LOS ANGELES Y EL AMOR

Así como cada ser nace con su ángel de la guarda, también existen los que cuidan el corazón
de los amores no correspondidos.
Sepa cómo invocar a las divinidades que hacen realidad las parejas imposibles. Las penas de
amor son las que más hondo calan en el corazón de las personas.
Se lo puede tener todo, pero si no se consigue ser correspondido en los sentimientos, la
sensación de fracaso no hace posible disfrutar de ningún otro logro. Quizá porque es cierto
aquel dicho que asegura que Dios aprieta pero no ahorca, es que existen ángeles, que tienen
como misión, llevar calma y alegría a quienes sufren por penas de amor.
Eso sí, encontrarse con ellos requiere la apertura de la mente y el espíritu de quien necesite de
su ayuda. Es por ello, que subsisten ciertos rituales destinados a hacer contacto con estos
seres tan etéreos como poderosos.
Así como las personas no son todas iguales, los ángeles tampoco presentan particularidades
que los hacen únicos.
Es por ello que estos seres de luz tienen nombre y pertenecen a distintas categorías.
La clasificación completa, dice que existen Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones,
Potencias, Virtudes, Principados, Arcángeles y Angeles.
Para los amores imposibles, son las Virtudes las que tienen como misión llevar un mensaje de
esperanza a quienes padecen penas de amor.
¿Por qué? Las Virtudes traen suerte y oportunidades, están dotadas de una magia especial
que las lleva a hacer realidad todo aquello que parecía imposible, es por ello que son las
encargadas de los milagros.
Esta categoría está a cargo de los ángeles:
Hahahel, Mikhael, Veuliah, Yelahiah, Sealiah, Ariel, Asaliah y Mihael,
todos ellos están representados por una carita de bebé con alas y sin cuerpo,
pues ellos son netamente energía.
Ritos para contactar a las Virtudes
En primer lugar hay que saber a qué Virtud invocar,
y para ello hay que tener en claro cuál es el motivo que no le permite hacer realidad el amor de
su vida.
Si usted ya tiene en su corazón, la figura del hombre o la mujer amada

pero nunca la ha encontrado, si es de los que se sienten identificados con la frase
“dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar”, los ángeles que debe invocar son
Hahahel o Mihael.
Si ya dio con el ser amado pero se escurrió de su vida como el agua entre las manos,
es Veuliah y Yelahiah quienes pueden ayudarlo.
Si lo que sucede es que la pesona amada ni reparó en su presencia, Sealiah y Ariel son las
Virtudes que usted necesita.
En cambio, si ya ha conquistado el amor, pero la relación está pasando un mal
momento,Asaliah y Mikhael son los indicados.
Para convocar a los ángeles es necesario encender una vela de color rojo o morado,
y perfumar el ambiente con esencias de malva o enebro.
El horario para hacerlo es específico (ver tiempo divino).
El ritual se completa colocando una ángel con carita de bebé y alas -sin cuerposobre una tela de hilado natural teñida de color rojo.
Sobre la misma debe aplicarse un cartelito confeccionado con un papel blanco,
sin renglones, que tenga escrito con letras doradas
el nombre de la Virtud que usted desea invocar.
Tiempo divino
El horario ideal para conectarse con los ángeles depende del tipo de que se trate.
Para llamar a las Virtudes, ángeles que custodian el amor,es preciso hacerlo entre las 19:00 y
las 21:00 horas.
EL INCIENSO Y LOS ANGELES

Hoy en día, la mayoría de personas conocen y utilizan el incienso habitualmente, ya sea para
peticiones o rituales,para meditar o simplemente para
perfumar nuestras casas.
Antiguamente los hebreos, ya hacían El acto de encender una varilla de uso de los beneficios
del incienso. Así incienso, debe desarrollarse como un como en infinidad de religiones se
usaba ritual, con la debida concentración y fe en que nuestra petición será escuchada.

