EL LIBRITO AZUL
DEL

ARCÁNGEL MIGUEL

Compilación de: Carola de Goya

“Al muy Amado Arcángel Miguel, Príncipe de los Arcángeles,
con Amor, le dedicamos este librito”.

“ESTE ES EL ARCÁNGEL MIGUEL: Embajador del Sol en la Tierra,
Jefe de las Milicias Celestiales, denominado “El de la Espada
Luminosa”, Defensor de la nación Judía y luego del Cristianismo.
Representante y Símbolo de la Autoridad, el Poder y la Dignidad de
Dios”. (ZANIAH)
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PREÁMBULO
Los Arcángeles, a cuyo Coro o grupo pertenece nuestro muy AMADO ARCÁNGEL MIGUEL,
trabajan con los humanos como Espíritus Raciales de los pueblos.
Los Arcángeles se hacen presentes en la Tierra, cuando tienen una misión que desempeñar y
hasta conversan y alternan con los humanos, cuando ello es necesario para la misión que tienen
que cumplir.
SIETE de ellos están alrededor del TRONO DEL ALTÍSIMO sustentando cada uno de ellos
una lámpara, cuyo color de luz es diferente a cada uno de los otros.
Dice LA BIBLIA: “El Trono de DIOS está rodeado por SIETE ARCÁNGELES, que son SIETE
ESPÍRITUS DE DIOS, cada uno de los cuales sustenta una lámpara de fuego encendida,
ardiendo eternamente ante SU SANTA PRESENCIA, ellos forman LA GUARDIA
CELESTIAL”.
El ARCÁNGEL MIGUEL, que es el primero, el que está más cerca de DIOS, sustenta una
lámpara de color AZUL. Él reside en la LUZ y se le titula: “LORD MIGUEL, DEFENSOR
DE LA FE”
A ÉL le corresponde mantener viva la Lámpara AZUL o RAYO AZUL EN DONDE
PREDOMINA COMO CARACTERÍSTICA principal la fe. El complemento de este Arcángel
es una entidad viva que se llama FE. De este RAYO, emanan también la FUERZA DE
VOLUNTAD, ENERGÍA, PODER Y PROTECCIÓN.
Como verás, es un rayo de características fortísimas. Debe invocarse cuando uno se siente
débil, atemorizado, incapaz de realizar cualquier tarea que le sea encomendada e invocar al
ARCÁNGEL MIGUEL junto con el ELOHÍM HÉRCULES para que te reconforten, te
fortifiquen y te hagan capaz de realizar lo que se exija de ti.
El Templo de LORD MIGUEL está ubicado en el Lago Luisa, en Canadá. Estos templos
existen en el Plano Etérico, o sea, que no se pueden visitar con el cuerpo físico, ése que
llamamos “de carne y hueso”. Estas visitas suele efectuarlas el Ego, por medio de su “cuerpo
etérico” durante (la etapa de) el sueño del individuo. Por eso, antes de dormirnos por las
noches, debemos decir esta corta oración:
“Amada Presencia YO SOY: si mi Ego va a salir de viaje durante mi sueño,
pido al Arcángel Miguel que ponga dos ángeles de la Llama Azul a que
cuiden de mi cuerpo físico, mientras mi Ego está ausente; para que ningún
ego que no sea el mío pueda tomar posesión de él durante mi ausencia.
Quiero visitar los Templos de Sabiduría (se puede decir cuál) y pido como
Guía a (tal o cual Maestro o Maestro de Sabiduría) que me acompañe.
Ordeno a mi subconsciente grabar lo aprendido en este viaje”.
Tú, por la mañana, te despertarás sin recordar que has ido a ninguna parte; pero te encontrarás
comprendiendo y ejercitando leyes que no conocías, sin saber cómo tú habrás aprendido algo
que no sabías.
***
El ÁRCÁNGEL MIGUEL lleva muy bien ajustado su Cinturón Electrónico de Protección, es
el único que puede bajar a las tinieblas para socorrer a las almas que allí se encuentran
aprisionadas.
Todos podemos poseer un “CINTURÓN ELECTRÓNICO DE PROTECCIÓN” y esto es muy
importante. La mayoría de las personas no están defendidas por no conocer la manera de
