LOS PRINCIPIOS PARA LOS RITUALES DE MAGIA ANGELICAL.
En esta sección conoserás los principios para los Rituales de Magia Angelical,
Invocar a tu Angel, proclamas y conoseras los principios basicos.
Nos comunicamos con los ángeles mediante los Rituales de Magia Angelical en un
estado de conciencia espiritual tan hermosa y pura que no se nos negara lo que
pidamos, si es para nuestro bien fisico y ebolución espiritual.
EL TEMPLO ANGELICO:
Situa en un lugar apartado y tranquilo tu altar para los rituales, Situa sobre el un
mantel blanco, objetos hermosos o decoracion de ángeles, enbellezelo y perfumalo
con aceites esenciales y petalos o flores frescas, quema incienso y una vela del color
de tu elección para realizar tus rituales (exepto velas negras). No lo llenes de objetos
solo coloca los que tengan un significado especial conectado con los ángeles, es tu
lugar sagrado para orar y contactar con lo angelico. (Recuerda armonizar los
elementos: Coloca elementos de Madera, Fuego, Metal, Agua y Tierra)
Una vez que conoces bien los contenidos de los Rituales de Magia Angelica, y has
escrito a mano la Invocación y la Proclama, (Sujiero que busques una libreta y
escribas el ritual completo, la hora dia y demas detalles, luna etc) el procedimiento
para oficiarlos es el siguiente:
1º Prepara el lugar para el Ritual TEMPLO con tu altar y los objetos.
2º Coloca un dibujo del Angel que tu consibas, echo por ti ya impreso ante ti en tu
altar.
3º Pronuncia en voz alta la PROCLAMA que has elegido estan mas abajo o redacta
una de tu inspiración.
4º Pronuncia La INVOCACION en voz alta, con determinación, fuerza de tu
garganta y convicción. Despide el ritual y los seres invocados.
LAS NORMAS BASICAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO SON:
No hacer el Ritual en luna menguante (las mejores lunas son en creciente y llena).
Tener un estado mental positivo en cada momento del ritual ya que Invocar no es

un ruego, es una orden y un decreto que quieres que se cumpla. Debes de imaginar
que se esta cumpliendo lo que pides.
Enciende las velas solo con cerillas de madera. No apagues la vela soplando, usa
matacandelas o apagavelas. No utilices velas de cebo (es de grasa animal) usa de las
que se venden en supermercados (parafina o sera de abeja). Si eres mujer no
realices el ritual durante la menstruacion. Un baño antes de comenzar y lavate las
manos antes y despues de terminar el Ritual. Si te es posible, cambiate la ropa que
has vestido durante el ritual y lavalas. Tienes que hacer el Ritual en solitario y
sobre todo sin la presencia de niños.
ES FUNDAMENTAL TENER EN CUENTA:
Que los ángeles no manifestaran su presencia si el Ritual se realiza por frivolidad,
por satisfacer una curiosidad y sin fe. Que solo en casos excepcionales los Angeles
se manifiestan de forma corporea ante los humanos. Encontraras que el ángel se
manifiesta de forma simbolica. Hay que estar muy atentos a las señales y a prestar
atencion a tus sueños y muy especialmente a las personas desconocidas que dicen
algo importante o espiritual. Hay que analiza algunos acontecimientos que no sean
habituales, como son los regalos inesperados o los pequeños objetos personales que
desparecen y luego aparecen. Trata de interpreta su mensaje. Y sobre todo,
decidete a ponerlo en practica, comienza ahora mismo.