Elevar nuestro espíritu y nuestra mente hacia los ángeles y arcángeles con la máxima
concentración mientras quema la varilla, nos aporta paz y buenos deseos hacia nuestras
metas.
El incienso de los arcángeles, ayuda a crear un ambiente propicio para el recogimiento,
creando un lazo de unión con el Arcángel al que queramos dirigir nuestra oración.
Salud y dinero: incienso de myrra.
Arcángel Samuel, incienso de rosa.
Arcángel Jofiel, incienso de limón. incienso de sándalo.
Amor y abundancia: Arcángel Zadquiel, incienso de pachuli.
Negocios y dinero: Arcángel Uriel, incienso de canela.
Amor y trabajo: Arcángel Gabriel, incienso de Jazmín.
Arcángel Rafael, Armonía familiar y contra la envidia
Protección y sabiduría:Paz interior y éxito: Arcángel Miguel
El Angel del Amor Eterno

REINO ANGÉLICO: Ángel del Cielo del Paraíso.
FUNCIÓN CELESTIAL:Transmitir el amor eterno e incondicional de Dios.
DONES PARA LA TIERRA:Puede ayudarte a recordar que el amor es para siempre; a perder el
temor a que el amor sea limitado; a abrirte al espíritu que es la Fuente de este amor.
EL Ángel del Amor Eterno es un manantial de consuelo para cualquiera que esté apenado por
el amor perdido. Como cuestión de hecho, el amor no puede perderse. Es indeleble, y
permanece como parte de nosotros a través de la eternidad. Es como si el amor quedase
injertado en nuestras almas, y con cada experiencia del amor nuestra alma se expandiera y
desarrollara. Propicia y amplía nuestra perspectiva de nosotros mismos, nos ayuda a
comprender que el universo es un lugar seguro y dulce, destinado a damos felicidad y gozo.
Todo amor puede ser reexperimentado en la memoria consciente por el uso de la meditación, o
diversas técnicas curativas. El amor no muere con el cuerpo físico. Es eterno. Puede ser vuelto
a llamar cuando tenemos necesidad de él.
El Ángel del Amor Eterno ofrece a cada uno de los que amamos el gozo de saber que el
espíritu conserva el recuerdo del amor. Cuando hemos perdido alguien próximo a nosotros, el
amor compartido no disminuye. Realmente permanece con nosotros, se convierte en parte de
nosotros y hace avanzar nuestro desarrollo espiritual. Este ángel nos ayuda a ser conscientes
del hecho y nos ayuda a mantener el amor vivo en nuestros corazones. En algún punto de

nuestras vidas necesitaremos su amor y asistencia, pues en este mundo físico no podemos
evitar las pérdidas. Este ángel nos trae el consuelo y la conciencia de que el amor nunca
muere. El amor puede conectar a la gente a lo largo de la vida y puede incluso reunir a
personas que han amado en el pasado y que se han juntado en esta vida para completar ese
amor. Algún amor puede perdurar a través de edades de separación. Cuando las personas son
almas gemelas se encontrarán una y otra vez, sea en este plano físico o en otro nivel más
etéreo.
Podemos orar al Ángel del Amor Eterno para que elimine el velo de la inconsciencia que se
interpone entre nosotros y nuestra conciencia del amor eterno. Si estamos solos o
abandonados, podemos orar a este ángel para encontrar consuelo en el recuerdo de un amor
que fue esencial para nosotros en algún momento de nuestra vida. Podemos decidir
conscientemente que queremos recordar el amor de amigos, familiares, instructores, de hecho
el de cualquiera con quien hayamos compartido el amor. Ese recuerdo permanece con
nosotros y es parte de quien somos. Ese amor es indeleble.
EL ANGEL DE LA SABIDURIA

REINO ANGÉLICO: Ángel del Cielo del Paraíso.
FUNCIÓN CELESTIAL:Traer sabiduría a la vida de todos nosotros.
DONES PARA LA TIERRA:Puede ayudar a que te vuelvas receptivo a la sabiduría de Dios; a
encontrar la sabiduría en tu vida; a buscar la sabiduría en todas tus experiencias.
Este ángel es el portador de la sabiduría de Dios, que es llevada a lo largo de todo el universo
para quienes buscan conocer La Palabra de Dios. Este ángel nos ayuda a encontrar nuestra
sabiduría abriéndonos a las profundidades de nuestra experiencia y Sabiendo lo que es
verdadero para nosotros.
Cuando nos damos a nosotros mismos la oportunidad de reflexionar, sintetizar y destilar
nuestras experiencias personales, encontramos sabiduría. Con ella podemos progresar a lo
largo de nuestro sendero, enriqueciendo nuestra comprensión y profundizando nuestra
espiritualidad.
Sólo ahora estamos realmente comenzando a ver la sabiduría de las antiguas enseñanzas y a
reaplicarlas a nuestra salud y estilo de vida. La sabiduría es una conciencia interna que se
proyecta en el mundo que nos rodea de modo que podamos vivir en paz y armonía.
El Ángel de la Sabiduría nos trae el don de la sabiduría. Se dice en la Biblia que la sabiduría es

