donde la energía es estable. Sin embargo, dentro de estos planos existen otros planos más 
simples, donde la energía es más sutil, llamados: PLANOS AFINES DE NIVEL VIBRATORIO, en donde hay 
divisiones llamadas iniciaciones. Para cada plano afín hay cierto número de iniciaciones jerárquicas. Las 
iniciaciones jerárquicas son reconocimientos del nivel de experiencia de cada uno de los niveles de 
“aprendizaje”, los cuales también se dividen. Y se dividen en: APRENDICES, ENCOMENDADOS, VASALLOS, 
CABALLEROS, MAESTROS, MAESTROS DE SEGUNDO ORDEN Y GRANDES MAESTROS. Cada uno con 
sus respectivos rituales e iniciaciones.  
 
Por ejemplo: 
 
Para los que vivieron durante el nacimiento y la caída de La Atlántida. La Atlántida en su apogeo llegó a un 
plano afín de nivel ocho lo que se conoce como una octava menor. Durante la guerra de la Atlántida y su 
posterior destrucción el mundo, “tierra”, no pudo soportar la vibración tan alta como lo es una octava menor. 
En este caso, se tuvieron dos opciones. Subir a una cuarta vibración mayor y saltar una novena vibración menor 
y con esto destruir la tierra o descender voluntariamente  a una tercera dimensión mayor que concuerda con la 
tercera dimensión menor o tercer plano de vibración sutil. Por lo que se tienen que tomar los niveles o 
jerarquías correspondientes a la tercera dimensión. Comenzando por lo que se conoce como Bathil. Que es el 
primer nivel de experiencia, sin embargo por el nivel vibratorio que manejan no es necesario, ya que estos 
conocimientos están inscritos en su registro Akasiko, (Acashico), por lo que si bien se puede empezar de cero, 
reafirmo, no es necesario. Un hijo de Adán bien puede empezar de Caballero Agandabal, (teniendo en cuenta 
que sepa utilizar todas las características del caballero Agandabal). 
 
El paso de un nivel jerárquico básico  o inicial según sea el  NIVEL VIBRATORIO MAYOR, será dado de la 
siguiente forma: 
 
De ∞ a 0 será supervisado por un ángel guardián y un ángel custodio. 
De 0 a 1 será supervisado por un maestro de segundo orden, un ángel guardián y un ángel custodio. 
De 1 a 2 será supervisado por un maestro de segundo orden, un ángel guardián y un ángel custodio. 
De 2 a 3 será supervisado por un maestro, un caballero Imar, un ángel guardián y un ángel custodio. 
De 3 a 4 será supervisado por el alto concilio de los 9, por un o más maestros de segundo orden, 20 guardianes 
de Elite, por Raciel, Laurel, Kael y Bethzabel, además de un Avatar que cada 108 ciclos será renovado y 22 
consejeros. 
De 4 a 5 será custodiado por los maestros de los Oficios y los ángeles guardianes. 
De 5 a 6 por los ángeles de Ingren. 
De 6 a 7 No hay custodios. 
De 7 a 8 No hay custodios. 
En 8 solo está Dios. 
 
En negritas están los planos máximos a los que se puede llegar en los planos menores, dentro de los planos 
mayores. 
 
 

  
CARACTERÍSTICAS. DE LA HERMANDAD BLANCA 

PARA LAS INICIACIONES JERÁRQUICAS. 
Aprendices. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
0 

Corresponde al origen. No es en si un nivel vibratorio, 
sino todos ellos. 
 



PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

1ª. 
2ª. 
3ª. 
4ª. 
5ª. 
6ª. 
7ª. 
8ª. 

0 

 

Bathil: recién nacido “creado”. (Conciencia abierta) 
 
Itarû: es aquel que ya tiene un nombre dentro de los 
anales de la creación, pero que aun está al lado del 
padre, en este momento solo se alimenta de la luz del 
que provenimos todos (estado esencial). 
 
