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CON AMOR PARA TI 

 

Hola, deseo que cada vez que consultes este texto estés muy bien y que, al navegar en su contenido, 

encuentres la respuesta que buscabas y tengas herramientas para estar cada vez mejor. 

 

Metatrón es un ser poderoso y lleno de amor que nos acompaña en todo momento y basta con invocarlo 

para ver materializarse milagros. 

 

El está a cargo de las líneas del tiempo, entonces todo lo relacionado con tiempos y vidas pasadas, podemos 

pedir su ayuda y sanación. 

 

Sin más, te dejo para que puedas avanzar en el texto. 

 

Con amor. 

Nargiri 
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ARCÁNGEL METATRÓN 

Algunos se preguntan si el Arcángel Metatrón es el más poderoso de los arcángeles. Y claro, no es raro 

hacer esta pregunta cuando su nombre significa “El segundo después de Dios”. 

Uno de los libros más antiguos del judaísmo, el Libro de Enoc, menciona a un gran arcángel que recibió de 

Dios el derecho a sentarse en un trono en el cielo. 

Otras versiones de su nombre Metatrón son: “el que comparte el trono”, “el que guarda” o “el que se 

sienta detrás del trono de Dios”. 

Este gran arcángel tiene un lugar importante en el judaísmo místico y en el pensamiento de la Nueva Era. 

Una de las formas en que Metatrón nos ayuda es guiándonos hacia el orden en nuestro trabajo, nuestra 

misión de vida cuando no vemos la salida o nos hemos salido del camino. 

En este artículo podrás ver la magnificencia de este Ser de Luz. 

 

¿QUIÉN ES METATRÓN EN LA BIBLIA? 

SU HISTORIA 

Metatrón no siempre fue un arcángel, en realidad en un inicio fue un humano como todos nosotros, pero 

uno muy virtuoso. 

Enoc fue un hombre sabio, quien por sus obras en la tierra fue llevado al cielo por Dios.  

El profeta Enoc (o Enoch), abuelo de Noé es un místico que visita el Cielo en distintas visiones. 

En una visión, Enoc tiene la misión de interceder con Dios en favor de los ángeles caídos. 

En otra visión, ve a los querubines en el Cielo, a quienes describe como seres de fuego. 

Se dice que fueron unos ángeles en “luminosos carruajes voladores” y el arcángel Miguel los que se llevaron 

a Enoc al cielo, donde lo convertirían en el arcángel Metatrón. 

Enoc también viaja en sus visiones o sueños al árbol de la sabiduría. 

Al final de sus visiones, Enoc se transforma en el arcángel Metatrón, un poderoso arcángel a quien también 

se le llama el pequeño Yahweh. 
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SHEKINAH 

En las sagradas escrituras de la religión judía, se sospecha que Metatrón sería en realidad Shekinah, el ángel 

que guio a los hijos de Israel fuera del desierto. 

Este arcángel es también conocido como el primero y el último de los arcángeles, recibiendo sobrenombres 

como “Canciller del Cielo”, “Rey de los Ángeles” o “Ángel de la Alianza”.  

Su principal labor es la de observar y registrar todo lo que ocurre en nuestro planeta en el Libro de la Vida 

(también llamados Registros Akáshicos). 

 

METATRÓN EN LOS TEXTOS JUDÍOS 

Aunque la Torah y la Biblia mencionan que el profeta Enoc gozó de una larga vida y fue llevado al cielo sin 

morir (Génesis 5:23-24), los textos del Libro de Enoc fueron excluidos del canon formal del judaísmo. 

Tampoco son aceptados por las escrituras cristianas. 

Aun así, el arcángel Metatrón fue muy importante en el judaísmo místico medieval y aparece mencionado en 

el Talmud. 

En la tradición rabínica, es el más alto de todos los ángeles y sirve como escriba celestial. 

El Libro de Enoc, perteneciente a la tradición Merkavah (3 Enoc o Sefer Hekhalot), describe la 

transformación de Enoc en el arcángel Metatrón. 

El narrador, Rabbi Ishmael, describe a Metatrón de dos maneras: como un ángel primordial y como el ser en 

que se transformó Enoc. 