COMO COMUNICARSE CON EL ANGEL GUARDIAN.
Visualizar es representar en nuestra mente, no solo imagenes , sino tambien vivencias y
acontesimientos que queremos atraer a nuestra vida, ya que con la visualizacion creativa
modificamos nuestra realidad conciente o inconcientemente.
Visualizar es "ver" en nuestra mente. No se trata de pensar en un ángel, sino de ver
al angel en nuestra mente, pero viviendo y sintiendo la emocion de su presencia.
Atraemos a los ángeles a nuestra vida gracias a la Invocación, por tanto el Ritual de
Magia Angelica es el procedimiento primordial para poder entrar en comunicación
con tu ángel personal. Aun asi, la mentalización del oficiante del ritual, previa a la
realización de la Invocación, es parte del proceso integral de preparación cuya
finalidad ultima sera conectar con los ángeles. Es posible que conozcas y
practiques lo te voy explicar, no obstante este conocimiento es fundamental para
llegar a entender el proceso mental que nos permite ponernos en situación propicia
de Invocar a nuestro angel personal.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES.
Tienes que entender que estas creando tu realidad cada minuto. Somos creadores
del universo en el que nos movemos porque estamos creados a imagen y semejanza
de Dios, y Dios es Creador. Vivir, existir y ser, es un proceso de creacion del cual
somos coautores. Todo proceso de creacion se inicia necesariamente en la mente, en
el pensamiento. No puedes crear, sentir o ejecutar algo que no hayas pensado antes
o que no estes pensando.
La palabra hablada es la maxima expresion del acto de crear. La palabra es
creadora "El verbo se hizo carne...". Lo que piensas, dices y expresas verbalmente
se manifiesta y aparece en tu realidad tarde o temprano, antes o despues de una

manera o de otra; todo depende de la fuerza del pensamiento, del grado emocion y
del nivel de creencia que pongas en ello.
La creencia es fundamental en el proceso de creacion: Creamos lo que creemos.
Ni la esperanza, ni siquiera la Fe, son suficientes para poder participar de la Ley de
la Creacion. Es necesario tener la certeza absoluta de que estamos creando en todo
momento, en lo negativo y en lo positivo. Todos lo hacemos de forma inconsciente.
Si somos conscientes de ello, tendremos el Poder que nos otorga una Ley Universal
asi como un fuerte grado de control sobre la realidad que estamos creando para
nosotros.
Al finalizar el Ritual de Magia Angelica damos las gracias por adelantado por lo
que ya hemos recibido, porque tenemos la certeza y el convencimiento de que lo que
hemos Proclamado es un decreto que tarde o temprano se manisfestara en nuestra
realidad. No hay otra forma esa es la Ley Universal.
PARTIENDO DE ESTOS PRINCIPIOS:
Creemos que los ángeles se manifiestan en nuestra existencia con mensajes
inequívocos mediante símbolos, imágenes, sueños y sobre todo, "Casualidades
sorprendentes o chocantes"(CAUSAlidades, es una ley).
Invocamos a nuestro angel, proclamamos lo que en justicia queremos porque es
nuestro por derecho de conciencia, y damos las gracias con la plena confianza de
que lo que proclamo se manifiesta en mi vida. Nos sentimos felices y confiados
porque de forma natural y cotidiana los ángeles comienzan a formar parte de
nuestra realidad, principalmente de nuestro mundo onírico. Nuestra experiencia en
este plano de existencia se hace mas llevadera. Comprobamos que la casualidad no
existe y que somos los unicos responsables de lo que se manifiesta en nuestra
existencia
COMO FIJAR LA IMAGEN DE TU ANGEL:
El concepto que tienes de los ángeles asi como la imagen que aparece en tus sueños
y en tu mente, dependen de como tu lo piensas. El ángel toma la forma, el aspecto y
la apariencia visual que tu le das en tu mente gracias a tu pensamiento. Cuando un
ángel se materializa y toma un aspecto concreto en el mundo de tu realidad
(aparición real de un ángel) lo hace de acuerdo con tu visualización previa (proceso
de creación mental) que tu haces del El.
En todo Ritual de Magia Angelica la representación iconografica de un ángel es
fundamental es la que grabamos en nuestra mente para invocar y sentir su
presencia. Esa imagen la debemos de visualizar y vivenciar en nuestra mente.
LA VISUALIZACION CREATIVA:
Visualizar es reprensentar en nuestra mente, no solo imagenes, sino vivencias y
acontecimientos que queremos atraer a nuestra vida ya que con la visualizacion
creativa modificamos nuestra realidad.
Visualizar es "ver" en nuestra mente. No se trata de pensar en un ángel, sino de ver
al angel en nuestra mente, pero viviendo y sintiendo la emocion de su presencia.
Para visualizar hemos de estar relajados. Una relajación total, hasta entrar en un
estado de ritmos alfa. Visualizamos con los ojos cerrados. Escuchando una musica
de fondo relajante, contamos de forma regresiva de 50 a 1 y al finalizar decimos "
Mi ángel se manifiesta" y evocamos el prototipo de ángel que deseamos ver. En las