Yôzar: es el aprendiz cuyo conocimiento de si es nulo 
de si mismo, es aquel que acaba de llegar a alguna de 
las escuelas del universo y ha adquirido un cuerpo (en 
la tercera dimensión de conciencia (primera vida)). 
 
Mirân: es la última de las ramas del conocimiento 
básico, aquí el aprendiz comprenderá y desarrollará su 
conciencia al máximo, desarrollará la condición física 
que necesitará en un futuro, y aprenderá a seguir 
órdenes, aprenderá la historia de las grandes 
hermandades y la luz, sobre las obras del caos y los 
senderos de la luz, se le exigirá desarrollar su mente e 
intelecto para sus futuras batallas y además se le 
entregará una misión que honrará toda su vida. 

JERÁRQUICAS SEGÚN 

LOS BALORUM EN 

YLIAN. (ACTUAL 

HERMANDAD BLANCA) 

Bathil 1ª y 2ª 

Itarû 3ª y 4ª 

Yôzar 5ª y 6ª 

Mirân 7ª y 8ª 
Corresponden solo la 7ª y 8ª 

iniciación. Puesto que nunca han 
estado en este mundo ni en ningún 

otro. 

Encomendados. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
1 

Los siguientes niveles son únicamente esenciales. 
(Actualmente),  este es el estado primordial. 
 
Aradhî: es aquel aspirante cuya conciencia ha 
despertado, y ha comprendido el proceder de sus 
actos, todo Hermano de la luz es conciente de si mismo 
y de sus acciones, el Aradhî es el nivel de conocimiento 
e instrucción primordial dentro de toda la hermandad, 
y son los grandes maestres los que se encargan de esta 
noble pero difícil tarea. 
 
Dentro de los encomendados existían dos 
clasificaciones muy importantes, y eran la Adirmîna y 
el Narik.  

 

 

Adirmîna: 

(Mujeres) 

 

 

Narik: 

(hombres) 

En esta clasificación se 
encontraban las 
pequeñas que recién 
acababan de recibir la 
aprobación de su 
maestro para la 
instrucción con 
verdades antiguas. 

En esta clasificación se 
encontraban los 
pequeños que recién 
acababan de recibir la 
aprobación de su 
maestro para la 
instrucción con 
verdades antiguas. 

 
A los encomendados de les lleva ante un maestro para 
su instrucción. 
 

PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

1ª. 
2ª. 
3ª. 
4ª. 
5ª. 
6ª. 

 

1, 2 y 3 

 

JERÁRQUICAS SEGÚN 

LOS BALORUM EN 

YLIAN. (ACTUAL 

HERMANDAD BLANCA) 

Rango. Iniciaciones. 

Aradî 
1ª, 2ª,  3ª y 

4ª 

Adirmîna 5ª y 6ª 

Narik 5ª y 6ª 
 

Vasallos. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
2 

Vasallo Albe: se le encuentra entre la dimensión 1 y 2 
en la primera iniciación, 2 y 3, en la segunda iniciación. 
(Oscilantes). 



PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

1ª. 
2ª. 
3ª. 
4ª. 
5ª. 
6ª. 

1, 2, 3, 4, 5 

y 6 

 

 
Vasallo Izamrathil: se encuentran entre las 
dimensiones 2 y 3 en la tercera iniciación o primera del 
Izamrathil y en las dimensiones 3 y 4 de la cuarta 
iniciación o segunda del izamrathil. (Fluctuantes). 
 
Vasallo Munath: se encuentran entre la dimensión 5 en 
la quinta iniciación  o primera del Munath, y entre la 6 
en la sexta iniciación o segunda del Munath. 
(Irresolutos). 
 