El Zohar, texto principal de la Cábala, llama a Metatrón "el Joven”, el mismo título con que aparece en 3 

Enoc y que podría significar “sirviente”. 

Este texto identifica a Metatrón con el ángel que guió a los israelitas en el éxodo. 

También describe a Metatrón como “el rey de los ángeles” que reina sobre el árbol de la sabiduría o árbol 

del conocimiento del bien y el mal. 

El Zohar Bereshit dice que cuando Enoc estaba en la Tierra, se dedicó a escribir un libro que contenía los 

secretos de la sabiduría hasta que fue llevado al Cielo para convertirse en ángel. 

Dios le permitió a Enoc continuar este mismo ministerio en el Cielo. 

Este texto también menciona que todos los secretos sobrenaturales fueron puestos en las manos de 

Metatrón y que él los ponía en las manos de quien los mereciera. 
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VERTIENTES ALTERNAS 

Otra vertiente opuesta dice que se trata del primer ser de la creación, sentado a la izquierda del padre, lo 

que en la tradición se asocia con Satanás. 

En cualquier caso, no es humano, su figura es controversial, y hoy forma parte igualmente del misticismo que 

del ocultismo. 

Es asociado con la creación de la materia y con la sabiduría, asociada por muchas vertientes místicas a la 

serpiente que tentó a Eva con el fruto prohibido. 

Metatrón es también el ángel que estuvo en presencia de dios y fue nombrado príncipe de príncipes, como 

Lucifer en el relato bíblico de Ezequiel. 

 

QUÉ SIGNIFICA METATRÓN 

La etimología de su nombre también plantea serias dificultades. 

Mientras que algunos sostienen que Metatrón proviene de la expresión hebrea guardián de la entrada, otros 

creen que obedece a la expresión griega quien está detrás del trono. 

No existe correspondencia hebrea para su nombre, que posee muchas variantes: Methraton, Metrator, 

Merattron, Meetatron, entre otras. 

Algunas adaptaciones del nombre Metatrón son: 

• “El que está debajo del trono de Dios”, 

• “El segundo de Dios”, o 

• “El que participa del Trono”. 

Su nombre también podría derivarse del latín “metator”, que significa guía o maestro. 

 

OTROS NOMBRES DE METATRÓN 

Este arcángel es conocido con diferentes nombres según el país, por ejemplo: 

• Matatetrón, 

• Metaraón y 

• Merratón. 
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¿CÓMO ES EL ARCÁNGEL METATRÓN? 

Aunque su aspecto es descrito como el de un ser de fuego divino, con 36 pares de alas y 365 mil ojos, los 

cabalistas lo ponderan como el más poderoso de los serafines, que en general sólo cuentan con 3 pares de 

alas. 

Metatrón tiene este número, multiplicado por 12 (que son las tribus de Israel). 

A Metatrón también se le representa con una pluma en la mano, pues él es el encargado de registrar todo lo 

que ocurre en la Tierra en el “Libro de la Vida”, también llamado Registros Akáshicos. 

Al ser el escriba del cielo, resguarda secretos cósmicos y ostenta una sabiduría infinita 

 

¿CUÁL ES EL NÚMERO DE METATRÓN? 

Derivado de lo anterior surge el simbólico número de 365 mil ojos y su referencia a una clarividencia que 

penetra todo los tiempos, pasados y futuros. 

 

COLOR DEL ARCÁNGEL METATRÓN 

El color del que en vida fue el profeta Enoc, es el color blanco brillante puro, o “diamante”. 

Este diamante brilla en todos los colores del arcoíris, los cuales combinados se vuelven de color blanco: 

Metatrón es pura LUZ. 

También, suelen asociarlo con los colores: 

• Dorado, 

• Bronce  

• Negro 

 

DÍA DE LA SEMANA 

Metatrón no tiene un día de la semana directamente relacionado, pero suelen preferir invocarlo los martes. 

Su astro es el planeta Urano y está asociado al chakra garganta. 