más valiosa que el oro. Ciertamente necesitamos sabiduría para nuestro crecimiento y
desarrollo espiritual. Sin sabiduría estamos a merced de los efectos del mundo material, y
podemos fácilmente perder nuestra integridad e identidad personal.
La sabiduría es algo que todas las culturas han honrado y reconocido. Las civilizaciones
antiguas respetaron y reverenciaron a aquellos que a través de su experiencia habían llegado a
entender el significado interno de la vida, y eran capaces de darle un sentido a la pérdida, el
trauma y la separación. Esta cualidad de la sabiduría es algo que estamos empezando a
reevaluar en nuestro mundo moderno y, esperemos, a respetar. Podemos buscar la ayuda del
Ángel de la Sabiduría para que nos guíe hacia la sabiduría de nuestro interior. Es desde este
lugar desde el que podemos hacer elecciones saludables y sabias para nuestro bienestar y
felicidad.
Podemos ofrecer nuestras oraciones al Ángel de la Sabiduría para mostramos cómo darle un
sentido a las experiencias de nuestra vida, y cómo encontrar ese significado por nosotros
mismos. Podemos pedir sabiduría para nuestra curación y para la curación de nuestro planeta.
Es sin duda a través del don de la sabiduría como somos capaces de encontrar nuestra
bienaventuranza en vida. El Ángel de la Sabiduría está ahí para ayudamos a encontrar el
sendero sabio y curativo.
MISCELANEA DE ORACIONES A LOS ANGELES

Para ayudarte a crear el ambiente de recogimiento que debe envolver tu conversación con
Dios, la Virgen o tu Ángel, puedes empezar con esta oración vocal:
Señor mío, y Dios mío. Creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro
con profunda reverencia. Te pido perdón de mis errores y gracia para hacer con fruto este rato
de oración.
Madre mía Inmaculada, San José, Ángel de mi Guarda, intercede por mí.
Al acabar tu meditación, no te olvides de dar gracias. Puedes hacerlo así:
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has
comunicado en esta meditación. Te pido por la intercesión de mi ángel, la ayuda necesaria para
ponerlos en práctica.
ORACIÓN PARA PEDIR LA FORTALEZA
Envía, oh Dios Espíritu Santo, por medio de mi ángel custodio, tu don de fortaleza para que
esté siempre dispuesto a aceptar los sacrificios, que me exige mi familia, mi trabajo y mi
responsabilidad ante los demás.
ORACIÓN A UN ÁNGEL

Bienaventurado Ángel que invisiblemente cuidas de mí, muéstrame hoy algún detalle cómo
puedo cumplir mejor con mis obligaciones Yo me esforzaré por así hacerlo. Con la ayuda de tu
gracia me apuntaré una nueva victoria en el Libro Eterno de la Vida.
ORACIÓN PARA PEDIR PRUDENCIA Y ALEJAR LA TENTACIÓN
No permitas, Ángel de la Guarda, que me avergüence nunca de mis creencias. Dame, Ángel,
prudencia y tacto para saber en cada caso qué es lo que conviene hacer. Te lo pido por
Nuestro Señor Jesucristo.
Madre mía Santísima, fuerte como un ejército en orden de batalla, por intercesión de mi Ángel,
no permitas nunca que claudique en el momento de la tentación.
Ayúdame y protégeme para vencer este duro combate contra el mal. Ahora y siempre te alabe
por tu Gracia. Amén.
ORACIÓN PARA PEDIR LUZ
Bienaventurado Ángel San Gabriel, te pido me ilumines con tu radiante luz, para que yo
descubra cada día con más claridad cuáles son los obstáculos que se oponen en mi camino; y
que me fortalezcas con tu gracia.
ORACIÓN PARA GOZAR DE DISCRECIÓN
Purifica, Señor todopoderoso, mi corazón y mis labios; tú que purificaste los labios de Isaías
con un carbón encendido, dígnate purificarme con tu divina misericordia, de forma que yo
pueda, por medio de tu Ángel, alabarte siempre, aquí, ahora y en todo momento.
ORACIÓN PARA PEDIR SERENIDAD
¡Oh Dios! Dame valor para cambiar las cosas que deben ser cambiadas; paciencia para
soportar las cosas que no pueden ser cambiadas; y sabiduría para ver la diferencia.
ORACIÓN PARA PEDIR DONES PERSONALES
Bendice, alma mía, al Señor
y todo mi interior a su santo nombre.
Bendice, alma mía al Señor,
y por medio de sus Santos Ángeles,
ayúdame a conseguir mis propósitos.
ORACIÓN PARA EL BUEN SUEÑO
Aparta de mí excelso Ángel, la imagen espantosa de la muerte, sueño cruel, no turbes más mi
pecho, mostrándome cortado el nudo estrecho, consuelo sólo de mi adversa suerte, para lograr
dormir es mi empeño. (Anónimo siglo XVI).
PLEGARIA A UN ÁNGEL DESCONOCIDO
Yo pienso en ti, Ángel; tú vives en mi mente sola, fija, sin tregua, a toda hora; aunque tal vez el
rostro indiferente no deje reflejar sobre mi frente la llama que en silencio me devora.
Sin lucha, sin afán y sin lamento, sin agitarme en ciego frenesí, sin proferir un solo, un leve
acento las largas horas de la noche, cuento, y ¡pienso en tí!: Ángel de mi encuentro.

