
29 de Septiembre de 2020  
En El Día  

Del Arcángel Miguel 

Enoch– En el Décimo Cielo 

1. En el Décimo Cielo, "Aravoth", yo vi la 
imagen del Señor como hierro candente, hecho 
para brillar en fuego, emitiendo chispas, y ellas 
quemaban. 
2. De este modo yo vi la faz del Señor, pero 
la faz del Señor es inefable, maravillosa, y 
muy impresionante y muy, muy majestuosa. 
3. ¿Y quién soy yo para hablar de la 
inexplicable entidad del Señor y de su muy 
prodigiosa faz? Yo no puedo describir la 
cantidad de sus múltiples instrucciones, ni la 
variedad de sus voces, ni el trono del Señor, el 
cual es tan imponderable y no hecho por manos 
en su hechura; Ni la cantidad de aquellos 
que hay a su alrededor, ejércitos de Querubines 
y Serafines, ni de su incesante cantar, ni de su 
inmutable belleza ¿quién puede referir la 
inefable grandeza de Su Gloria? 



4. Y yo fui postrado y rev erencié al Señor, y 
el Señor me habló por sus labios: 
5. "Ten valor, Enoc, no temas, levántate y de 
pie frente a Mí entra en la eternidad". 
6. Y el Archiestratega Miguel me levantó 
y me llevó frente a la incomparable Presencia 
del Señor. 
7. Y el Señor dijo a sus servidores, 
poniéndolos a prueba: "dejen a Enoc frente a 
Mi Presencia dentro de la Eternidad", y 
los gloriosos rev erenciaron al Señor, y dijeron: 
"Dejemos ir a Enoc de acuerdo con Tu 
palabra". 
8. Y el Señor dijo a Miguel: " Ve y lleva 
a Enoc y despójale de sus terrenas v estiduras, y 
úngelo con Mi dulce y fragante 
ungüento y ponle las v estiduras de Mi 
Gloria". 
9. Y Miguel ejecutó de ese modo, como lo 
ordenó el Señor. Él me ungió y me vistió, y la 
apariencia de aquel ungüento en mi 
era más hermosa que la brillante luz, y su 
ungüento es como cristalino rocío 
y su olor indefinible y lev e, y yo me miré y me vi 
como uno de sus Gloriosos. 
10. Y el Señor llamó uno de Sus 
Arcángeles de nombre Pravuil  [Èl 
Arcángel Uriel] cuya sabiduría era más 
rápida en entendimiento que la de los otros 



Arcángeles, y fue Él quien escribió todos los 
hechos del Señor; y el Señor le dijo a 
Pravuil: [Pravuil, Vrevoil  o Uriel] 
"Saca los libros de Mis archivos y una 
caña [pluma] rápida de escribir y entrégala a 
Enoc, facilítale los selectos y alentadores libros 
que han sido escritos por Tu mano”.  
(“El Libro de los Secretos de Enoch “, 
Capítulo 22).
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