Albê: Se le considera el paso entre la adolescencia y la 
adultez (espiritualmente hablando), el Albê está 
adiestrado para el conocimiento superior, pero aun su 
comprensión de éste no ha sido puesto a prueba por 
los caballeros y mucho menos por los maestros, el Albê 
es un periodo en el cual el joven adulto reúne todos 
sus conocimientos por medio de la meditación y la 
práctica en su “centro” y así probar que es digno de ser 
elegido por un caballero como su aprendiz, rara vez 
los jóvenes Albê son elegidos por un caballero Îmar o 
un Tarun pues estos no pueden darse el lujo de tener a 
un vasallo, sin embargo se han dado raros casos como 
el del maestro Yholaus. 
 
Por la baja capacidad de respuesta de los Albê, son 
elegidos en su mayoría por los caballeros Agandâbal y 
no por los caballeros y maestros de mayor rango. 
 
Izamrâthil: es aquel que ha sido dado a un caballero 
para su instrucción, el caballero tiene el deber de 
mantenerlo  en su centro, es aquí donde el Vasallo 
aprende a dominar sus miedos que le limitaban el 
avance su conciencia está apunto de abrirse por 
completo. 
 
Munâth: existe una antesala entre los que se 
convertirán en caballeros y los que simple y 
sencillamente permanecerán  en las puertas del 
conocimiento, el Munâth es aquel semi-iniciado que 
cuenta con esta opción. Después de haber pasado al 
servicio de un caballero por un mínimo de un año, a 
este se le deja escoger su camino, el cual no es malo en 
ningún sentido, ya que se le da el tiempo para que 
tome toda la seguridad que necesita para seguir el 
avance a través de los senderos del conocimiento 
superior. 

JERÁRQUICAS SEGÚN 

LOS BALORUM EN 

YLIAN. (ACTUAL 

HERMANDAD BLANCA) 

Rango. Iniciaciones. 

Albê 1ª y 2ª 

Izamrâthil 3ª y 4ª 

Munâth 5ª y 6ª 
 

Caballeros. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
3 

Caballero Agandabal: se encuentra en los planos 
menores 3 y 4 para la primera iniciación jerárquica y 5 
para la segunda iniciación jerárquica. 
 
Caballeros Tarun: se encuentran en los planos 5 para la 
tercera iniciación jerárquica o primera del tarun y 6 
para la cuarta iniciación jerárquica o segunda del 
tarun. 
 
Caballero Imar: se encuentra entre los 7 y 8 para la 
quinta iniciación o primera del imar y 9 para la sexta o 
segunda iniciación del imar. 
 
Agandâbal: o recién encomendados, este es el 
caballero que ha completado todas las ramas básicas 
de las artes del saber y domina con agilidad todo tipo 
de energía, aunque es común verlos en el Astral, jamás 
se les encontrará en el alto astral, por lo general se 

PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

1ª. 
2ª. 
3ª. 
4ª. 
5ª. 
6ª. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6,  7, 8 y 9 

 

JERÁRQUICAS SEGÚN 

LOS BALORUM EN 

YLIAN. (ACTUAL 

HERMANDAD BLANCA) 

Rango. Iniciaciones. 

Agandabal 1ª y 2ª 

Tarun 3ª y 4ª 

Îmar 5ª y 6ª 
 



encuentran durante sus primeros años apostados entre 
el mundo y el Astral. 
 
Tarun: el caballero Tarun es el más numeroso, y 
aunque no es tan sabio como el Îmar rara vez el 
enemigo1 es superior a el en destreza, agilidad, he 
ingenio; se les reconoce fácilmente (en el Astral, y Alto 
Astral) por que solo llevan aparte de su uniforme una 
túnica color café, a diferencia de los Îmar quienes 
portan el “Isradal” que es un tocado alto en forma 
ojival con un “Ank” dorado en el centro de un fondo 
de cuero negro son aquellos que pueden trabajar con 
los maestros, pudiendo desplazarse a través de las 
edades a través de viajes astrales acumulando 
sabiduría a niveles superiores, pues han desarrollado 
la conciencia y ahora pueden ser uno con el todo y 
todos son uno con él. 