ANGEL DE LA SERENIDAD

REINO ANGÉLICO: Ángel del Cielo de la Creación.
FUNCIÓN CELESTIAL: Permitir a nuestras almas ser serenas.
DONES PARA LA TIERRA: Puede ayudamos a vivir serenamente nuestras vidas; a encontrar
soluciones a los conflictos; a hallar la felicidad definitiva con nosotros mismos.
El Ángel de la Serenidad danza con nosotros cuando nos embarcamos en las luchas y
conflictos diarios. Este ángel nos desea la tranquilidad de la serenidad, y a menudo estimulará
nuestros sueños para crear una visión de cómo podría ser la vida si tan sólo nos atreviéramos
a vivir a partir de ese lugar que se halla en nuestro interior. Este ángel siempre nos alentará a
desenredarnos de la lucha y el conflicto. Esto se hace cambiando nuestra actitud y creando un
nuevo marco para nuestra visión de una situación o persona.
El don de la serenidad viene cuando hemos sometido nuestras luchas y abandonado nuestra
negatividad. Es un don que puede tambalearse de vez en cuando, pero una vez que hemos
tenido la experiencia de él siempre lo querremos en nuestra vida. Podemos tomar parte en
prácticas espirituales y esotéricas para tratar de alcanzar este estado. En verdad, la serenidad,
como la paz, está siempre ahí a nuestra disposición cuando lentificamos nuestras vidas hasta
una velocidad en la que podemos sentir nuestros sentimientos y sintonizamos con la unidad de
la Fuente. Podemos ofrecer plegarias a este ángel para que nos dé una degustación de la
serenidad, de modo que podamos hacer las adaptaciones y cambios necesarios para vivir
desde nuestro ser interior.
La serenidad significa abandonar la lucha y liberar el ego para vivir de un modo
verdaderamente congruente con nuestro Yo Superior. Podemos orar que alcancemos este
estado espiritual, que significa saber que el universo es un lugar benigno y seguro y que
verdaderamente pertenecemos a él. Cuando aceptamos nuestra unidad con la Fuente
podemos estar serenos a través de las crisis, cambios y pérdidas. Esta cualidad nos adviene
con una actitud espiritual que reconoce que todo es como debería ser y que nos hallamos en el
lugar correcto, haciendo la cosa correcta. Esto significa abandonar actitudes que se interponen
en el camino de ser felices. También significa abandonar el dolor emocional que puede
conducimos a creer que la vida ha de ser tortuosa o extenuante.
Orar al Ángel de la Serenidad abre el canal para que esta esencia del amor de Dios penetre
nuestras vidas. Nos permite vivir a partir de un centro profundo y rico, no conmovido por las
circunstancias difíciles. Oramos pidiendo ayuda para eliminar los obstáculos a la serenidad que
crean desorden en nuestra vida. Podemos también pedir al ángel que nos ayude a sentir que

merecemos vivir de un modo sereno, de modo que nuestro propósito sea cumplido con
facilidad y gracia.
KABALAH: TU ANGEL DEL 31 DE ENERO AL 4 DE FEBRERO