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protegerse, por no estar alertas contra los malos pensamientos y malos deseos que pueden ser
lanzados contra ellas y así reciben de plano todo el mal que mentes torvas les están enviando y
además son víctimas también de las malas influencias que la humanidad va lanzando a granel a
través de sentimientos, palabras y malos pensamientos que originan creaciones imperfectas u
horrendas que, como dice San Pablo :”pululan en los aires”, o vienen desde el (Plano) Astral,
en donde tienen su morada, para dañar a quienes viven en un plano mental y emocional de
miedo, de odio, de crítica, rencores, envidias, malas ambiciones, etc. Éstos son sus sujetos
preferidos y contra ellos lanzan con saña todo su mal sentir. Veamos qué aconseja el Maestro
Saint Germain, al respecto:
“Lo primero es hacer una limpieza absoluta en tus cuatro cuerpos inferiores. Físico, mental,
emocional y etérico, para lo cual te darás un amplio baño con la Llama Violeta
TRANSMUTADORA, que (transformará) en positivo todo aquello negativo, que poseas en ese
momento. (Este baño se hace mentalmente, visualizándolo todo, con la Llama Violeta como si
fuera agua).
“Si te empeñas en invocar la LEY DEL PERDÓN, puedes consumir las malas creaciones del
pasado con esta LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA y ser libre. Debes estar consciente de
que la LLAMA VIOLETA es activa Presencia de DIOS actuando”.
Una vez que hagas esta limpieza, debes proceder a construir tu CINTURÓN ELECTRÓNICO
DE PROTECCIÓN.
“La Cintura Electrónica que rodea a la Ciudad de Oro (Ciudad que existe en el Plano Etérico
sobre el Desierto de Sahara) es mucho más impenetrable de lo que podría ser un muro de acero
de muchos pies de anchura. Así, en un grado menor, el individuo que tiene suficiente
comprensión de la Presencia de Dios “YO SOY” en acción, puede rodearse de un Círculo o
Cinturón Electrónico, que él podrá usar de la manera que a bien tenga, o sea calificar, ya
usándolo para el bien, con amor, con generosidad hacia el resto de la humanidad, o de una
manera ruin y destructiva para los demás. ¡Ay de quien se atreva a hacer esto!
Si alguien tuviera la temeridad de hacerlo, se encontraría con que ese Cinturón encerraría su
forma o cuerpo físico y lo estrangularía, lo consumiría. Con estas cosas no se puede jugar ni
hacer experimentos. Vas a construir un Cinturón Electrónico de Protección para protegerte y
para nada más. Por el contrario, si usas este poder con Sabiduría y Amor Divino, te encontrarás
moviéndote en un mundo intocado por la ignorancia y la maldad.
En los comienzos de la creación del hombre, todos nacimos con nuestro Cinturón Electrónico
de protección alrededor nuestro, protegiéndonos, en una forma natural. No fue una creación
humana, sino Divina, que se fue debilitando por no ser usada o empleada, no para cubrirse,
sino para destruir.
Ha llegado la hora cósmica en que aquellos que han logrado cierto grado de comprensión están
en el deber de crear nuevamente este Cinturón de protección y aplicarlo y usarlo con sabiduría.
Debes tener cuidado al usarlo, de modo que sea siempre guiado por el Amor Divino De otra
manera, se convertiría en algo destructor para ti, como ya te lo he advertido.
Al crear este Cinturón Electrónico alrededor tuyo, tú quedas encerrado dentro de él con todo lo
que posees en ese momento, sea positivo o negativo. Por eso, te aconsejamos darte antes un