 
Îmar: El caballero más poderoso dentro de la luz, 
considerado por muchos he incluso entre los mismos 
caballeros como el soldado de elite, el Îmar es tan hábil 
en el arte del manejo de energía como en el de la 
retórica y la enseñanza. De un corazón puro y noble 
como los votos que lleva muy en alto, pocos maestros 
pudieron llegar a Îmar, ya que no es sencillo, de hecho 
el Îmar es un maestro entre los caballeros, ya que se 
negó aceptar el cargo de maestro por seguir en el 
mundo al lado de sus hermanos, negándose por 
voluntad propia a tomar su lugar al lado de los 
maestros hasta que su vida acabara. Poseen el derecho 
de elegir a que legión seguir, derecho que no todos los 
caballeros poseen. 

Maestros. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
4 

Dentro de los maestros de los oficios existen muchas 
clasificaciones pero solo trataremos las más 
importantes que son: los grados y las artes. 
 
Los grados: los grados se refieren a la cantidad de 
oficios que desempeña un maestro. Muchas veces, al 
maestro se le busca por lo que sabe y no por su 
vibración. En la antigüedad era normal que aun 
maestro se le llamara por su nombre, seguido de su 
cargo de su último oficio, si era hijo o descendiente de 
alguien. O guardián o protector de algo. De los 
aprendices que había tenido, en que los había 
enseñado y así sucesivamente. (Solo para casos muy 
formales) era usada ésta forma de llamado. 
 
Ejemplo: Adil Asalaifh, gran maestro de la vida y de la 
muerte, guardián de Darim, maestro de Turel hijo de 
Israfel alto señor del concilio de los doce, capitán de las 
legiones samirias en tiempos de la antigua Ylian, 
portador de la promesa de Évenor, segundo en la línea 
de mando en el círculo de los grandes maestres, amigo 
de Malcom y uno de los veinte Edilin Balorum o 
guardianes protectores. 
 
Y la segunda categoría era la de las artes. En esta 
categoría se encontraban cosas como: 
 
Maestro en el arte de la espada, en la arquitectura, en 
la belleza, en la cerámica, en la pintura en la danza, etc. 
 
La mayoría de los maestros de Ylian se especializaron 
en las artes del combate y la guerra. 
 
La mayoría de los maestros en Sión se especializaron 

PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

1ª. 
2ª. 
3ª. 
4ª. 
5ª. 
6ª. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11 y 12 

 

JERÁRQUICAS SEGÚN 

LOS BALORUM EN 

YLIAN. (ACTUAL 

HERMANDAD BLANCA) 

Rango. Iniciaciones. 

Maestro 
de oficios 

 

Hay “N” 
oficios. 

 

                                                 
 



en la retórica y en la enseñanza. 
 
La mayoría de los maestros en Lemback-Sul se 
especializaron en artes como la danza, la escultura, la 
pintura, etc. 

Maestros II 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
5 

Los treinta y tres grados así llamados en la hermandad 
blanca. Son los niveles espirituales y de conciencia que 
debe de manejar un maestro de segundo orden, 
también llamados maestros de los oficios. 
 
Cada rango le ayuda al maestro para colocarse en 
algún nivel o estrato dentro de lo que es el sexto nivel 
vibratorio. Es muy común que los maestros opten por 
convertirse en guardianes, o en Avatars, ya que en 
estos cargos harán un mejor trabajo. Un buen maestro 
grado 33 no es menor que un buen ángel o un buen 
deva, ya ha este nivel todos son iguales en frecuencia 
vibratoria.  

PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

Estratos. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14 y 15 
 

JERÁRQUICAS SEGÚN 

LOS BALORUM EN 

YLIAN. (ACTUAL 

HERMANDAD BLANCA) 

Maestro de 
los 

campaña 

Hay 33 
grados. 

 

Grandes maestros. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
6 

 

 

PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

Estratos. 