ANAUEL
Genio número 63
Coro de Arcángeles.
Vigencia: Del 31de Enero al 4 de Febrero.
Se sitúa en la esfera de Hod.
Significa: "Dios Infinitamente Bueno".
Esencia que aporta: Percepción de la Unidad.
Con percepción de la unidad podemos entender, por ejemplo, el observar todo desde el punto
de vista de la integración. Los influidos por este genio no conciben paises, religiones o razas
diferentes. Ellos son ciudadanos del univero. Están capacitados para contemplar la arquitectura
cósmica al completo, ésto es gracias a que Anauel puede liberarnos de una excesiva
dependencia física o emotiva.
También nos conduce en el sentido de propagar espiritualidad a los demás, sobre todo siempre
basados en la idea que tienen los influenciados por él y es la esperanza de conseguir instaurar
una religión unitaria.
El programa nos dice que previene contra accidentes, conserva la salud y cura las
enfermedades. Deseos y emociones puede provocar enfermedades o accidentes, tomando
conocimiento de ello y con la colaboración de Anauel esto podrá evitarse y si se produjo
curarse.
Anauel domina sobre el comercio y el mundo de los negocios en general. Las personas
influenciadas por él tendrán visión e ingenio en estas actividades. Su inteligencia es activa, no
permanece en una idea fija, cualquier información o una conversación sobre sus apreciaciones
pueden cambiar su punto de vista hacia un nuevo enfoque. Por tanto son excelentes en todo lo
que signifique intercambio

ORACION A LOS ANGELES POR LA FAMILIA

¡OH!, ángeles del coro celestial, guíen en nuestro interior familiar el recogimiento, denos la
disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras celestiales de los verdaderos
maestros.
Enséñenos la necesidad del trabajo, de la preparación, del estudio, de la vida interior personal,
de la oración, que sólo DIOS ve en lo secreto; enséñenos lo que es la familia, su comunión de
amor, su belleza simple y austera, su carácter sagrado e inviolable, Amén.
TIPS PARA RITUALES MAS EFECTIVOS

Utilice aceites de consagrar. Para atraer: Ungir, untar de la mecha hacia la base para alejar: de
la base hacia la mecha.
Cuidar fases de la luna. Para atraer: desde tres días después de la Luna nueva y hasta un día
antes de la Luna llena cuando las energías están sin control.
Para rechazar: desde un día después de la luna llena y hasta un día antes de la luna nueva.

Magia es utilizar los elementos del cosmos a través de nuestra propia energía para influir en los
acontecimientos modificándolos a nuestro favor.
Todos los rituales comienzan por la preparación del espacio, de la propia persona y de los
objetos que se van a utilizar.
El lugar debe estar limpio y fragante con inciensos sagrados… que no haya desorden
alrededor… purificar el espacio con campanas o diapasones… colocar un mantelito blanco o
con símbolos esotéricos como soles, lunas, pirámides… poner flores, crisantemos, claveles
blancos… un vaso de agua para elevar la vibración…

Utilice cuarzos sólo después de haberlos limpiado y “despertado”. Haga el ritual después de
haberse bañado para limpiar su aura o lavado perfectamente cara, manos y brazos hasta los
codos.
usar ropas blancas o claras de preferencia. apoyar firmemente los pies descalzos sobre el piso
haciendo un “puente” entre la tierra y el cielo.
Otra forma de limpiar su aura y protegerse abriendo las puertas solo a entidades angelicales,
es colgándose algunos dijes de cuarzo, un tetragramatón, que es el talismán mas poderoso,
junto con el “Om” y un cristal austriaco brillante, preferentemente en forma de octágono.
Prepare las veladoras y demás elementos tomándolos con energía entre las manos, pidiendo lo
que se necesita primero y visualizando que ya se consiguió enseguida. Siempre encienda
veladoras e inciensos con un cerillo.
Si el ritual sea de suma importancia se aconseja no apagar la veladora y luego volverla a
prender porque pierde fuerza. Cuando ya se consumió una veladora para el propósito deseado
deben usarse otras como refuerzo y encenderlas por periodos de tiempo impares, como una,
tres o cinco horas. Igual se aplica al número de veladoras. El número ideal es siete.

Cuando se usa una veladora los demás elementos se colocan en triangulo a su alrededor.
Cuando se usan tres veladoras los cuarzos, semillas y talismanes, se ponen en medio con
objeto de “velarlos” y que se impregnen de los poderes de la Luz Divina. Las veladoras
preparadas para un propósito no pueden usarse para otro.

El humo del incienso eleva las peticiones hacia el Cosmos y representa los elementos tierra,
fuego y aire. Los aceites consagrados refuerzan el poder del ritual.