primeras sesiones ayuda hacer una descripcion verbal de nuestro ángel, por
ejemplo:
"Es alto, con cabello..., viste..., tiene..., le rodea un..., esta situando en. ,lo envuelven
colores, nubes, estrellas ,esta sentado, de pie, levitando, volando." Deja volar tu
imaginacion.
A continuacion es conveniente hacer una especie de zoom para ver su cara, sus ojos,
detalles de su vestimenta, sus manos, etc. Deja volar tu imaginación y tu
creatividad.
La sesion de visualizacion creativa debemos de hacerla de forma regular, a diario, a
la misma hora. Preferentemente por la manana justo recien despertados cuando las
ondas cerebrales aun estan en theta. O bien por la noche antes de dormir.

CUANDO HABLAS CONTIGO MISMO, ESTAS DIALOGANDO CON
LOS ANGELES.
Con tu dialogo interno te comunicas con los ángeles .
Tu dialogo interno, es decir, ese "parloteo" que crees que tienes contigo mismo o
con nadie, es un dialogo inconsciente con entidades de otros planos. Ningun
pensamiento se pierde, ni es inutil ni es banal.
La pregunta es: ¿ con quien hablas?.
Tienes que entender que estas creando tu realidad cada minuto. En el escrito
anterior deciamos que:
"Vivir, existir y ser, es un proceso de creacion del cual somos coautores. Todo
proceso de creacion se inicia necesariamente en la mente, en el pensamiento. No
puedes crear, sentir o ejecutar algo que no hayas pensado antes o que no estes
pensando."
LA REALIDAD OBJETIVA .
La realidad objetiva es la que se manifiesta aqui y ahora, es pensamiento cristalizado que
ya no es modificable. Son los hechos tal como son. Es lo que me sucede.
LA REALIDAD SUBJETIVA
Es es producto de tu dialogo interno, de ese "parloteo" que tienes contigo mismo y
en el que mezclas la realidad objetiva con tus temores, suposiciones y expectiativas,
creando asi "tu realidad subjetiva".
Con tu dialogo interno puedes deformar la percepcion de la realidad tal como es y
ademas estas creando una realidad futura de forma incontrolada.
Estas dialogando con entidades sutiles no deseadas: Estas creando formas de
pensamiento"opacas" que haran tu realidad futura "opaca" densa y agobiante.
TUS EXPECTATIVAS:
No obtienes lo que quieres, ni mucho menos lo que deseas con vehemencia, obtienes
lo que esperas obtener porque lo estas creando con tu dialogo interno.