1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17 y 18 
 

JERÁRQUICAS SEGÚN LOS BALORUM EN YLIAN. (ACTUAL HERMANDAD BLANCA) 

    

Guardianes. Devas. Avatars. Elders. 
1ª Iniciación. Maestro 
Osgiliath: es el maestro 
de los maestros. 
2ª Iniciación. Maestro 
Elidan: maestro de los 
mundos hermanos, la 
mayoría pertenecen a la 
gran confederación 
galáctica. 
3ª Iniciación. Maestro 

Ashgar: maestros que 
pueden crear mundos y 
vida en los mundos. 
4ª Iniciación. Maestro 
Grimorum: Alto maestro 
entre los maestros, 
considerado maestro 
incluso en el alto reino 
celeste, instructor de 

[ Fuego. 

m Tierra. 

q Agua. 

{ Viento. 

 
Todos los elementales, las fuerzas 
arcanas, los círculos arcanos, las 
escuelas arcanas, las sendas 
iniciativas de los elementos 
metafísicos como son: los seguidores 
de Ar-Baraman, del sabio Zaraman o 
Gil Adinat pertenecen a lo que se 
conoce como Devas u Elementales de 
la naturaleza. 

Maitreya: titulo entregado a un 
natural del mundo, (hijo de ese 
mundo) significa Estrella sol, y 
de entre los títulos otorgados a 
los naturales este es el mayor, 
comparado con el titulo de 
Maestro Maitreya entre los 
guardianes. 
 
Kumaras: titulo entregado a un 
esencial puro. (Nunca 
encarnado), que ha sido el 
avatar de algún mundo, 
sistema o afín. 
 

1ª Iniciado. 
2ª Maestro. 
3ª  Anciano. 
4ª Hierofante. 
5ª Sabio. 

 
Rasdals. 

1089 guardianes 
celestes 



ángeles y arcángeles. 
5ª Iniciación. Maestro 

Maitreya: Maestro 
estrella sol. Pueden crear 
universos. 
6ª Iniciación. Maestro del 
alto concilio de los 
nueve. Máxima autoridad 
entre la hermandad 
blanca y las hermandades 
universales. 
 

 
Elohims. 

 
22 consejeros. 
73 señores del 

karma. 
12 senescales. 

42 jueces. 

Ángeles. 
Serafines. 

 
Yo los veo como bebés, pero nuestra noción de un bebé es la imagen del niño Gerber, no, un ángel “bebé” es 
algo muy amorfo, y con un poder mucho más grande que el de cualquier ángel ya consagrado. Son seres 
muy grandes, con varios pares de “alas” hechas enteramente de energía, cubiertos por miles de ojos 
envueltos en guirnaldas de fuego, conocen el lenguaje de todos los reinos, y es por ello que también tienen 
voz, a pesar de su aspecto sobrecogedor, su voz es muy dulce, y tierna. Estos ángeles en esta etapa, son 
capaces de mover estrellas, y galaxias enteras, por lo que no están totalmente dormidos, como nuestros 
bebés, pues su conciencia al estar mas cerca del padre está totalmente despierta. 
 

Querubines. 
 

Un querubín es un ángel más amoroso que un serafín, la palabra querubín, solo significa algo para nosotros, 
ya que para muchos mundos, tal palabra no tiene sentido, como para nosotros no tiene sentido el sonido de 
la mente, en otros mundos dependiendo se su nivel vibratorio se llaman de diferente forma, pero para mi, y 
los que vibramos en niveles altos 14, 15 y16 mi dimensión actual, se les nombra con el sonido que emiten y 
este sonido es Jormhm, los querubines son seres plenamente energéticos, carentes de cuerpo, de forma 
conocida, son como una bruma flotante, translucida y brillante. Difícilmente se puede decir que hablan, 
mejor dicho, ellos no lo hacen. Se comunican a través de algo tan desconocido como la sensación, conocida 
también como la “vibración del alma”. Es algo más puro que nuestra sensación normal, esta está conectada a 
nuestros sentidos no físicos, algo que solo aquellos que los hemos desarrollado podemos disfrutar. 
 