Luego de terminar el ritual recoja los restos de la veladora, póngalos en una bolsa de estraza y
entiérrelos devolviendo a la tierra lo que le pertenece. Ponga los cuarzos, semillas, talismanes
y amuletos que “veló” en una bolsita de tela para traerlos consigo (en el caso de rituales de
abundancia si quiere puede ponerlos en la cocina).

Lávese la cara, las manos y los brazos hasta los codos y por favor, nunca vuelva a pensar con
angustia en el motivo del ritual, por ejemplo, no piense que no va a conseguir novio o que no
tiene dinero para pagar una deuda porque revertirá el objeto del ritual, volviéndolo inútil. Los
pensamientos positivos refuerzan el resultado. los negativos obstaculizan las soluciones

ORACION POR LOS ENFERMOS

Nuestros hermanos los enfermos nos piden que les hablemos de ellos. No pueden venir hasta
su altar, Santa María y Rafael Arcangel. Son prisioneros del dolor.
Clavados en la cama de algún hospital o en sus casas, o bien,sufren día tras día, a veces sin
más esperanza que su propio dolor.
Esos hermanos nuestros, necesitan de ustedes. Pasan las noches, para ellos interminables
esperando el día. Santa María y San Rafael Arcangel, que la sanación lleguen ahora a sus
vidas.
Pasan el día con la ilusión de poder descansar por la noche. Necesitan de ustedes, Santa
María y San Rafael Arcangel envíenles, señora Santa María y San Rafael Arcangel, en su larga
agonía un ángel que les hable de ustedes, que les diga de ustedes son la salud de nuestro
pueblo; que sufren con ellos y no los abandona; que tienen poder para sanar todas las
enfermedades. Les pedimos que abran sus ojos, que los vean y encuentren la vida, la vida para
su débil esperanza, la vida para su cuerpo. Salud de los enfermos, ruegen por ellos, Santa
María y San Rafael Arcangel.
Luego, diga 3 padres nuestros y 3 Aves Marías. Encienda una vela azul y ponga un vaso con
agua a un costado para refrescar la enfermedad. De ser posible coloque una fotografía de
quien esté enfermo. Notará mejoras importantes.

La salvación: El Arcangel Uriel

Su nombre significa: "Rostro de Dios", "Fuego de Dios".
Es a la vez Serafín, Querubín y Príncipe de las Dominaciones.
También conocido como el Arcángel de la Salvación.
Es el Ángel del Arrepentimiento y de la Retribución. Se lo denomina Regente del Sol.
Ayuda a cumplir los objetivos y misiones de nuestra vida proveyéndonos de ideas
transformadoras.
Es el guardián del mundo mental. Transmite a los seres humanos la luz del conocimiento y la
comprensión de las profecías.
Canaliza las energías de la abundancia y es proveedor de gracias
espirituales y terrenales. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos.
Atrae la buena suerte y la opulencia bien merecida.
Se dice que S. Cayetano fue guiado por Uriel cuando estuvo enla Tierra.
Este le proveyó de la paciencia y credibilidad para tener confianza en la
presencia divina.
Se invoca este arcángel en los momentos en los cuales estamos pasando una prueba en
donde la desesperación se hace dueña de los sentimientos y de los pensamientos.
En los momentos que la paz interior no es posible, acuciado por una circunstancia, nos hace
presa fácil de la desesperación. Con su invocación se recupera la paz necesaria para poder
sobrellevar un mal momento.
La paciencia y la tranquilidad lograda con su invocación nos abren los horizontes para así
lograr las soluciones adecuadas.
Este arcángel vibra bajo la luz del rayo de color oro-rubí, que puede ser amarilla o naranja.
Son sus virtudes la paz, armonía, provisión material.

Se dice que San Cayetano fue guiado por este arcángel cuando estuvo en la tierra, Uriel le
proveyó de paciencia y de confianza en la presencia divina de Dios en todo momento.
Se lo invoca para abrir horizontes y lograr soluciones adecuadas.
El arcángel Uriel gobierna el punto cardinal sur.
ORACIÓN A LOS SANTOS ARCÁNGELES

Santos arcángeles, ministros de la luz del señor, han evocado su nombre los más poderosos
para recibir su poderosa intercesión ante el infinitamente eterno.
Yo, humildemente os pido que seais mi ejército aliado en el combate, mi defensa férrea ante la
tentación, mis guardianes en el momento de mi muerte.
Santos arcángeles, siete diamantes creados durante lo increado, manifestados por la gloria de
Dios, encarnados en la sal de su santo cuerpo, impulsados por la luz del espíritu santo,
impregnados de la eterna luz del alma divina, yo también humildemente os pido que seais mis
guías en el camino espiritual y mis compañeros en los pasos de vida, santos arcángeles.
KABALAH: TU ANGEL DEL 26 AL 30 DE ENERO

I A N - H E L AFAN DE SABER
Genio número 62
Coro de Arcángeles.