TUS CREENCIAS:
La creencia es fundamental en el proceso de creacion porque: CREAMOS LO QUE
CREEMOS. Ni la esperanza, ni siquiera la Fe, son suficientes para poder participar
de la Ley de la Creacion. Es necesario tener la certeza absoluta de que estamos
creando en todo momento, en lo negativo y en lo positivo. Todos creamos de forma
inconsciente.
Si somos conscientes de ello, tendremos el Poder que nos otorga una Ley Universal
asi como un fuerte grado de control sobre la realidad que estamos creando para
nosotros.
CONTROLA TU DIALOGO INTERNO:
Controlar tu dialogo interno es: Anular los pensamientos nocivos de temor, miedo y
desesperanza. Recordar que estamos protegidos en todo momento por los Angeles.
Cuando ejercitas tu dialogo interno de forma consciente estas dialogando con
entidades sutiles, armoniosas y positivas, estas hablando con LOS ANGELES y
estas creando formas de pensamiento "transparentes" que haran tu realidad futura
"transparante" fluida y agradable.
Para ello tienes que tomar consciencia de que estas iniciando ese "paroloteo inutil"
contigo mismo, y en ese momento, decir " No lo acepto porque esta no es mi
verdad". Cuando de apartas de la verdad el Universo te da la razon en forma de
sufrimiento. Cuando estas en la verdad, el Universo te da razon y te desuelve
multiplicado todo lo bueno y todo lo positivo que has creado con tu pensamiento,
con tu dialogo interno."Piensa lo Bueno y se te dara". "Espera lo Bueno y llegara".
TU VERDAD:
Cada cual tiene su verdad. Tu verdad son tus CREENCIAS. Hacemos de nuestra
existencia un infierno o una GLORIA, porque creamos lo que creemos y atraemos a
nuestra vida lo que esperamos con nuestras expectativas: Si esperamos cosas
negativas y tenemos miedos, eso es lo que tendremos. Si esperamos siempre lo
mejor y creemos en los Transcendente y en la Verdad Universal inspirada por los
Angeles, eso es lo que se manifestara en nuestra vida.
LA VERDAD UNIVERSAL:
Esta basada en el AMOR a todos los seres y todas las cosas de la Creacion, esta
basada en la confianza, en la esperanza, en LA ALEGRIA y en el OPTIMISMO; en
la Luminosidad, en el AGUA clara y en movimiento, que purifica y es vida. En los
colores claros, brillantes y alegres, en los sonidos armonicos y vibrantes. En la
RISA y el jubilo. En la sonrisa perpetua, en LA BENDICION ( bendice todo y da
gracias por todo).
CREENCIAS PARA VIVIR EN LA ARMONIA:
Creemos que los ángeles se manifiestan en nuestra existencia con mensajes
inequivocos mediante simbolos, imagenes, sueños y sobre todo, "Casualidades
sorprendentes o chocantes". Invocamos a nuestro ángel, proclamamos lo que en
justicia queremos porque es nuestro por derecho de conciencia, y damos las gracias
con la plena confianza de que lo que proclamo se manifiesta en mi vida.

Nos sentimos felices y confiados porque de forma natural y cotidiana los angeles
comienzan a formar parte de nuestra realidad, principalmente de nuestro mundo
onirico. Nuestra experiencia en este plano de existencia se hace mas llevadera.
Comprobamos que la casualidad no existe y que somos los unicos responsables de
lo que se manifiesta en nuestra existencia

EL SECRETO DE LA MAGIA ANGELICAL.
Este es mi mensaje y mi saludo fraternal. El ser humano que lo escribe no es un
medium ni esta guiado automaticamente por mi. Es un instrumento consciente que
cree dominar esta situacion mientras su Angel genera este mensaje para ti. El soy
yo, de la misma manera que yo soy el. Mas adelante entenderas este concepto. Mi
lado humano ejerce su libre albedrio para escribir lo que su voluntad le dicta. El
significado que el mensaje tiene para ti, es mi obra como ángel.
El secreto de La Magia Angelica consiste en traspasar, por el poder de la creencia,
las limitaciónes de este complicado mundo. Asi seras capaz de experimentar la
unidad de todo el Ser, gracias al poder que te otorga tu ángel protector. La actitud
de la mente, la voluntad de estar sano, el deseo de superar los contratiempos, la
inclinacion a luchar contra el desorden mental, es lo que te ayuda restablecer tu paz
interior. Cuando tu mismo eres el obstaculo para las influencias beneficas de los ángeles
pones una berrera a la curación de tu espiritu, pero si tu actitud es la adecuada, si
crees que el espíritu posee toda la facultad para sanar y conseguir sus nobles
aspiraciónes, entonces, podras lograr lo que desees de los ángeles.
El secreto de La Magia Angelica consiste en traspasar, por el poder de la creencia,
las limitaciones de este complicado mundo. Asi seras capaz de experimentar la
unidad de todo el Ser gracias al poder que te otorga tu ángel protector.
En ese estado, se llena la persona con el poder supremo, capacitándose, mediante la
ayuda de los ángeles, para ayudarse a si misma y a los demas, en el dolor y el
sufrimiento. El espiritu tiene todo el poder existente. Cuando mas evoluciona una
persona, mas conocimiento recibe sobre la vida de las cosas y de los seres.
Mediante su invocación, los ángeles te ayudan a comprender tu propia condición
fisica y mental y luego, incluso a ver la de otras personas.
Es cuando la intución nace y se activa. Al desarrollarte intuititvamente, empiezas a
ver la realidad verdadera en ti y en los otros. Si este sintoma crece y se amplia, tu
vision de la vida se hara mas aguda. El mejor remedio para la debilidad y depresion
mental es la creencia. Que alguien diga "creo", no implica que realmente lo haga.
Aunque la creencia en su perfección se convierte en fe. Cuando se obtiene cierto
grado de fe, esta crecera como una planta. La fe es la base de la magia angelica,
precede a todo, Cualquiera de tus fracasos, tristezas desilusiones y dificultades en la
vida se deben a la falta de fe. La fe es tan sagrada que no se puede enseñar, tiene
que ser descubierta por cada uno dentro de si. Nadie en el mundo carece de ella.
Aunque a menudo permanezca oculta. ¿Qué la esconde? Cierto enfoque pesimista
con que se observa a la vida.
Hay personas abiertamente pesimistas. Otras lo son de una forma inconsciente, ni
siquiera ellas mismas lo saben. Se consigue la fe perseverando en la creencia. Al
abrirse y confiar, la creencia cristaliza la fe. La mayoria de los seres humanos viven