 

VIRTUDES DE METATRÓN 

Las principales virtudes del arcángel Metatrón son: 

1. Sabiduría, 

2. Memoria, 

3. Videncia,  

4. Trabajo con niños índigo y cristal,  
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5. Relaciona lo divino y lo terrenal,  

6. Escribano,  

7. Crecimiento espiritual,  

8. Propicia el cambio,  

9. Arcángel del tiempo,  

10. Custodio de los registros akáshicos. 

 

ARCÁNGEL METATRÓN PARA QUE SIRVE 

Metatrón tiene diferentes funciones, siendo la principal ayudarnos y aconsejarnos para encontrar la medida 

apropiada en cualquier acción que emprendamos.  

Es decir, te ayudará a encontrar el equilibrio en tus acciones, como la justa medida de lo que das y recibes. 

Metatrón sirve para ayudarnos a lograr nuestras metas e iluminarnos, pero no es lo único. 

Las funciones específicas de Arcángel Metatrón son: 

• Metatrón es el custodio de los Registros Akáshicos (Libro de la Vida). 

• Darnos a conocer la verdadera medida de las cosas.  

• El arcángel Metatrón actúa como testigo de las buenas obras que hacemos y nos ayuda a 

comprender nuestro potencial como seres humanos. 

• Nos ayuda reconocer nuestra valía y poner en orden nuestra vida. 

• También, Metatrón puede ayudarte cuando haces algo con esfuerzo. 

Se dice que Metatrón es el custodio de Libro de la Vida. En él registra cada acto que realizan los seres 

humanos en la tierra y los conserva como si de una biblioteca sagrada se tratase. 

 

GUARDIÁN DE LOS REGISTROS AKÁSHICOS 

Los ángeles guardianes pueden consultar a Metatrón en su rol de guardián de los registros akáshicos. 

De esta manera, Metatrón ayuda al ser humano a perfeccionar su alma. 

Los registros akáshicos son una manera de explorar las vidas pasadas pues contienen “la mente de Dios” o 

la memoria de todo lo acontecido desde el principio de los tiempos. 

Metatrón tiene acceso a la sabiduría divina, que ofrece a los ángeles guardianes para ayudar a los seres 

humanos en su evolución. 

 

JEFE DE LOS ÁNGELES DE LA MUERTE  

Por ser un ángel que una vez ser humano, a Metatrón se le asocia con los arcángeles Gabriel y Samael 

cuando trabajan como ángeles de la muerte. 

Metatrón los supervisa cuando ayudan a las almas a hacer su transición del plano físico al espiritual. 
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ÁNGEL ILUMINADOR 

El arcángel Metatrón se encarga de dirigir la ascensión y activación del cuerpo de luz del ser humano. Es un 

ángel poderoso que, porque fue humano, conoce el camino de la iluminación. 

Su significado más importante para quien desea caminar hacia Dios es que representa el potencial de 

transformación y purificación del alma cuando se propone trascender la materia para unirse al espíritu puro 

de la Divinidad. 

 

EL ÁNGEL PATRÓN DE LOS NIÑOS 

El arcángel Metatrón tiene la función de guiar a los seres humanos en su evolución.  

Metatrón es el ángel patrón de los niños por su papel en el Zohar como el ángel que guio al pueblo de Israel 

en el desierto hacia la Tierra Prometida. 

Esto involucra a los niños, a quienes guía tanto en la tierra como en el cielo. 

Los padres pueden pedir a Metatrón que los guíe para poder ayudar a sus hijos en su educación, 

espiritualidad y el desarrollo de sus habilidades psíquicas. 

 

METATRÓN Y LOS NIÑOS ÍNDIGO, CRISTAL ARCOÍRIS Y DIAMANTE 

Él guía a los niños tanto en la Tierra como en el Cielo. Ayuda a los niños índigo, cristal arcoíris y diamante a 

superar cualquier dificultad durante su evolución. 

Los ayuda a desarrollar su clarividencia y sabiduría, pues al haber sido humano él conoce el camino hacia la 

iluminación. 

 

¿QUÉ NOS BRINDA METATRÓN? 

Metatrón es el arcángel que nos brinda el don del pensamiento claro y perspicaz. 

Nos ayuda a abrir la mente a nuevas dimensiones de conciencia, ver y resolver obstáculos en la vida y 

dentro de nosotros. 

También, es quien ayuda a ver las consecuencias de nuestros pensamientos, palabras y actos. 