Vigencia: Del 26 al 30 de Enero.
Se sitúa en la esfera de Hod.
Significa: "Ser Supremo".
Esencia que aporta: Afán de Saber.
Ofrece la contemplación de un mundo que es el Mundo de los Deseos para los Rosacruces,
Astral para los Teósdeos y de las Creaciones para los cabalistas.
Con este genio la inteligencia penetra en estos mundos y después de haberlos contemplado, el
influenciado desea romper con el mundo terrenal para poder investigar el supremo. Pero para
poder entender ese mundo en que se mueven su principal arma es el deseo de saber.
Los influenciados por este genio pueden ser transmisores del conocimiento del mundo de las
creaciones. Domina sobre filósdeos. iluminados y todos aquellos que quieren retirarse del
mundo. La sabiduría adquirida les lleva a la comprensión de las causas de los efectos que vive
la sociedad.
Iah-Hel produce una adicción a la búsqueda de ese conocimiento y el individuo puede terminar
abandonando todo para dedicarse exclusivamente a ello.
Es por eso que buscan tranquilidad y soledad e Iah-Hel se la aportará en la medida que lo
necesiten. Aunque no dejan de cumplir con las obligaciones de su estado.
Se distinguirán por su modestia y virtudes. No se les puede buscar en el triunfo material,
aunque cuando se busca la sabiduría todo es dado por añadidura. Este genio lleva a vivir de
forma natural y una vez alcanzado ese estado Dios los alimenta y los viste en toda su
magnificencia.
ORACION A SAN ROQUE Y LOS ANGELES CONTRA EPIDEMIAS Y ENFERMEDADES

SAN ROQUE
1295 - 1327
Festividad: 16 de agosto
Nacionalidad: francesa
Patrón: solteros, enfermedades del ganado, perros, epidemias, contra acusaciones falsas,
inválidos, dolores en las rodillas, epidemias y plagas, contra la peste, enfermedades de la piel,
cirugías y cirujanos.
Glorioso San Roque, rogad por nosotros que, por nuestros pecados, no nos atrevemos a
presentarnos delante de Dios. Padrenuestro, avemaría y gloria.

Roque santo, rogad por nosotros a Dios, que es Padre de misericordia, ahora que gozáis de su
vista en la gloria celestial. Padrenuestro, avemaría y gloria.
San Roque glorioso, presentad nuestras humildes súplicas, uniéndolas a las de la Inmaculada
Virgen María y a las de todos los Santos Franciscanos, para que seamos oídos y podamos dar
a todos las gracias en el nombre de Jesús. Padrenuestro, avemaría y gloria.
La cruz santa + selle nuestra frente.
La cruz, santa + selle nuestra boca.
La cruz santa + selle nuestro corazón.
Por el amor que a la cruz profesó San Roque, con cuya señal libró a los pueblos del mal
contagioso, libradnos, Señor.
V. Rogad a Cristo, Roque santo, en todas nuestras flaquezas.
R. Para que seamos dignos de sus promesas,
ORACIÓN.- Oh, Dios, que por medio de vuestro Ángel presentasteis al Bienaventurado San
Roque una tablilla escrita, prometiéndole que cualquiera que de corazón le invocare quedaría
libre de los estragos de la peste, concedednos la gracia de que celebrando su gloriosa
memoria, mediante sus méritos y ruegos, seamos libres de todo contagio tanto de cuerpo como
de alma. Por Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
AL ANGELICAL PARA LOS ESTUDIANTES

El Arcángel Jofiel trabaja con el segundo rayo que es el amarillo o blanco dorado, es el
Arcángel de la iluminación, de la sabiduría, aclara cualquier duda, nos inspira tanto a
estudiantes como a escritores, periodistas, profesores, guionistas y la oración también puede
ser rezada por padres para pedir ayuda para sus hijos.
El día que le corresponde es el lunes pero se le puede pedir ayuda en cualquier momento.
En primer lugar conseguiremos una estampa del Arcángel Jofiel.
Vamos a preparar el ambiente con un incienso de limón (ayuda en el trabajo o en el estudio,
refresca ambientes), menta (aumenta la concentración y reduce el cansancio) o lavanda (limpia
el ambiente de negatividad además de calmar nervios y reducir la ansiedad). Elegimos uno de
los tres aromas.
En el momento en que nos pongamos a estudiar, unos minutos antes aprovecharemos para