metidos en su caparazon, sin darse cuenta de los privilegios de la vida. Para ver la
gracia que nos envian los Angeles hay que elevar la cabeza por encima del pequeno
mundo que nos creamos a nuestro alrededor y ver como la ayuda de los Angeles nos
llega en abundancia por todas partes.

EJEMPLOS DE PROCLAMAS:
Proclama de la Buena Suerte.
La Buena Suerte me cae siempre del Cielo. Tengo exito en todo lo que hago y las circunstancias
siempre estan mi favor. Estoy creando nuevas y brillantes expectativas para mi ser y para mi
personalidad.
Conjuro al Poder Celestial para que me mantenga protegido/da por la magia y el poder del
Universo.
Proclama de la Paz y la Armonía
Me siento en la bondad, en la alegria y en la plenitud sin esfuerzo. La Paz y la Armonia
gobiernan ahora mi vida y cualquier situacion o lugar en que me encuentre.
Conjuro al Poder Celestial para que me mantenga en la Luz y en un estado constante de
vibraciones positivas.
Proclama del Amor
El Amor penetra todo mi Ser y el de los seres que quiero, y que corresponden a mis sentimientos
en la misma medida en la que yo les correspondo. Nuestro mundo está lleno de Armonia.
Conjuro al Poder Celestial para que el perfume del Amor embriague nuestros corazones y su luz
violeta ilumine nuestras almas.
Proclama del Amor y la Pasion
El Amor penetra todo mi Ser y el de la persona que quiero y que corresponde a mis sentimientos
en la misma medida en la que yo me ofrezco. Nuestra relacion esta llena de experiencias
gratificantes.
Conjuro al Poder Celestial para que el perfume del Amor embriague nuestros sentidos y su
fragancia envuelva de pasion nuestras vidas.
Proclama de la Prosperidad y la Riqueza
La Prosperidad y la Riqueza vienen hacia mi inundando mi vida y mi hogar de vienes espirituales
y materiales. Todo me pertenece y pertenezco a todo. Cada día voy a mas y recibo mas de la
vida. Conjuro al Poder Celestial para que el exito y la opulencia me lleguen en la forma y en la
cantidad en que lo deseo.
Proclama de la Abundancia y el Dinero
La Abundancia y el dinero entran en mi vida para colmarla de todo lo necesario de forma
suficiente. Siento en mi la Abundancia y la calidad de vida que proporciona el dinero. Conjuro al
Poder Celestial para que los ingresos y el trabajo siempre nos sobre en el hogar y haga realidad
nuestras ilusiones.
Proclama de la Salud y la Vitalidad
La Salud y la Vitalidad fluyen como un poderoso manantial de Agua de Vida curativa para
penetrar en mi cuerpo y en la atmosfera de cualquier estancia en que me encuentre. La fuerza de
la Vitalidad viene hacia mi y me hace sentirme fuerte y vigorosa/so. Conjuro al Poder Celestial
para que nos mantenga sanos de cuerpo, alegres de espiritu y llenos de vida para siempre.
Proclama de la Proteccion de los Niños
Los Angeles custodios se regocijan cuando los ninos estan sanos, felices y seguros. Protegerlos
sera siempre su mision. Mis ninos estan Protegidos y guiados por la Sabiduria y la inteligencia
del Universo. Conjuro al Poder Celestial para que mis pequenos seres queridos, dulce fruto de mi
corazon, esten siempre protegidos y seguros.

