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Se le conoce también como Sandolphon y Sandolfón que proviene del griego que quiere 

decir: “co-hermano”. Pero se dice que su nombre proviene de su gusto por usar 

sandalias en la Presencia de Dios. 

En el Mundo Briático, el Segundo, el Regente del Décimo Séfira, Malkuth, es Sandalphon. 

Según la tradición judía, todos los profetas se convierten en ángeles al dejar el mundo 

físico, y Elías fue transformado en Sandalphon cuando fue llevado al cielo en un carro 

de fuego; “Y sucedió que cuando el Señor quiso arrebatar al cielo a Elías en un torbellino, 

Elías y Eliseo partieron de Gálgala...Así proseguían su camino andando y hablando entre 

sí, cuando he aquí que un carro de fuego, sin caballos de fuego, separó al uno del otro; 

y Elías subió al cielo en un torbellino. Estaba Eliseo mirándole, y gritaba: Padre mío, 

Padre mío: Carro de Israel y conductor suyo. Y ya no se volvió a ver más. Entonces asió 

sus vestidos y los rasgó en dos partes”. De acuerdo a algunos autores, las deidades 

paganas que conocieron en cautiverio los judíos, se convirtieron en Ángeles unas y en 

Patriarcas otras; lo que explicaría el hecho de que sus patriarcas, al dejar el mundo 

material, regresen a su estado natural: Ángeles (los dioses de antaño). 

 

Sandalphon es también el hermano gemelo de Metatrón y es tan alto que se tomaría 

500 años viajar desde los dedos de sus pies hasta su cabeza. Excede en estatura al 

mismísimo Hadraniel, la “majestad de Dios”, quién es guardián de la Segunda Puerta 

Celestial. Se dice que cuando Moisés visitó el Tercer Cielo, la presencia de Sandalphon 

fue tan sobrecogedora, y su enorme estatura tan impresionante que le llamó el “Ángel 

Alto”. En el Talmud se dice que su cabeza llega hasta el cielo. En el libro de Enoc, es el 

regente del Sexto Cielo, pero en Zohar es del Séptimo. Según una leyenda, es el Ángel 

que se encarga de escoger el sexo en el embrión, por eso se le relaciona con las mujeres 

que esperan Bebé; aunque es Gabriel el que más se menciona para este oficio. Está en 

batalla continua contra el perverso Samael. Se le identifica con lágrimas por el dolor que 

le causa ver que la humanidad se ha desviado de su camino. Se le conoce como el Ángel 

de la Gloria y de la Oración. Dice la leyenda que Metatrón atraviesa 900 cielos para llevar 

las oraciones a Dios, pero cuando la oración es hecha en hebreo, Sandalfón se une a 

Metatrón para tejer una guirnalda con las oraciones de los fieles y con ella adornar la 

cabeza de Nuestro Creador. 

También determina el sexo de los recién nacidos. Sandalfón habita indistintamente en 

el tercero, sexto y séptimo Cielos, según la literatura hebrea y el cuarto según la islámica. 

Se lo llama también Ángel de la Gloria y Eckard Strohm le considera el príncipe soberano 

de los ángeles de la guarda.  

Se le conoce también como el arcángel de la Gloria y de la Oración. Maestro de la 

Canción celestial, que teje guirnaldas con las oraciones de los fieles para adornar la 

cabeza de Dios. Es uno de los Grandes Príncipes Angélicos que lucha junto con el 

Arcángel Miguel contra las fuerzas de la oscuridad. 
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Sandalphon es un Ser Celestial Angélico en la jerarquía angelical conocida como los 

Arcángeles. Los Arcángeles son los responsables de ministrar a los seres humanos, 

considerados algo así como "administradores de los Angelinos". Los Arcángeles 

supervisan las responsabilidades de los Ángeles de la Guarda y los demás seres 

celestiales de luz que actúan como nuestros guardianes y guías. 

Cada Arcángel tiene cualidades específicas que distinguen a sus características y sus 

responsabilidades específicas angelicales. El Arcángel Sandalphon es un embajador 

Angélico de oraciones, música, la Tierra y la ascensión personal. 

El Arcángel Sandalphon y su hermano gemelo, Metatrón son los arcángeles únicos que 

alguna vez fueron los hombres mortales. Sandalphon vivió como el profeta Elías y 

Metatrón como el profeta Enoc. Elías hizo su ascensión a los cielos a través de un caballo 

descrito como un carro de fuego y de luz. 

En la tradición cabalística Sandalphon se dice que es el Guardián de la esfera muy inferior 

en el árbol de la vida y es a través de su discernimiento que uno logra ascender al 

siguiente nivel. 