baño mental con la LLAMA VIOLETA TRANSMUTADORA diciendo, a la vez, esta afirmación:
“YO SOY la LEY DEL PERDÓN Y DEL OLVIDO, y la LLAMA
VIOLETA TRANSMUTADORA que transmuta todos los errores
cometidos por mí a través de todas mis (Existencias)”.
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Ya estás limpio, ya estás informado. Ahora procede con la creación de ese CÍRCULO DE
PROTECCIÓN tan importante para ti, ponte de pie y di:
«En nombre de la Magna, Amada y Todopoderosa PRESENCIA DE
DIOS que “YO SOY”, decreto que se forme alrededor de mis cuatro
cuerpos
inferiores
un
CINTURÓN
ELECTRÓNICO
DE
PROTECCIÓN, que irradie su Luz envolviéndome, deteniendo toda
cosa que sea menos que buena que intente acercarse a mí. Sólo el Amor
Divino puede penetrar este Cinturón. ¡Gracias, Padre, por este Poder
Creador!»
Ahora, visualiza mentalmente este cinturón hecho de LUZ que puedes visualiza en tu mente
como si esa LUZ fueran piedras preciosas de las más finas: diamantes, rubíes, esmeraldas,
amatistas, etc.
Cúbrete el estómago y cintura, especialmente la parte correspondiente al plexo solar (boca del
estómago). Cúbrete el pecho, como si fuera un peto hecho de un solo diamante. Mira cómo ése
tu Cinturón crece, se expande, se cierra a tu alrededor, envolviéndote envolviendo en su LUZ
toda tu espalda hasta la cintura. Siente que esa LUZ te interpenetra y traspasa. ¡Cierra tu
Cinturón Electrónico de Protección! ¡Ciérralo! Míralo, sin abertura, grieta ni resquebrajadura
alguna. Fortalécelo. Siéntete envuelto(a) en ese irradiante Cinturón de Luz; mira cómo sus
rayos crecen, se alargan, alcanzan cada vez mayor radio de acción. Siente que esa LUZ te
interpenetra y traspasa. ¡Siéntete envuelto(a) en esa LUZ!
Usa la LUZ BLANCA DEL FUEGO CREADOR como si fuera un soplete y derrite todas las
piedras preciosas que entraron en la formación de tu Cinturón, ahora suéldalas sólidamente. Tu
Cinturón ahora se solidifica a tu alrededor y ya estás armado(a) CABALLERO o GRAN
DAMA DE LA LUZ, ya estás listo para ser un SOLDADO DE LA LUZ. A medida que dedicas
un rato todos los días a reforzarlo enviándole AMOR DIVINO, él irá adquiriendo mayor poder
y abarcando mayor radio de acción. Úsalo constantemente para ejercitar tu Poder Creador, para
hacer buenas creaciones, para bendecir el bien en todo lo que contactes, para pensar y hacer
cosas bellas que te ayuden a ti y ayuden a tu prójimo a acercarse cada vez más a DIOS.
Conviértete en un líder de la LUZ DIVINA. No temas nada ni a nadie. Mientras tú no debilites
el Poder de ese Cinturón, mal usándolo, él te protegerá.
Como ya dije antes, el ARCÁNGEL MIGUEL ostenta un brillante y poderosísimo
CINTURÓN DE PROTECCIÓN y es llamado “EL DEFENSOR DE LA FE”. Este título le
vino cuando se gestó una rebelión de Ángeles contra el PADRE CREADOR, encabezado por el
Arcángel Luzbel (Luz Bella, pues era muy hermoso), fue cuando el ARCÁNGEL MIGUEL
poniéndose a la cabeza de los Coros de ÁNGELES que permanecieron fieles al Señor, luchó
denodadamente contra los infieles hasta lograr su derrota; y este gesto lo hizo por AMOR
HACIA SU CREADOR y así le viene ese título adquirido por sí mismo.
(La verdad es que el PADRE tomó muy en cuenta su fidelidad para enaltecerlo, pues el
PODER DE DIOS por SÍ MISMO habría bastado para derrotar a las huestes infieles, pero
DIOS dejó que MIGUEL ganara por sí mismo el título de ÁRCANGEL FIEL. No debemos
olvidar que a la OMNIPOTENCIA DIVINA no hay quien pueda vencerla).

