PREPARACION ESPIRITUAL PARA EL 2012

ARCANGEL CHAMUEL
REGENTE 2012

Chamuel o Samuel es el Arcángel del Amor. Brinda su apoyo a quienes se
encuentran solos y con falta de amor y respeto y es el Arcángel Regente para el
año 2012.
Su nombre significa:

“El que busca a Dios” y “Auxilio y fuerza de Dios”

Día:

Martes

Llama:

Rosa

Estación del año:

Otoño

Virtudes:

Están ligadas al amor, adoración, riquezas. En el amor
comprende todo lo relacionado con la trascendencia, el
amor a una persona, el amor a Dios
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Arcángel del Amor, de la Tolerancia, de la Fortaleza, de la Opulencia, de la
Unión Divina, de la Paz, de la Adoración, de Armonía, de la Ternura, del
Sentimiento, de la Dulzura, de la Bondad, de la Paz del Corazón, de la Dicha,
del Encanto, de la Gracia, de la Comunión afectiva, de la Estética
Espiritualizada.
Lleva compasivamente a las personas al reencuentro y la paz.
Protege contra la envidia y elimina toda sensación de amargura.
Protege los bienes materiales
Vence rencores,
Atrae riquezas espirituales
Propicia el amor
Príncipe de las potencias, interfiere en las relaciones interpersonales y de
disciplina
Es el encargado de recibir las influencias de Dios para luego transmitirlas.
Representa el bienestar material, el confort y el amor impersonal.

ORACION
Arcángel Chamuel te pedimos que, a través del amor
podamos liberarnos de toda negatividad
y transmutar las energías,
sentimientos y actitudes que nos separan de Dios.
Padre: Concédenos que logremos mantener nuestro corazón limpio
Que nuestro Arcángel Chamuel sea la luz de nuestros ojos
Que Chamuel nos ayude a prevalecer en una conducta recta, amorosa y positiva
Te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia.
Padre: Que nuestro proyecto de vida, especialmente en el amor y la prosperidad,
Llegue a la plenitud total
Que nunca nuestra lengua ni nuestro corazón sean soberbios
Que nunca caigamos en el delito y la muerte.
Gracias Querido Chamuel porque has estado en nuestras vidas
En las situaciones más difíciles que hemos atravesado
Siempre has estado presente, cuando te lo hemos pedido
Ayudándonos a superar nuestras crisis
Tu amor ha sido nuestra guía en momentos de debilidad espiritual
Tu presencia ha traído la fortaleza a nuestra vida
Te hemos sentido cerca cada vez que hemos sido justos, amables,
Bondadosos, tolerantes y hemos manifestado amor por nuestros semejantes
Nos has mostrado la grandeza de Dios cada vez que manifestamos
Amor y compasión por toda la creación
Gracias te damos porque sabemos que cada vez que te invoquemos
Pidiendo auxilio en el amor

Y en la protección de nuestros bienes espirituales y materiales
Acudes a nuestro llamado con tus huestes de ángeles del amor
Ilumínanos con tu llama rosada para transmutar las energías negativas
Y alcanzar la evolución espiritual que tanto anhelamos
Guíanos para que cada palabra que pronuncien nuestros labios
Y cada acción que realicemos esté llena de amor.
Colma de alegría, armonía, ternura y paz mi Corazón
Amén.

Invocación al arcángel Chamuel
Este ritual se realiza el día Martes
Abre tu corazón al Arcángel Chamuel, siéntelo, siente su energía, oye sus palabras,
pregúntale lo que necesitas para mejorar tus relaciones de todo
tipo. Puedes percibir la respuesta de varias formas; mediante
sonidos, aromas florales, imágenes, remolinos de energía en
diferentes colores, o simplemente una sensación de bienestar
interna.
Arma tu altarcito, donde puedes poner una imagen que represente
al arcángel Chamuel. Pon frente a Chamuel, a los pies, un espejito redondo,
pequeño, donde has dibujado algún símbolo que represente el amor y tu
prosperidad. Encima del espejito pones un cristal rosa. Atado a los pies de Chamuel
una bolsita de seda rosa donde has escrito tu carta, en papel de seda con la
invocación que se transcribe más adelante.
Purifica el altar con una varita de incienso de rosa o sándalo o canela o vainilla.
También puedes quemar aceites esenciales de estos aromas.
Limpia con el incienso de derecha a izquierda.
Enciende en cada punto cardinal una vela para que te alumbre el camino, en el punto
Este enciende una vela verde, en el Sur una vela azul, en el Oeste una vela blanca y
en el Norte una vela oro viejo como símbolo de los cuatro elementos, el aire, fuego,
agua y tierra. También puedes utilizar todas las velitas en color rosa o rojo.
Siéntate en el centro del círculo de luz mirando al Este, relájate, serena el cuerpo
y la mente, siente como la energía empieza a fluir por todo tu cuerpo, cierra los
ojos e invoca a tu Ángel protector para que te cuide mientras meditas. Pídele al
Arcángel Chamuel que te guíe durante el ritual.
Sigue respirando suavemente, siente como tu ser se llena de la energía del amor,
siente la sensación de no estar sólo. Recita la siguiente oración: (esta misma
oración es la que escribirás en el papel de seda que pondrás dentro de la bolsita de
seda rosa)

En el nombre de Dios Creador del Universo,
Te invoco por el amor que nos profesas.
Arcángel Chamuel ayúdame a mejorar mi relación con
(se dice el nombre de la persona),
Que se llene de amor y bondad,
Que sea realizado en el mundo material,
De forma positiva y natural,
Para mi provecho y para el provecho de
(Nombre de la persona),
Sin peligro alguno para mí o para nadie.
Gracias por tu asistencia.
Amén.
Esta oración se repite en los puntos Sur, Oeste y Norte, cuando se regresa al
punto del Este, se visualiza a la persona con la que desea mejorar la relación.
Visualízala sonriendo, feliz de estar allí contigo, detrás de ella su Ángel protector,
Encierra esa imagen en un manto de luz y vuelves a dar las gracias al Arcángel
Chamuel por su servicio.
Luego, miras a la persona realmente cómo es, con sus defectos y virtudes. Libérate
de todos tus sentimientos negativos. Siente corno los Ángeles trabajan sanando las
emociones de ambos.
Pregunta al Arcángel Chamuel, qué debes hacer para mejorar la relación. Escucha o
siente su respuesta sin juzgar. Enseguida, visualízate junto a la persona envuelta
en un manto de luz. Pídele al Ángel que proteja esta relación y que sane los
aspectos negativos, llenándola de amor verdadero.