Sandalphon sabe, por experiencia personal, lo que es vivir como un mortal. Él tiene la 

experiencia personal con el ascenso a través del mundo físico a niveles superiores de 

conciencia. Como Embajador Angélico de la Ascensión personal, Sandalphon es un 

excelente aliado Angélico a los que se dedican a un camino de auto-descubrimiento de 

crecimiento personal y la ascensión. El sirve con infinita compasión y la comprensión 

personal y se dedica a apoyarnos a través de nuestro propio proceso de ascensión. 

Como Embajador Angélico de las oraciones, las responsabilidades angelicales del 

Arcángel Sandalphon incluyen la entrega de nuestras oraciones a la Fuente Divina 

Universal. Sandalphon nos recuerda el poder de la oración y nos hace acordar también 

que cuando abrimos nuestro corazón, mente y espíritu, en cualquier forma de oración, 

estamos unidos y apoyados por infinidad de Seres de Luz Celestiales, Ángeles, Maestros 

Ascendidos, guardianes y guías. 

El Arcángel Sandalphon nos recuerda que la Fuente Divina Universal es infinito y 

omnipresente, al igual que el infinito número de los ángeles, y Celestiales Seres de Luz. 

Nunca hay una necesidad de preocuparse de que estamos molestando o fastidiando a 

la Fuente Divina o que seamos una carga para cualquiera de los Arcángeles, los Maestros 

Ascendidos y / o Seres Celestiales de Luz con nuestras oraciones y peticiones. Nunca hay 

una solicitud que sea demasiado grande ni tampoco se ha considerado siempre que la 

oración es insignificante. Todos y cada uno en la oración, ya sean oraciones formales o 

informales sin importar de qué religión sean las personas…todas las oraciones son 

escuchadas y respondidas. Todas las oraciones son honradas y escuchadas con la gracia 

amorosa de la Fuente Divina. 

A medida que creamos con nuestras palabras, creamos con nuestros pensamientos, 

nuestras emociones, nuestra imaginación, con nuestras intenciones y creencias o 
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convicciones también hemos creado con la energía de nuestras oraciones. Como 

Embajador Angélico de la Oración, el Guía Sandalphon fomenta el uso de la oración 

afirmativa; incluso las oraciones hechas por redacción o escritas reflejan y afirman la 

realidad deseada y como alinear la energía de nuestras oraciones para reflejar la 

realidad deseada, como si ya se haya dado cuenta, para elevar la vibración de nuestra 

conciencia para co-crear con lo Divino. 

En el papel de Embajador Angélico de la Oración, Sandalphon también nos recuerda que 

toda oración es contestada, se contesta en el plazo de tiempo divino y perfecto y dentro 

de la esencia de la Gracia Divina. La fuente divina es infinita, entonces también son 

infinitos los medios y las formas en que las respuestas pueden venir. Sandalphon nos 

recuerda también que debemos estar abiertos y receptivos a las infinitas posibilidades, 

sabiendo con certeza que nuestras oraciones serán contestadas dentro de la vibración 

de la gracia divina, la realización de nuestro bien más elevado dentro de la forma más 

divina y en el momento perfecto. 

El Arcángel Sandalphon también está fuertemente asociado con la música celestial y 

sirve como una musa angelical a los músicos, compositores, cantantes, etc. Dentro de 

su papel como Embajador de la música angelical, Sandalphon está alineado con todas 

las formas de terapia de sonido y música que utiliza, la canción y el sonido para la 

curación y para la limpieza de la energía y el aumento de la vibración dentro de nosotros 

mismos y nuestro entorno. 

Su tutela de la esfera inferior del Árbol de la Vida también le asocia con el reino de la 

Tierra. El Arcángel Sandalphon es el embajador de la Tierra Angélica, el guardián de 

elementos de la naturaleza, la curación de la Tierra y actuará como un enlace de 

angelical para aquellos que deseen conectarse con los Reinos Elementales. 

De acuerdo con esta energía, Sandalphon se experimenta a menudo como"muy realista" 

y que tiene un sentido amoroso y amable del humor. Él tiene una energía hermosa de 

color turquesa y el azul  turquesa de piedras preciosas está alineado con su vibración. El 

Arcángel Sandalphon es extremadamente sensible y comprende nuestra experiencia en 

el mundo físico y es un aliado fiel a la realización de nuestra conciencia divina, mientras 

que la incorporación es completada y experimentada en nuestra existencia física. 

Se dice que Sandalphon es el más alto de los ángeles, tan alto que su altura le permite 

llegar desde el plano de la tierra al cielo. Dentro de esta energía, el Arcángel Sandalphon 

demuestra la forma en que están innatamente conectados los cielos y la tierra. Él nos 

ayuda a equilibrar la energía de lo físico y lo divino dentro de nosotros y canalizar 

conscientemente y utilizar ambas energías en nuestro beneficio. 