Nos da la sabiduría para entender nuestro karma (efecto, recibir) y dharma (dar, causa). 

Nos puede dar entendimiento a través de sueños o del clariconocimiento. 

También, nos ayuda a reconocernos valiosos y virtuosos. 
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Metatrón guarda la sabiduría de todo lo que existe, el dirige y ejecuta el plan de Dios, por ello es una guía 

sin igual. 

Es una luz que resplandece ante la noche más oscura, por ello ponernos bajo su influencia energética es 

extraordinariamente apaciguadora ante cualquier dificultad. 

Metatrón es el que resguarda la conexión con el Espíritu Divino, el carece de forma específica, en realidad es 

pura luz. 

La posición de este Arcángel en el Árbol de la Vida es fundamental para poder comprender sus funciones. 

 

METATRÓN Y NUESTRA MISIÓN DE VIDA 

Se dice que antes de venir a la tierra, tenemos claro qué es lo que venimos a desarrollar aquí, nuestros 

compromisos y contratos de experiencia de vida. 

Toda esta información de la humanidad es custodiada por el arcángel encargado de los registros Akáshicos: 

Metatrón, y es por ello por lo que él conoce completamente toda nuestra existencia. 

Por esa razón él es el indicado para pedir ayuda cuando no tenemos clara nuestra misión de vida. 

Metatrón tiene acceso a toda la sabiduría divina y es capaz de revelar información clave para evolución en 

conciencia. 

 

METATRÓN Y LA GEOMETRÍA SAGRADA 

El arcángel Metatrón inspiró la geometría sagrada, la cual es una forma de entender a Dios y la creación. 

El Cubo de Metatrón se suele dibujar sobre su pecho, ya que, según la leyenda, Metatrón dibujó así su alma 

para entregarla a la humanidad. 

Se dice que la geometría sagrada inspiró el trabajo de renombrados científicos, como el modelo 

astronómico de Kepler y Galileo, así como trabajos de Newton y da Vinci. 

 

CUBO DE METATRÓN 

Este poderoso símbolo representa todas las cosas que existen en el universo, no importa de qué se trate o 

su nivel de importancia, y el interminable flujo entre todo y el universo. 

Representa el viaje de la energía a través del espacio, y también el equilibrio dentro del universo. 
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¿QUÉ SIMBOLIZA EL CUBO DE METATRÓN? 

El Metatrón empieza con un círculo central, rodeado de seis más del mismo tamaño, formando una flor. 

Cada uno de estos seis tiene otro en su extensión.  

En total tiene 13 círculos iguales que están conectados con líneas rectas, expresando la íntima unión entre lo 

masculino y lo femenino. 

Está compuesto por los Cinco Sólidos Platónicos (el tetraedo, el cubo, el octaedro, el dodecaedro y el 

icosaedro) representando respectivamente tierra, agua, aire, fuego y espíritu. 

Metatrón se considera estar en lo más alto del diagrama del árbol de la vida en el Kabbalah. 

 

¿CÓMO USAR EL CUBO DE METATRÓN EN NUESTRA VIDA? 

Cuenta la leyenda que el arcángel Metatrón dibujo sobre su pecho este cubo como imagen de su alma para 

dársela al hombre y que estos siguieran el camino de la verdad. 

El significado del cubo de Metatrón ha sido estudiado desde diferentes puntos de vista, que van de lo físico y 

energético, pasando por la metafísica y la espiritualidad.  

Pero más allá de las diferentes ramas de estudios, encierra un misterio profundo con un gran significado para 

la humanidad, se trata del estudio de La flor de la vida, del camino del hombre en busca de su propia 

ascensión tanto en su plano material como en el espiritual. 

Este poderoso símbolo tiene muchos usos, por lo tanto, depende de los aspectos de tu vida que afloran 

mientras lo observas. 

 

USOS 

Para meditar, puedes seguir el patrón empezando en el centro y simplemente observando su complejidad 

puedes encontrar calma, revelación y/o alivio. 

El Cubo de Metatrón tiene movimiento, por lo que al observarlo sentirás como la energía que hay en ti 

también se mueve, se limpia y se transforma. 

Por ejemplo, verlo en el sentido de las agujas del reloj, ayuda a dispersar la energía negativa. 