INVOCACIÓN
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AL ARCÁNGEL MIGUEL
En el nombre de mi AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” invoco al Amado Arcángel
Miguel y a sus Legiones de LUZ AZUL, para que entren en cada hogar de este planeta Tierra,
disolviendo todo récord destructivo y todo el Karma de cada miembro de la familia. Sobre
cada campo de batalla borrar las memorias y presiones etéricas de guerras y tragedias en
Europa, Asia, Oceanía, África y América, en toda isla perteneciente a cada continente.
Que envuelvan cada corriente de vida que ahora está queriendo salir de sus sombras. Confío en
Ti. Gracias Amada Presencia “YO SOY”:

ORACIÓN
En el nombre de la Presencia de Dios “YO SOY” y en el de toda la
humanidad, invocamos tu presencia, ¡oh, AMADO ARCÁNGEL MIGUEL y
tus LEGIONES DE LUZ AZUL! Para que NOS CORTES, NOS CORTES,
NOS CORTES con tu FLAMANTE ESPADA AZUL Y CRISTAL las ataduras
que nos ligan a toda humana creación, en, a través, y en contorno nuestro.
Sepáranos de todas las tendencias y hábitos indeseables, reemplazándolos con
la pureza, armonía y perfección de los Maestros Ascendidos. Recibe a
nuestros seres queridos cuando pasen a través del velo llamado “muerte” y
corta de ellos sus humanas creaciones.
Llévalos a los Templos que han sido preparados para ayudarlos y que logren
su ascensión lo más rápidamente posible.
Ayuda a cortar de toda la vida en esta ciudad, este país, y en todo el planeta,
todas las tendencias maléficas y carga a toda la humanidad con TU FE EN LA
BONDAD DE DIOS. Ayúdalos a hacer esfuerzos conscientes para cumplir
con su Plan Divino. Te damos Gracias.
***
Desdichadamente, existe un gran número de personas que, buscando paraísos artificiales, caen
en las garras y quedan cautivos en los hábitos de adicción narcótica, alcoholismo y otras
depravaciones de la carne; ellas tendrán un instantáneo libertador en LORD MIGUEL. Si
alguna persona que se encuentra en esta situación de infelicidad le pide que ÉL VENGA Y LOS
AYUDE, su respuesta no se hará esperar.
Algunas veces, el individuo así aprisionado en esas condiciones psíquicas, no quiere ayuda.
Entonces, cualquier persona devota del AMADO ARCÁNGEL MIGUEL puede hacer la llamada
al Arcángel pidiéndole que favorezca con su ayuda a esas personas. Él enseguida responderá.
(Estas invocaciones o llamadas no necesitan ser hechas en voz alta; ni tampoco en presencia de
los individuos afectados, a fin de que no opongan resistencia ante el tratamiento).
ORACIÓN
¡Bendito ARCÁNGEL MIGUEL: en la hora del conflicto, defiéndenos. Sé tú
nuestra salvación en contra de las asechanzas y las iniquidades de las fuerzas del
mal, visibles e invisibles! ¡Refrénalas!
¡Oh, DIOS, humildemente te lo imploramos! Y Tú, MIGUEL, PRÍNCIPE DE LA
HUESTE CELESTIAL, por el PODER DE DIOS, ¡remueve de la atmósfera de la
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Tierra a todos los espíritus del mal que vagan alrededor del mundo, buscando la
ruina de las Almas! Gracias y ¡Que así sea!
***
Cuando en el hogar se pone el ambiente pesado, hay discordias u ocurren sucesos
desagradables, es bueno hacer el siguiente EXORCISMO para limpiar la casa. Una persona ha
de llevar la voz cantante y los demás acompañan. No importa el número de personas, sean
pocas o muchas, este Exorcismo surte efecto (inmediato).

PREÁMBULO PARA
DEL

EL

EXORCISMO

ARCÁNGEL MIGUEL

Se colocan siete velas con los siete colores de los Rayos: azul, amarillo, rosa, blanco, oro-rubí
(naranja) y violeta. Si no se tienen las siete, puede hacerse con 3 velas (azul, amarillo y rosa)
que representan la Llama Triple, cuya combinación da todos colores. En último caso, puede
hacerse con tres velas blancas, pues el blanco también contiene en sí todos los colores. Antes
de proceder a encenderlas, el/la Guía o Director(a), dirá:
«En el NOMBRE DE LA MAGNA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” y del
FUEGO CREADOR latiendo en cada corazón humano, “YO SOY” EL CRSITO
EN ACCIÓN, expresado con plena convicción y poder, a través de cada aliento
y cada latido de mi corazón, y por EL FIAT DEL GRAN MANDAMIENTO,
hablo, decreto y ordeno con Autoridad:

CEREMONIA

PARA

ENCENDER

«Toda alabanza a Ti, GRAN LUZ DEL UNIVERSO que todo lo penetras,
SUPREMA FUENTE DE TODA VIDA, “YO SOY”. De rodillas, en el centro de
nuestros corazones, y en reconocimiento de LA LUZ DEL COSMOS, forjamos
esta representación de la TRIPLE ACTIVIDAD DE LA VIDA, ejemplificada por
la SANTA TRINIDAD: PADRE, HIJO Y SANTO ESPÍRITU». (Encender las
velas).
***
(Se encienden, empezando por la azul; al encenderla se dice: “En el nombre
del Padre”. Se prosigue con la del centro, o sea, la amarilla, y se dice: “En
el nombre del Hijo”. Y, por último, se enciende la tercera, que es el lugar de
la Llama Rosa, y se dice: “En el nombre del Espíritu Santo”. Se sacude el
fósforo hasta apagarlo; cosa que no debe hacerse soplando con los labios.
Luego, se procede con la ceremonia, diciendo:)

HABLA

EL ARCÁNGEL

MIGUEL

«EN EL NOMBRE DE DIOS, YO, EL SEÑOR MIGUEL, saludo a cada uno de ustedes.
Ustedes han dado de SU LUZ para brindarme la oportunidad de hablarles a través de la
atmósfera de la Tierra, al cierre de este ciclo de tiempo.
«En EL NOMBRE DEL “GRAN SOL CENTRAL”, ante cuyo TRONO hice el voto de
permanecer con este Planeta y su Evolución, hasta que cada corriente de vida llegara a ser LA
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DIVINA MAESTRÍA EN DIGNIDAD, EN HONOR Y EN GLORIA, ahora le hablo al
Universo, al Reino Astral y Psíquico, a los reinos Mental y Sensorio de la Humanidad y al
Reino Elemental. ¡Basta ya! ¿YO, EL SEÑOR MIGUEL, LES HABLO EN EL NOMBRE DE
DIOS!
«¡OH, PODERES DE LUZ EN EL SOL CENTRAL! ¡YO hundo mi Estandarte este día en el
Planeta Tierra!
«¡OH, PODERES DE LUZ EN CADA UNIVERSO, que miréis con misericordia y compasión
a esta Tierra doliente, os pido! ¡Abrid los canales a través del espacio interestelar; abrid las
puerta de vuestros Reinos y enviadnos vuestros voluntarios para aumentar las LEGIONES DE
MIGUEL y manifestar por toda esta Tierra la GLORIOSA VOLUNTAD DE DIOS, para hacer
de ella la ESTRELLA RADIANTE que una vez fue!
«¡MAGNOS GUARDIANES DE LOS DESENCARNADOS, llamad a cada habitante del
REINO ASTRAL! Traedlos a vuestros TEMPLOS, pues les hablo directamente: ¡YA NO MÁS
TOMARÉIS LA VIDA PARA CREAR CON ELLA LA DISCORDIA Y LA INARMONÍA!
«GRANDES GUARDIANES SILENCIOSOS DE CADA CORRIENTE DE VIDA EN ESTE
PLANETA: Dirigid hoy vuestra CONSCIENCIA y vuestra INTELIGENCIA hacia mis
palabras: ¡El mal NO reinará más; las sombras NO volverán a surgir de la LUZ PRIMARIA!
«El ESTANDARTE de MIGUEL está desplegado. ¡CONTEMPLADLO!: “El SOL DE ORO
RODEADO DE LOS SIETE GRANDES ARCÁNGELES SOBRE CAMPO AZUL”.
«Que cada ojo físico en este Planeta lo mire y sepa cuál es la VOLUNTAD DE DIOS.
¡YO, en representación de LA VOLUNTAD DE DIOS, decreto que este Planeta ahora irradie
LUZ!
«¡AMADOS SEÑORES DEL KARMA! YO, centrado en la dignidad como representante de la
VOLUNTAD DIVINA PARA ESTE PLANETA, os pido que no volváis a permitir que por las
puertas del nacimiento entre una sola corriente de vida que no acepte el voto de servir a la
VIDA, de emitir LUZ, de vivir en ARMONÍA, de equilibrar su KARMA y de ayudar a poner
en orden a esta Tierra.
«“YO SOY” LA VIDA que hace esta petición y estoy respaldado por todo el Poder de
MIVOTO ORIGINAL, expresado ante el propio SOL CENTRAL.
«El poder le ha sido quitado al Dragón del Mal. Allí, donde hubo un SAN JORGE, ahora habrá
miles ( de guerreros). ¡Que surjan las LEGIONES DE MIGUEL dedicadas a poner en orden y
a libertar la VIDA.
«Tal como al comienzo de la evolución terrena, estoy de pie sobre la Tierra; mi corazón en el
Cielo y mi Conciencia dedicada a un solo propósito: la liberación de la VIDA a una expresión