El arcángel Sandalphon, nos ayuda a dejar de juzgarnos a nosotros mismos y a los demás, 

ya que al hacer esto limitamos nuestra posibilidad de crecer, al brindar la posibilidad de 

transformarnos a través del amor, hacia uno mismo y hacia los demás.  
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Nos guía para aprender a vivir con gozo y sin culpas, amando incondicionalmente, sin 

apegos, sin esperar nada, amando solo por el regocijo de hacerlo en un deleite puro del 

Alma.  

Los colores de este frasco nos ayudan a sanar eventos de abuso, de cualquier tipo, 

trasmutando la negatividad a todos los niveles. 

Sandalphon nos trae nuevos niveles de entendimiento y asimilación. Curándonos 

intensamente de los asuntos que tiene que ver con el amor no correspondido. 

Permitiendo reconocer la interdependencia de todas las cosas.  

Sandalphon nos dice: Profundiza en tu naturaleza espiritual, conforme más te conectas 

con tu Estrella de la Tierra.  El Arcángel Sandalphon se interpone en el camino del Paraíso 

y le ayuda a los bienhechores a encontrar el Cielo.  

"SOMOS LOS COLORES QUE ELEGIMOS" 

 

INVOCACIÓN 

 

“Querido  Arcángel Sandalphon que trasmites  todas las oraciones. Te pido ayuda. Te 

pido trasmitas mi oración (recite su oración) a Dios lo mas rápidamente posible. Te pido 

me envíes un mensaje claro y lo comprenda en su cabalidad. Mantenme al corriente de 

mi petición y déjame saber si debo hacer algo al respecto. Gracias y Amén.” 

 

Sandalphon es uno de los siete ángeles superiores, el cual abarca (según el Libro de 

Samahel) dentro de su energía vital de inteligencia al  grupo de los llamados "ángeles de 

las constelaciones". Simboliza y es  místicamente la red del cosmos que une el 

macrocosmos con el  microcosmos, el arriba con el abajo, lo divino con lo profano. Nos 

otorga  la sagrada y sabia visión de que todo y todos somos una misma cosa en la unidad, 

incluso la sombra y la materia. 

 

ORACIÓN 

 

“¡Oh Red Cósmica de Unión de Arriba y Abajo! 

¡Oh Microcosmos que abarca al Macrocosmos! 

¡Oh Macrocosmos que Abarca al Microcosmos! 

¡Oh Anillo de Moebius donde lo profano y lo divino es el Símbolo 

intrínseco de A.D.A.M.A. y las Tierras de ADAMA! 
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¡Oh guardián y Receptáculo de las Energías de toda Oración! 

Hoy te invoco por tu Nombre de Sandalphon. Ángel de la Unidad doble 

pero Una, Energía que representa mis dos mitades como ser andrógino 

que soy, que Conoce mis Aspectos de Luz y Sombra, de imperturbable 

Claridad y misteriosa Oscuridad. 

¡Te invoco por vez segunda para que me tomes como Morada! Mi corazón 

está lleno de tu Nombre, del Universo que Eres, de las Constelaciones 

que me han Penetrado, y de la Operación y la Santidad que soy. 

¡Escúchame en mí! 

¡Háblame en mí! 

¡Vélame en mí! 

¡Opera en mí! 

¡Santifica en mí! 

 

Amén Sandalphon, Amén Sandalphon, Amén Sandalphon". 

 

 

EJERCICIO DE CONEXIÓN AL CHAKRA DE LA TIERRA Y A LA ESTRELLA DEL ALMA 

Nos centramos en nuestro Corazón y llevamos nuestra Conciencia hacia el CHAKRA 

ESTRELLA DE LA TIERRA que esta situado unos 15 cm debajo de las plantas de los Pies. 

Nos Anclamos a la Tierra, sentimos como crecen Raíces desde nuestro Chakra Raíz a 

través de nuestras piernas y plantas de los pies que se conectan con el CHAKRA ESTRELLA 

DE LA TIERRA. 

Este CHAKRA tiene una forma de INFINITO que nos permite RECICLAR la energía del 

Cuerpo Físico (Pensamientos Negativos, Bloqueos, Emociones reprimidas, Cargas 

Estáticas, Energía Estancada o simplemente reestablecer el Libre Fluir de la Energía Vital 

Física-Energética) y TRANSFORMARLA en Energía Vital Pura. Al conectarnos con este 

Chakra transformamos todas las limitaciones y con las EXHALACIONES las sacamos del 

Cuerpo Físico a través de las piernas, plantas de los pies. Respiramos lentamente y en 

cada INHALACIÓN vamos recibiendo Energía Vital Pura proveniente de la tierra 

reestableciendo el Fluir Energético, bendiciones provenientes del corazón de la tierra 

que a trevés de este CHAKRA asciende hasta nuestro corazón. 