Proclama de la Proteccion para un Ser Querido
Ninguna circunstancia, situacion, lugar o persona pueden ir en contra de la fluidez Positiva de la
Vida y del el Destino de quien sea parte de mi vida y me acompane en el sendero. La realidad se
manifiesta ante el /ella en la forma en que le es favorable. Conjuro al Poder Celestial para que mi
Ser querido siempre este acompañado de vibraciones positivas de Luz y seguridad
Proclama del Exito en los Negocios
La Fuerza de la Creatividad fluye de dentro de mi Ser y se manifiesta a traves de mis aciertos en
los negocios. Ahora logro los fondos suficientes en el momento que son necesarios y los
resultados son excelentes Conjuro al Poder Celestial para que mis negocios sigan progresando y
el exito me acompane en mi aventura.
INVENTA TUS PROPIAS PROCLAMAS E INVOCACIONES TIENEN UN PODER ESPECIAL Y
FUNCIONAN MEJOR PARA TI CUANDO SON DE TU INSPIRACION.

---------------------------------O------------------------------UN RITUAL PARA PEDIR LA MANIFESTACION DEL ANGEL GUARDIAN.
Una vez que conoces bien los contenidos de los Rituales de Magia Angelica, y has
escrito a mano la Invocación y la Proclama, el procedimiento para oficiarlo es el
siguiente:
1º Prepara el lugar para el Ritual TEMPLO con tu altar y los objetos.
2º Coloca un dibujo del Angel que tu consibas, echo por ti ya impreso ante ti en tu
altar.
3º Pronuncia en voz alta la PROCLAMA que has elegido estan arriba o redacta una
de tu inspiración.
4º Pronuncia La INVOCACION en voz alta, con determinación, fuerza de tu
garganta y convicción. Despide el ritual y los seres manifestados.
El texto de una Invocación se ha redactar ya para este ritual y se dice segun cada
caso particular y cada momento. Este es un texto de la Invovación para el caso de
pedir a un ángel que se manifieste.
PROCLAMA
La Proclama se ha de redactar y decir segun la situación particular aqui tienes las
de manifestación del ángel guardian:
"Proclamo, la verdad y el amor infinitos que mis ángeles me han de traer lo que
merezco por derecho de conciencia.
Proclamo la alegria de sentir la inefable presencia de los ángeles y mediante ellos
traer a mi cuerpo, mente y espiritu, la plenitud sin esfuerzo, la felicidad y los bienes
materiales y espirituales que necesito.
Proclamo mi libertad en todos los sentidos, la expansion de mi conciencia y el exito
en todos mis proyectos espirituales y propopositos en esta vida.
Proclamo la presencia tamgible del ángel de las octavas superiores que en este
momentum este a mi lado guiandome, protegiendome y enseñandome en su
presencia luminosa, me de una señal que reconosca aqui y ahora. Gracias.

Asi es, porque siempre ha sido asi, y porque asi sera infinitamente yo (aqui tu
nombre )ordeno, con la autoridad que me han dado, bajo la tutela de la luz.
INVOCACION:
Yo ( aqui tu nombre) Te Invoco a ti, Angel de la Manifestación, para mi bien y el
bien de toda la Humanidad. Te pido y ordeno que me concedas el privilegio de
manifestarte de forma inequivoca para Gloria de Dios y para testimonio de mi fe en
los ángeles. Gracias por lo que acabas de concederme.
TENTRON * TREIE* TRAJNON.
(En silencio atento a la señales y despues de meditar un tiempo considerable y estar
en silencio se despide el ritual)
DESPEDIDA DEL RITUAL:
Agradesco a todos los seres espirituales, elementales, ángeles y seres de luz que
siempre me apoyan, protejen y guian con su infinita sabiduria, su presencia aqui y
a la respuesta tam gentil, a mi llamado. Ahora id y cumplir con sus tareas
asignadas, despues resgresad a los sitios en los que han sido asignados por la Divina
Presencia de Dios creador de nuestro Universo. Gracias.