El Cubo de Metatrón es un patrón de creación e inspiración. Tener este símbolo visible en tu espacio de 

trabajo es una manera de abrirte a su energía y el fluir universal que representa. 

Protege de las energías negativas, incluso de las más oscuras, por lo que colgar este símbolo en puertas y 

ventanas mantiene alejadas las energías no deseadas y te conecta con el flujo divino del universo.  

El Cubo de Metatrón es un poderoso símbolo de la geometría sagrada que actúa como un fuerte conductor 

de energía, capaz de disolver las negativas y atraer las fuerzas positivas. 
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EL CUBO DE METATRÓN Y LA GEOMETRÍA SAGRADA 

Dentro del cubo podemos observar el tetraedro que apunta hacia arriba (cielo) y el que apunta hacia abajo 

(tierra). 

Masculino (apunta hacia arriba) y femenino (apunta hacia abajo). Flujo ascendente y flujo descendente. 

Creado por nuestras ocho células originales, la Estrella Tetraédrica es tanto el potencial de quienes somos 

como un registro de nuestras experiencias. 

El equilibrio de masculino y femenino. El equilibrio de cielo y tierra. El equilibrio de todo lo que es en este 

mundo de tercera dimensión. 

Uno de los principios de la geometría sagrada lo encontramos en la máxima hermética "como es arriba, así 

es abajo" y también en "aquello que se halla en el pequeño mundo, el microcosmos, refleja lo que se halla en 

el gran mundo o macrocosmos". 

Este principio de correspondencia se halla en la base de todas las ciencias arcanas, donde las formas del 

universo manifestado se reflejan en el cuerpo y constitución del hombre. 

 

ARCÁNGEL METATRÓN Y OTROS ARCÁNGELES 

ARCÁNGEL METATRÓN Y SANDALFÓN 

El arcángel Sandalfón, al igual que Metatrón, son los únicos arcángeles que fueron humanos antes de ser 

ascendidos a arcángeles directamente.  

En su vida terrenal, Metatrón encarnó al profeta Enoc, y Sandalfón al hermano gemelo de éste, Elías. Elías, al 

trascender, fue convertido en el arcángel Sandalfón. 

Como Metatrón y Sandalfón experimentaron la vida en la tierra, nos comprenden mucho y son capaces de 

guiarnos en nuestro camino hacia la iluminación, ya que ellos lo recorrieron en vida. 

 

ARCÁNGEL MIGUEL Y METATRÓN 

Al haber sido hombre, Metatrón es de los arcángeles más jóvenes, a diferencia del Arcángel Miguel, quien ya 

existía cuando Metatrón fue ascendido a arcángel. 

Metatrón (al igual que Sandalfón), tiene un nombre terminado en el sufijo ON, el cual significa grande. 

Mientras que Miguel y los arcángeles que no fueron humanos, terminan en el sufijo EL, que significa Dios. 

Tomemos en cuenta que Miguel es un arcángel muy poderoso, cuya presencia puede llegar a sentirse muy 

fuerte.  

Su especialidad es protegernos del peligro; sin embargo, Metatrón es conocido como el arcángel que está 

más “en lo alto” de la escala angélica, y se le considera como el “segundo después de Dios”. 
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¿ES METATRÓN EL ARCÁNGEL MÁS PODEROSO DE TODOS?  

Metatrón es un arcángel sumamente poderoso, no por nada tiene el sobre nombre de “Pequeño Yahvé” 

(pequeño Dios).  

Se dice que es omnipresente al igual que Dios, y que tiene “un ojo para cada hombre”. 

También se dice que es un ser de luz impecable, con la dureza y firmeza de un bello diamante que irradia 

todos los colores. 

Este arcángel es considerado por algunos el más grande de todos y el que posee la vibración más alta, pues 

llegó a ocupar el rango más alto en el escalafón angélico.  

Por esta razón tiene el sobre nombre de “el segundo de Dios”. 

Sin embargo, no es que se trate de quién es más poderoso. En el reino angelical no compiten entre ellos, 

sino que cada uno tiene una función totalmente distinta. 

 

¿QUÉ SE LE PUEDE PEDIR A METATRÓN? 