El trabajo de los querubines es unir he integrar, es por eso que se le relaciona con “cupido” en nuestro 
mundo actual, pero también y por lo general se les encuentra en la naturaleza, en los bosques, en las junglas, 
en praderas, y en lugares donde la vegetación abunda, esa es una de las razones por las que algunas personas 
disfrutan estar cerca de bosques y lugares de ese tipo. 
 

Tronos. 
 

Los tronos son conocidos como los ángeles de los reinos, pero no los reinos del hombre, no se sientan el 
ombligo del universo, de hecho solo un ángel Trono, se le ha asignado a éste mundo. En tiempos muy 
antiguos, mucho antes de la tierra de Sión, yo le conocí con el nombre de Aviwydhubel, sin embargo después 
de Ylian, eran pocos los hijos de Sión que podían pronunciar correctamente su nombre así que le pidieron 
que les dijera uno más simple, a lo que Aviwydhubel dijo: pueden llamarme solo Abel. Y este es el nombre 
que hemos arrastrado hasta nuestros días. 
 
Los tronos son entidades polimórficas, pero la apariencia que más gustan por sobré otras es el viento. O al 
menos eso sé por Abel. Si de cuerpo se trata, Abel, adopta una forma más familiar, algo muy parecido al 
maestro Jesús, a diferencia del cabello, ya que Abel tiene el cabello extremadamente largo. 
 
Los tronos ayudan de maneras que el hombre no puede ni siquiera soñar, pues son ellos o en este caso Abel 
quien trae a su hermana a nuestro hermoso mundo, y cuyo nombre es Armonía. Lógicamente, un mundo sin 



armonía no es fácil de entender, porque incluso entre la devastación existe la armonía. 
 
Lo que nosotros consideramos reino en verdad es una tontería limitada por un único gobernante, o varios 
como algunas monarquías “modernas”. Un reino, va más allá de la vista del hombre, son “tierras” colmadas 
de bellezas muchas veces incomprendidas por sus habitantes, como en nuestro mundo. Un reino puede ser 
físico, suprafísico, energético, mental, espiritual, thetanico, psionico, etc. En estos reinos, pueden existir y 
convivir al mismo tiempo distintos tipos de razas universales, pero todas en un mismo nivel vibratorio, pues 
si no fuera así serían reinos “escuela” donde aun se deben experimentar las sensaciones asociadas a los 
niveles de vibración que se manejen. Mucho del estudio de la vida se basa precisamente en entender a que 
lugar pertenecemos, y para saber eso, debemos saber primero a que dimensión estamos destinados a ocupar. 
Sabiendo esto, podemos finalmente saber que lugar ocupamos en el universo. Y a que trono debemos 
dirigirnos para conocer ese lugar. 
 

Dominantes. 
 

Son unos ángeles realmente maravillosos, su sabiduría es el por que de su titulo, pues la dominan. En 
tiempos muy antiguos, tan antiguos como la gran guerra oscura tuve el honor de conocer a Vasariash el 
señor de todos los dominantes, y con el tiempo a la señora de todos ellos, Flora, a quien deben la vida. 
 
Los dominantes son entes verdaderamente emocionantes, la forma que adoptan es la forma de quien los 
observa. Si los observa un humano, adoptan la forma humana, si los observa un hijo de Sión es esta forma la 
que adoptan, si lo observa un espíritu, o una esencia o lo que sea, esa es la forma que adoptan. Pues en si son 
sabiduría, y la sabiduría es algo que solo los sabios conocen y pueden explicar. 
 
Fueron muy amigos nuestros, los hijos de Ylian, pues nosotros teníamos conocimiento sobre cosas que ellos 
ignoraban, al igual que ellos, nosotros amábamos el conocimiento, y la relación que nació de éste mutuo 
intercambio permanece hasta la actualidad. 
 

Potestades. 
 