verdadera, natural y Divina.
«Millones de años han pasado. La experimentación con la energía vital no solamente ha
impedido a su GENERADOR, sino que ha encarcelado a este bello planeta. Ha maniatado a los
GRANDES DIRECTORES DE LOS ELEMENTOS; a los MAGNOS, RADIANTES DIOSES,
como el SEÑOR DEL MUNDO; a los MIEMBROS DEL REINO ELEMENTAL; a los
ESPÍRITUS GUARDIANES DE LAS ALMAS DE LOS HOMBRES y a TODO. ¿Con cuál
propósito? Sólo para adquirir libertinaje en lugar de LIBERTAD.
«Ahora, uso abusivo del LIBRE ALBEDRÍO cesará de ser la actividad predominante en esta
Tierra.
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«Hablo ahora con las ENERGÍAS DE LA VIDA VUESTRA. Puedo hablar porque en los
recintos de vuestros corazones me habéis proporcionado la oportunidad de hacer uso de
vuestros cuerpos mentales, vuestros cuerpos etéricos, vuestros cuerpos emocionales y físicos,
como conductores de mis energías. Ustedes se han convertido en un solo cuerpo viviente, a la
disposición de los Arcángeles, el cual ahora utilizaremos como nuestro, propio.
«Vuestra armadura es este CRISTO EXTERIORIZADO; vuestro escudo es LA VERDAD;
vuestra espada es EL AMOR Y LA MISERICORDIA; vuestro casco es LA SABIDURÍA.
Cada uno va hacia delante, liberando la VIDA para siempre. Tratad de aceptarlo y de mantener
en vuestras conciencias y mundo la realización de la oportunidad y de la responsabilidad que es
vuestra.
«¡Exorcizad vuestros hogares! ¡Las LEGIONES DE MIGUEL exorcizarán vuestros hogares!
¡Cooperad manteniendo cada quien una imagen clara de su respectivo hogar!
«¡HERMANO JOFIEL, TE INVOCO! Dirige TU RAYO DORADO y concéntralo sobre el
Cuerpo Mental de los CHELAS (estudiantes devotos) y energetiza con TU LUZ la imagen de
cada habitación en sus casas.
«¡AMADAS LEGIONES DE LA LLAMA AZUL DE MIGUEL! En el NOMBRE DEL
CRISTO VIVIENTE DE DIOS, descended en el hogar de cada estudiante, recorredlo todo, de
arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¡Encended LA LUZ; encended nuestra LUZ;
encended vuestra LUZ! ¡Cada “memoria” destructiva guardado allí, quedará disuelta y NO
será más! Todo KARMA de cada miembro, de cada familia y de todos los que allí se entren,
será terminado. ¡YO LO ORDENO EN EL NOMBRE DE LA LUZ!
«¡LEGIONES DE MIGUEL! En EL NOMBRE DE DIOS TODOPODEREOSO Y DEL
CRISTO VIVIENTE, entrad a cada hogar de este planeta Tierra y rendid ahora este servicio
con tan gran eficacia como os sea posible!
«Amados: No hablemos superficialmente. Vosotros estáis viviendo un momento que quedará
archivado y recordado en la Historia de la Salvación del Planeta.
«¡MAGNAS LEGIONES DE MIGUEL! ¡GRANDES SERES DE LUZ! Barred cada
Continente de este planeta y disolved sobre los campos de batalla las terribles presiones y
memorias de toda tragedia etérica en Europa, en Asia, en Oceanía, en África, en América.
¡Purificad esta Tierra ¡OH, DIOS, YO MIGUEL, INVOCO ESOS PODERES DE
PURIFICACIÓN!
«¡MAGNAS LEGIONES! YO invoco vuestra PRESENCIA con tal intensidad y PODER en
cada estudiante de LA LUZ; que ninguno de ellos olvidará más la autoridad de que está
investida cada corriente de VIDA.
«Si ustedes, mis queridos(as) estudiantes, invocan MI PRESENCIA y la PRESENCIA DE MIS
ÁNGELES DE LA FE, para que envolvamos cada corriente de VIDA que ahora esté haciendo
el esfuerzo de salir de las sombras erigidas por sus creaciones humanas individuales, les
comprobaremos que aquellos que confían en el PODER DE DIOS TODOPODEROSO, verán
manifestada en cada una de sus experiencias LA SUPREMACÍA DE ESTE PODER.»
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BENDICIÓN FINAL