Podría ser cualquier cosa, como hacer que una relación salga adelante, dejar de fumar, mejorar tus hábitos, 

estudiar, etc. Metatrón guiará tus esfuerzos para encontrar la medida correcta para tu mejor rendimiento. 

 

COMO PEDIR A METATRÓN 

Hay quienes creen que para comunicarse con los ángeles es necesario llamarlos con mucho respeto y por su 

nombre exacto, o que es necesario hacer algún ritual para que ellos te escuchen. 

Esto en realidad no es necesario porque los ángeles son seres sin cuerpo y no tienen un ego como nosotros.  

No les importa que los llamemos por su nombre o les digamos algo como “amigos”, por ejemplo. Lo más 

importante para invocarlos es saber preguntar. 

Sin embargo, los rituales y oraciones sí pueden ser útiles para anclar la confianza en algunos seres humanos, 

aunque los ángeles no los necesiten para cumplir su función. 

Con las oraciones, velas y rituales, lo que facilitarás es tu disposición mental y emocional para comunicarte 

con ellos. 

Dado que los rituales son herramientas que sí nos facilitan las cosas cuando queremos ponernos en sintonía 

con los ángeles, ahora verás un ritual para invocar al arcángel Metatrón: 
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INVOCACIÓN A METATRÓN 

Arcángel Metatrón, guíame para tomar las mejores decisiones. 

Muéstrame el mejor camino para evitar lamentos innecesarios y construir un fuerte legado espiritual para 

mis descendientes. 

Dame el poder y claridad mental para ser capaz de discernir la verdad y la mentira, lo justo y lo injusto. 

Enséñame cuál es mi misión y cómo debo hacer para cumplirla. Aparta de mí el miedo y la oscuridad; dame 

luz y amor. Amén. 

 

RITUAL AL ARCÁNGEL METATRÓN PARA DESCUBRIR LA MISIÓN DE VIDA O 

RESPONDER INTERROGANTES 

El siguiente es un ritual de invocación al Arcángel Metatrón, para que te ayude a descubrir tu misión de vida 

o dar respuesta a cualquier interrogante que tengas. 

 

¿QUÉ NECESITAS? 

Para realizar este ritual de conexión necesitas: 

• 1 vela grande color blanco 

• 1 varilla de incienso 

• Agua pura (1/2 vaso Aprox.) 

• Plato de color blanco 

• Caja pequeña (de madera u otro material) 

 

¿QUÉ PASOS DEBES SEGUIR?  

Es preferible hacer este ritual en luna llena, luna nueva o durante eclipses, que son eventos durante los 

cuales la energía está más elevada. 
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ORACIÓN AL ARCÁNGEL METATRÓN 

Una oración al arcángel Metatrón es todo lo que necesitas para sintonizar a este gran ser de luz: 

Ángel Metatrón, luz de todos los Serafines, 

con tu sublime protección, 

ayúdanos a la quietud de nuestros espíritus. 

Ángel Metatrón, mantenme siempre con confianza 

y con fe en mis ideales. 

Ángel Metatrón, tú que escribes nuestros actos en el Libro de la Vida, 

libérame de todas las energías negativas 

Que puedan perjudicarme. 

Te pido que mis pensamientos sean siempre de amor y compasión para los demás. 

Arcángel Metatrón, te pido que me guíes, 

me des fuerza para continuar y vencer, 

siempre en nombre de la verdad, 

ilumíname siempre en todos mis caminos, 

para tener una existencia tranquila y que en mi vida dé un servicio de amor. 

Gracias, ¡así sea, así ya es! 

 

ORACIÓN A METATRÓN PARA PROTEGER A UN HIJO  

Amado arcángel Metatrón, te pido tu intervención poderosamente amorosa para ayudar a mi hijo, quien ha 

sido diagnosticado con ___________ 

Por favor, ayúdame a conocer la voluntad de Dios para mi hijo y guía a todos los involucrados para que 

hagan lo mejor para mi hijo. 

Por favor, protege a mi hijo de cualquier daño, ahora y en el futuro. 

Amén. 

 

ORACIÓN A METATRÓN PARA NIÑOS 

Aunque rezar una oración al arcángel Metatrón no es “obligatorio” para que nos dé una mano, sí nos ayuda 

a preparar nuestra energía para recibirla.  