Mensajeros con el poder de mandar y someter, así como los ángeles son los mensajeros de Dios con los 
hombres, las potestades son los mensajeros de Dios con los ángeles. 
 
Dentro de las grandes hermandades espirituales actuales, las potestades forman en su mayor parte a los 
conocidos como los ángeles de Ingren, que son los encargados de presentar, llevar o guiar a los que se 
convertirán en maestros de la luz, y legionarios del gran celeste. 
 
Una potestad, para mi tiene forma femenina salvo sus alas, tienen seis alas, tres de fuego y tres de luz que les 
cubren el cuerpo. Su voz está muy lejos de ser lo que conocemos como voz, más bien es una vibración como 
el sonido más dulce de un violín, o el más profundo de una flauta. Tienen un cabello enteramente hecho de 
luz y sus ojos son del celeste más puro sin ningún otro órgano dentro de ellos. Tienen una nariz pequeña 
pero no tienen boca, supongo que no la necesitan. 
 
Su vibración es muy alta, más alta que la de los dominantes aunque son más un tipo de marioneta divina, 
pues fueron creados con el único propósito de servir, no tienen una libre voluntad, aunque no les hace falta, 
pues su voluntad es la de Dios, y lo que dios desea es que todos sean felices, que mejor voluntad que esta. 
 

Virtudes. 
 

Las virtudes, ángeles hermosos, su titulo lo dice todo. Virtuosos es todo, la prudencia,  la justicia, la 
templanza y la fortaleza. Fueron sus estandartes en tiempos muy antiguos. Carecen de forma física, por que 
están en el rango de las cualidades universales, las virtudes no solo están presentes en este mundo, sino en 
todo el universo por igual, incluso en los reinos celestes, estas tienen influencias en todas las esferas. 
 

Príncipes. 
 

Príncipes, o principados, da igual. De todas formas no se llaman así. Su verdadera orden o nombre es los 
guardianes de Rémusel Gil Badâlêth, y es por que Rémusel, fue el primero de todos ellos. 
 
Se han de preguntar que es Gil Badâlêth, pues bien, esto es una palabra un poco difícil de explicar, es más 
bien un titulo, Gil es en una traducción muy burda, lo que nosotros conocemos como señor. Y digo burda por 
que este señor está más allá de cualquier cosa que podamos entender, Badâlêth es algo más sencillo, llevado 



 

a términos terrenales significa: “el brillo que ilumina a los astros de la cúpula celeste”. 
 
Pues bien, los principados no son el típico ángel con forma humana, de hecho, su forma los dejaría 
desconcertados, pues sea la forma que adopten, siempre tendrán algo que nosotros asociamos a la maldad, a 
la oscuridad y al reino de las sombras, y esto son los cuernos. Los principados si toman forma humana (una 
forma muy cómoda para hablar de ellos), tienen seis grandes cuernos que salen de su cabeza, dos parecen 
arietes pues apuntan ostentosamente hacia el frente como si dos plátanos les nacieran de la frente, son los 
más fuertes y hermosos pues están cubiertos por algo que brilla como el oro, y parecieran esculpidos por un 
artista, pues están anillados, y su terminación es liza, lustrosa y afilada, el segundo par parecen cubiertos por 
plata, nacen de la frente pero su dirección es hacia tras, girando por detrás de las orejas, el tercer par esta 
cubierto por algo parecido al bronce, y son los más difíciles de describir, pues se parecen a los cuernos de 
algunos demonios, de los que el hombre jamás ha escuchado, sin embargo, puedo describirlos como crestas 
retorcidas que apuntan hacia afuera, naciendo de la terminación de las cejas en forma de herradura, su 
apariencia es como si a una herradura se le pudiera encender un fuego marrón y congelar esa imagen en un 
cuerno pues a lo largo del cuerno tienen pequeñas crestas a forma de llamas, su terminación asemeja mucho 
a la cola del escorpión. 
 