. 
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 Ahora ya bendecidos por nuestra MADRE TIERRA llevamos la Atención al CHAKRA 

ESTRELLA DEL ALMA que esta situado a 15 cm sobre la cabeza , logramos una Conexión 

Conciente con este CHAKRA y sentimos como ingresa Luz Azul a través de nuestra 

Cabeza , bañando los Hemisferios Cerebrales , las glándulas Pineal y Pituitaria , Ojos , 

Garganta , Corazón. Sentimos como esta brillante Luz Azul ingresa en todo nuestro SER 

desde los confines del UNIVERSO, nos llena Completamente y comienza a Expandirse a 

Nuestro alrededor, dejándonos en un Profundo Estado de Paz, Calma, Tranquilidad y 

Bien-Estar. Luego respiramos profundamente y realizamos una Conexión Conciente con 

la CONCIENCIA UNIVERSAL, nuestro SER SUPERIOR, "YO SOY", enviando una esfera de 

Luz desde nuestro CORAZON hacia el Centro Galáctico y nos quedamos en Paz 

escuchando la respuesta del Universo, hasta recibir nuevamente la Esfera que vuelve de 

la Conciencia Universal y se sella en nuestro Corazón. Ahora Respiramos en éste que es 

nuestro Cuerpo Original, nuestro Plano Diamante dándonos la posibilidad de 

Regenerarnos.  

Con nuestra Atención en el CHAKRA TIMO vamos escuchando el sonido de nuestra 

respiración, permitiendo que lentamente comience a abrir nuestro Corazón Energético 

como una Flor de Loto de Luz Blanca. Respiramos Profundamente y repetimos el 

MANTRAM OM dejando que el Corazón Energético se expanda con Luz Blanca en forma 

Esférica hasta alcanzar la dimensión del Cuerpo en forma de Estrella de 5 puntas 

.Cuando el Corazón Energético alcanza esta Dimensión nos centramos nuevamente en 

el CHAKRA TIMO conectándonos con el TUBO DE LUZ que va desde el chakra estrella del 

alma al chakra estrella de la tierra, y enviamos una Esfera de Luz Blanca hacia el 

CORAZON CRISTALINO DE LA TIERRA con la INTENCIONES de Paz , Amor , Alegría , 

dejamos que esta Esfera viaje al centro de la Tierra y nos quedamos sintiendo los Sonidos 

esperando que llegue la respuesta de la Madre Tierra y selle su Energía Cristalina en 

nuestro CHAKRA TIMO creando un Nuevo Corazón Alado. 

Desde el Corazón Alado vamos a tomar Conciencia del Cuerpo DE LUZ que rodea el 

Cuerpo Físico y tiene la forma de DONUT es nuestro TUBO TORO y sentimos el TUBO DE 

LUZ como su Eje Principal. 

El Cuerpo DE LUZ esta formado por Tres Esferas Auto contenidas una dentro de la otra. 

La Primera Esfera es de LUZ BLANCA DE TODOS LOS COLORES y representa la Fusión de 

la Energía Femenina y Masculina de la Creación (La Luz Andrógina). 

La Segunda Esfera es de LUZ PLATEADA representa el Rayo Femenino de la Creación. 

La Tercera Esfera es de LUZ DORADA representa el Rayo Masculino de la Creación. 

Concientizamos a través de la respiración como el Cuerpo Físico está rodeado de estas 

tres Esferas Radiantes. 

El Cuerpo DE LUZ es una Red de finísimas hebras de Luz Esféricas que están entrelazadas 

formando el Patrón de la Flor de la Vida que mantiene el óptimo funcionamiento de los 

Cuerpos Sutiles, Campo Electromagnético, Sistema Endocrino, Glándulas y Células del 

Cuerpo Físico. El EJE del Cuerpo DE LUZ es UN TUBO DE LUZ PRANICA que va delante de 
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nuestra columna vertebral desde nuestra coronilla hasta nuestros pies, es así como a 

través de la Respiración Consiente podemos asimilar Energía PRANICA simultáneamente 

desde arriba y desde abajo. Consiente desde la Totalidad del Cuerpo de Luz. Respiramos 

Profundamente desde el TUBO DE LUZ y grabamos este nuevo estado en nuestro 

Corazón. 
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