¡AMADAS LLAMAS BENDITAS! ÈXPRESIONES DE LA ESENCIA DE LUZ DE LA
SUPREMA FUENTE “YO SOY”! Os damos las gracias por vuestra obediencia y servicio a
favor y ayuda de las criaturas de la Tierra. Revestidas en la gratitud de nuestros corazones,
regresad ahora al CENTRO DE LA CREACIÓN para ser de nuevo invocadas por la
humanidad, cuando volváis a expandir los bordes del REINO DE DIOS PADRE, por TODO
LO INFINITO.
(Apagar las velas, pero NO soplándolas, sino “ahogando” la llama con un apagador
o similar, como en las iglesias. Se apagan, empezando al contrario de cómo se
encendieron: Primero la Rosada, diciendo: “En el Nombre del Espíritu Santo”. De
segunda, la amarilla, diciendo: “En el Nombre del Hijo”. Y se apaga, por último, la
Azul, diciendo: “En el Nombre del Padre”. Luego, se termina diciendo:)
***
NOSOTROS realizamos la UNIDAD DE TODA VIDA y humildemente nos inclinamos ante
LA LUZ DEL COSMOS, mientras servimos todos como PULSACIONES DE LUZ EN EL
CUERPO DE LA FUENTE SUPREMA “YO SOY”.
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CUANDO FALLECE

UNA

PERSONA

En nombre de mi AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY”, te invoco Poderosísimo
ARCÁNGEL MIGUEL; ven, ven, ven y con tu radiante Espada Azul y Cristal, corta, corta,
corta las ataduras que sujetan al alma de ... (decir el nombre del difunto) a la Tierra y dale su
libertad para que ascienda rápidamente hacia la LUZ. Te doy gracias. (Nota: se puede hacer a
distancia de donde haya vivido la persona por la cual se está haciendo la invocación).
***
AMADO ARCÁNGEL MIGUEL: Como defendiste al PADRE CELESTIAL, defiéndeme
también a mí contra las asechanzas de los espíritus de la oscuridad que intenten venir a
hacerme daño. Mi alma te bendice.
AMADO ARCÁNGEL MIGUEL: Ayúdanos y guíanos para que jamás nos apartemos del Plan
que DIOS NUESTRO SEÑOR ha trazado para cada uno de nosotros. Que siempre hagamos
SU VOLUNTAD, aunque nos parezca difícil, pues ya sabemos que es para nuestro bien.
Danos TU VALOR INQUEBRANTABLE ante las dificultades que tengamos que enfrentar,
pues tenemos fe en que con TUS HUESTES DE ÁNGELES AZULES, ayudándonos,
venceremos todos los inconvenientes que tengamos que enfrentar. ¡Bendito seas, ARCÁNGEL
DIVINO, con todas TUS HUESTES AZUL Y CRISTAL!
***
El ARCÁNGEL MIGUEL es mi perpetuo defensor. A Él me encomiendo ahora y siempre y
sobre todo en la hora de mi muerte. Amén.