Si se les ve con forma humana están cubiertos por un brillo áureo y una armadura de energía dorada, su piel 
depende de quien observe en mi caso les vi de piel blanca y sonrosada, su rostro es el rostro hermoso de un 
ángel a diferencia de los ojos que son blancos en su totalidad, como si estuvieran ciegos, pero no lo son, su 
voz es el trueno de la batalla, y el sonido de un beso. Son los ángeles protectores de las puertas del paraíso, 
de cualquier portal de luz y de la llamada torre de marfil. Son los caza demonios, a los que los vikingos 
llamaron Valkirias. Son los únicos ángeles que tienen alas de luz áurea como se muestra en las obras de arte 
de todos los tiempos y cuya envergadura es de dos a tres veces mayor que su propio tamaño. 
 

Ángeles. 
 

Lo que hallan escuchado de ellos, es una buena aproximación de lo que son. 
 
¿Porqué los ángeles? 
 
Sólo Dios lo sabe. Muchas tareas les han sido asignadas no solamente en la tradiciones Judía y Cristiana, sino 
también en otras culturas y religiones. La gente les ha buscado y confiado en ellos por 40000 o más años. Los 
ángeles son enviados por Dios a traer la verdad, especialmente grandes verdades, a personas específicas en 
situaciones críticas. La verdad más grande es que Dios está con nosotros y para nosotros, y los ángeles están 
aquí como una parte de eso, como sus mensajeros, y ese es el significado de Ángel, en griego, mensajero. El 
mensaje de Dios puede ser una advertencia, o enviarnos confort en momentos de peligro o temor. 
 
Los ángeles no están allí para entrometerse en nuestros asuntos, sino como nuestros ayudantes en responder 
a la verdad, nos orientan en la manera que Dios quiere que actuemos ante una situación específica, y a veces 
nos instan a tomar una acción específica. 
 
Los ángeles tienen sentimientos, se alegran y entristecen. No negocian, a menos que Dios los inste a ello, no 
decaen o mueren, puesto que son seres espirituales. Ellos oran por nosotros, y nos guían hacia la verdad, 
existen para alabar a Dios y portar el mensaje y la tarea para la que Dios los envía. Se presentan ante la gente 
de todas las religiones, o incluso ante gente sin creencias, cuando Dios quiere que ellos escuchen. 
 
Gente de muchas épocas y culturas insiste que los ángeles tienen otra tarea: la de proteger a las personas. 
Philo, el gran filósofo Judío, describió su papel protector de Ángel Guardián. Jesús habla de niños como 
teniendo sus ángeles propios. Santo Tomás de Aquino insistió que Dios dará a todos su propio ángel 
guardián. 
 
No somos simples entes físicos. Poseemos una gran dimensión espiritual. Nuestros ángeles cuidan de 
nosotros y nos ponen en contacto con nuestro propósito y nuestra misión en esta vida. Podemos perder el 
contacto con nuestro ángel pero nunca dejará de velar por nosotros, siempre estará allí, en el trasfondo, 
cuidándonos en cada paso que damos y deseando brindarnos su consejo y soporte cuando se lo solicitemos. 
Nada es imposible para ellos. 
 

Arcángeles. 
 

Ya se ha hablado mucho de los arcángeles, y mucho de lo que se dice es verdad así que los dejaré con esa 
idea, solo diciendo que Raciel es un arcángel. 



Los Altos planos 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
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El concilio de los 144000. PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

No hay 
iniciaciones. 

, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 
13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20 y  21 
 

 

Origen. 

NIVELES DE LOS PLANOS 

DE VIBRACIONES 

ESPIRITUALES MAYORES. 
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DIOS. PLANOS AFINES DE 

NIVEL VIBRATORIO CON 

LAS INICIACIONES 

CORRESPONDIENTES 

No hay 
iniciaciones. 

1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 

13, 14, 15, 

16, 17, 18, 

19, 20, 21, 

22, 23 y 24 
 

 

 