encender una vela amarilla (iluminación) frente a la estampa del Arcángel Jofiel.
Rezaremos su oración y seguidamente nos pondremos a estudiar sabiendo que desde ese
momento estamos rodeados de ángeles que nos están ayudando en nuestra labor.
Oración:
Arcángel Jofiel,
Arcángel de la infinita sabiduría que domina las 70 lenguas,
belleza de Dios,
gobernador del Segundo Rayo,
tú que estás junto al árbol de la vida,
que escuchas todos los clamores de quienes acudimos
a solicitar tu intercesión, óyenos.
Te pido que solicites a
Kehihel, ángel de la verdad
Yelaviel, ángel de la fuerza
Raziel, ángel del conocimiento
Dambahiah, ángel de la sabiduría
que abran para mí (o decir el nombre de otra persona)
los portales del despertar y entender,
que así como arriba es abajo y lo que bien se aprende permanece.
Gracias te doy Bendito Arcángel Jofiel.
Así sea.
Al terminar de estudiar podemos apagar la vela con un apagavelas y daremos las gracias al
Arcángel Jofiel y a sus ángeles por la ayuda prestada.
La misma vela la encenderemos en días sucesivos de estudios, ofreciéndola cada día al
Arcángel Jofiel y dándole las gracias al apagarla. Cuando se consuma la vela utilizaremos una
vela nueva y seguiremos el mismo proceso.
Podemos hacer también una novena si es lo que deseamos, entonces encenderíamos
diariamente una vela amarilla junto a un incienso de limón, menta o lavanda y la estampa del
Arcángel Jofiel.
No olvides poner a mano izq. de la vela un vaso de agua para que absorba cualquier
negatividad y cada día lo tiras al wc sustituyéndolo por otro vaso de agua nuevo.
Si es posible, el último día de la novena va a coincidir con el día del examen.
Si nos fuéramos a examinar dejaríamos ese día la última vela amarilla encendida en nuestra
casa (en un lugar seguro) para que el Arcángel Jofiel nos acompañe durante el examen, su Luz
amarilla nos guíe y consigamos superar la prueba (también debemos ir preparados).
Llevaremos con nosotros la estampa del Arcángel que simboliza su presencia y su compañía
en esos momentos.
También tienes la opción de personalizar las velas con tus datos personales.
La grabación se haría desde la mecha hacia la base y puedes incluir:
-nombre y apellidos.
-fecha de nacimiento.
-objetivo del ritual: APROBAR EL EXAMEN DE X MATERIA, CONCENTRACION,
ILUMINACION, ETC (sería un objetivo únicamente).
-agradecimiento: GRACIAS ARCANGEL JOFIEL.
Incluso puedes preparar la vela con la misma esencia del aroma del incienso.

Esta afirmación también te servirá, es una forma de atraer a los ángeles de la iluminación a
nuestro lado (es concretamente para estudios).
LOS ANGELES DE LOS ESTUDIOS, GUIADOS POR EL ARCANGEL JOFIEL, ME
PRECEDEN Y PREPARAN MI CAMINO
Se puede decir 3 veces en voz alta aunque en ciertos momentos, como el comienzo del
examen, si te preocupa que te escuchen puedes recitarla mentalmente. También puedes hacer
uso de ella si durante el transcurso del examen tienes alguna duda.
ORACIÓN ANGELICAL PARA ARMONIZARSE CON LA PERSONA AMADA

Padre, amados ángeles y arcángeles, libro de grandes batallas, ustedes están allí para mi.
Siento tu amor, padre, tu equilibrio, tu paz.
Siento tu amor, padre, tu equilibrio, tu paz.
Siento la confianza que me inspiras para revisar sin dudar.
Siento el fluido energético que me hace vibrar y entornarme a través de la disciplina simple de
creer en ti, siempre creer en ti y no dudar.
Haz que pueda actuar sin molestias ni rencores, ni dolor ni amargura, convencido de mi fuerza
y alegría; porque con estas virtudes y la ayuda de tus ángeles y arcángeles yo emprenderé la
ruta que TU anhelas para mi.
Padre, envía tu corte de ángeles y concédeme armonización con el ser que amo y preserva y
armoniza este sentimiento entre nosotros.
Gracias, padre.