PLEGARIA

POR LOS

DESENCARNADOS

Padre Nuestro que estás en los Cielos, Santificado sea Tu Nombre, venga a nosotros Tu Reino,
sea hecha Tu Voluntad, como en el Cielo, así en la Tierra.
¡Cuán bellas y hermosas palabras! ¡Cuánto placer en el alma hacer Tu Voluntad! ¿Qué otra
Voluntad podemos tener que no sea el desear el progreso continuo de nuestras almas hacia la
plena identificación con la Fuente original de la Vida?
¡Oh, Padre! Con mi confianza puesta en la Fortaleza de Tu Presencia, purifico mi alma en el
dolor para subir un peldaño más en la escalera del progreso.
Quiero hacer una oración sublime a este hermano(a) que ha dejado su cuerpo en la tierra y vive
ahora en el Tiempo Infinito, en la Voluntad Divina, en la Morada Sublime de Dios.
Hermano(a): Recuerda que vivir es tener ansias de progreso, mira un momento el camino
terrenal que has abandonado. Medita cuán bella es la libertad del espíritu en la Eternidad. Mira
sólo hacia arriba, buscando a Dios más alto. Elévate con esta fuerza que sólo da el deseo del
progreso, más arriba, en la inmensidad azul, allí te aseguro podrás encontrar la fuente
inagotable de la Energía Divina.
Adelante, hermano(a), recoge del espacio inmenso esas armonías sublimes que los mortales no
podemos concebir. Cuando eso hagas, hermano(a) desencarnado(a) (decir el nombre), habrás
encontrado el Sendero de Luz que conduce a la Verdadera Morada del Señor y sentirás dentro
de ti las brisas frescas de esa región que en la Tierra llamaste Paraíso Celestial. Todo, entonces,
estará en ti, aún el Dios que tanto buscabas. Él te manifestará Su Presencia para que, entonces,
sólo entonces, puedas venir a realizar tus deseos sinceros de ayudar a tus seres amados de la
Tierra. Elévate a las Moradas Divinas del Padre y luego trae a la Tierra tu Lámpara llena de esa
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Nueva Luz que habrá de hacer de nuestra humanidad actual un rebaño hermoso de ovejas del
Señor, y de nuestro Planeta un campo de Amor y dicha para todos los Seres de Buena Voluntad.
Concentrémonos todos para unir nuestros pensamientos en estas oraciones que vamos a hacer
por un pronto despertar de las claridades diáfanas del espíritu de este(a) hermano(a) y todos los
que en este momento acaban de abandonar su cuerpo material.
¡Oh, Dios Todopoderoso!: Haced, Señor, que este espíritu reconozca pronto su nuevo estado;
que perciba claramente la nueva forma de su ser.
(¡Que Así Sea!)
Haced, Señor, que ningún pensamiento material le ate a la Tierra, en su progreso cósmico de la
Ascensión.
(¡Que Así Sea!)
Dadle. Señor, la Voluntad de progreso, la Luz de la Verdad, la Fuerza del Amor, la Paz
Universal y, ya en esa quietud interna, pueda decir: “Gracias, Señor, gracias. Y perdona
nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores y ayúdanos a no caer en la
tentación , mas líbranos de todo. Porque tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria”.
¡Oh, Dios Todopoderoso! Bendecimos Tu Presencia en este Universo y en Tu Nombre
invocamos la Presencia del Amado Príncipe Miguel y sus legiones de Ángeles Azules en la
atmósfera de la Tierra, para liberar toda alma pertenecie4nte a esta evolución de toda
substancia, energía, hábitos, cualidades, tendencias y deseos que no sean de Dios.
¡Oh, Amadísimo Arcángel Miguel! Surge con tu centelleante Espada de Luz Azul y corta ya
definitivamente las ligaduras y ataduras de todos nuestros hermanos desencarnados que aún
estén atados a la Tierra. Envía a tus Ángeles para llevarlos a los Templos de Luz y allí puedan
aprender la Voluntad Divina y la Ley de Vida. Ve a ellos y libéralos y ayúdales, si es que tienen
que encarnar para que sea en un Hogar de Armonía y Luz.
Te pedimos, Amado Príncipe Miguel, que encuentres a nuestros seres queridos desencarnados
y en tus amorosos brazos los lleves Tú mismo al Trono de Dios.
Gracias, Amado Príncipe Miguel, por Tu Presencia entre nosotros. Gracias por tu constante
cuidado y protección a la hora de este paso. Gracias, ¡Oh, Amadísimo Padre! Porque nos
escuchas y tu misericordia infinita se extiende sobre todos tus hijos porque Tuyo es el Reino, el
Poder y la Gloria por los Siglos de los Siglos.
(¡Que Así Sea!)
Ésta es una selección de algunas oraciones
e invocaciones al Arcángel Miguel,
tomadas de diversas fuentes esotéricas.