Querido arcángel Metatrón, ayúdame a encender mi luz, por favor, cuídame y guía cada paso que doy hacia 

la luz de Dios. 

Amoroso Metatrón, tú que me cuidas, envuélveme en tu blanca luz y lléname de tus bendiciones de 

tranquilidad y armonía. 

Ayúdame a compartir tu luz siempre con mis seres queridos. 

Protector mío, guía todos mis pasos hasta alcanzar la iluminación.  

Amén. 

 

METATRÓN EN EL NIVEL ENERGÉTICO Y MULTIDIMENSIONAL  

El ser humano tiene dentro de sí cuatro dimensiones: 

• El pensamiento, que es llamado mundo de emanación o Atzilut. 

• Creatividad para ejecutar ese pensamiento, llamado mundo de creación o Binà. 

• La dimensión emocional, llamado mundo de formación o Yetzira. 

• Y la dimensión material que es la manifestación física llamada Asiya o Maljut. 
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ATZILUT 

El universo es luz pura pero no todos los pensamientos provienen de allí.  

De allá provienen los nuevos inventos, las fuentes de inspiración de obras de arte o de sinfonías, de ideas 

originales, etc. 

Metatrón es el Arcángel que nos conecta con el Espíritu Divino que se emana de ese nivel. 

Los Arcángeles en general son los guardianes de las puertas que separan la dimensiones de la Emanación de 

Ideas y la Creación 

Entre sus funciones esta proteger al mundo de Atziluth de toda impureza. 

 

LA MENTE 

La sefirah de Keter biológicamente está en nuestro córtex cerebral, aquel que rige nuestras funciones 

nerviosas y que recubre y separa el cerebro derecho del izquierdo. 

Al meditar con el nombre de Metatrón, nuestro cerebro recibe la sustancia espiritual que lo apacigua todo. 

Metatrón repara nuestras redes neuronales, por ello su actividad puede ayudarnos a sanar traumas a través 

del cambio de la percepción y de la comprensión.  

Medita en su nombre, siente su fuerza y déjate cubrir por su influjo energético. 

 

EL PROCESO ALQUÍMICO DE LA MENTE EN SU PROCESO DE ILUMINACIÓN ESTÁ 

DIRIGIDO POR METATRÓN. 

Él está en la misma onda de frecuencia del Diamante que sufre un proceso de transformación que va desde 

el carbón hasta la piedra más pura y luminosa. 

De igual manera nuestro estado espiritual sufre este proceso de transformación. 

De la misma manera como necesitamos trabajar para pulir es diamante, este proceso de evolución es 

voluntario, es decir que depende de cada persona. 

 

METATRÓN EN LA VIDA COTIDIANA 

Cuando nos sentimos estancados y en incertidumbre sobre nuestra vida, con el tiempo podemos ver que 

ante una situación difícil siempre encontramos una solución. 

El Arcángel Metatrón es quien que nos puede mostrar la visión global de todos los aspectos de vida, de una 

situación o de un proyecto.  
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Metatrón se ocupa de ampliar nuestra comprensión del universo, él nos enseña que nuestra visión del 

horizonte es limitada y que ese horizonte se amplía más allá de nuestra percepción.  

También armoniza el ambiente de los espacios, rápidamente se siente un ambiente armonioso.  

La prosperidad también es consecuencia de un fluido que emana de Keter y que es dirigido por este 

Arcángel. Este fluido se llama Shefa (abundancia, en hebreo), y su circulación depende de Metatrón 

Lo que en Kabalah se llama Luz, es la Shefa que proporciona salud, amor, dinero, paz, buenas relaciones, etc.  

Para atraer la Shefa conscientemente, medita en Metatrón, en la mañana y en la noche, poniendo toda tu 

atención en la parte media de la cabeza. 

Imagina una esfera cristalina transparente que emana luz blanca (como la del neón). 

Eleva tus manos hacia esa esfera como si pudieras tocarla y penetrar en ella (recuerda que tu mano derecha 

representa el deseo de dar y la izquierda el deseo de recibir), y siente que ellas se llenan de esa Shefa, la cual 

te baña de la cabeza a los pies. 


