MANTRAS ANGELICALES

Los Mantras son palabras de poder que nos ayudan a conectar con niveles
altos en el Universo.
Los Ángeles escucharán y responderán al sonido de tu voz, especialmente
si hablas rítmicamente.

Cada Mantra proviene de reinos angelicales y trae consigo la vibración y
energía correcta para que sea efectivo.
Este tipo de Mantras son poderosos también porque el tipo de ángel al que
se invoca....al ser llamado por su nombre....alinea su energía con la
tuya....
El Mantra que necesites, puede ser memorizado o traerlo en una
tarjetita.....repítelo a través del día o hasta que sientas que
has recibido respuesta.
Cabe mencionar la importancia de dos palabras de poder... “Por favor y
Gracias......es imperativo que todas las peticiones a nuestros amados
ángeles se hagan siempre con la palabra Por favor por delante y
de mayor importancia aún, terminar la sesión con un Gracias, aún cuando
te parezca que nada de carácter angelical te ha ocurrido....
cree en tu corazón que estas dos palabras son mágicas....
Los ÁNGELES responderán a tu cortesía.....
Los Mantras funcionan mejor cuando son dichos en voz alta....
Estos mantras van dirigidos a problemas y preocupaciones que nos
conciernen a todos.
Localiza el que mejor se adecúe a tu particular propósito.
En relación a las velas.....es preferible una vela Blanca....aunque
también se recomienda prender velas de diferentes colores de acuerdo a
la situación en la que vayas a trabajar......
Verde - para mantras de curación o de salud
Rosa - para mantras relacionados con el Amor Universal
l
Rojo - para mantras relacionados con el Amor de pareja
Morada o púrpura - para mantras de protección, de visión y auditivos
Amarilla - para obtener claridad mental

Azul - para mantras de clarificación de energía
Recomendaciones para hacer más efectivos los mantras
* Antes de iniciar tu mantra haz un oración...no importa si es larga o corta,
pero que salga desde el fondo de tu corazón
* Suena una campana, quema incienso, prende una vela
* Utiliza el cuarzo con el que te identifiques
* Repite el mantra al menos tres veces al día
* La actitud es importante....acepta en tu corazón que en el momento
adecuado, serás contactado y que el Universo a través de tus Ángeles te
hablará.

Mantra Básico para todo propósito..
”Enséñame el camino Señor”
Mantra para Protección
"Ángel Guardián protégeme....
(o el nombre de otra persona) con tu poder celestial....despierta o
dormida....de día o de noche..."
Mantra para alejar entidades molestas
" Ángeles de Protección....ángeles que limpian...alejen todos los espíritus
que no pertenezcan aquí
Mantra para protección durante los viajes
”Amados Ángeles de Viajes en avión, auto, tren, barco, para viajes largos y
cortos denme siempre su completa protección”

Mantra para bendecir el Hogar
”Ángeles del Corazón y del hogar......bendigan desde el techo hasta el piso,
toda puerta y ventana....extiendan su angelical Luz para que haya Paz y
armonía detrás de estas puertas "
Mantra para expresar Gratitud
"Ángeles Celestiales.....gracias por todo! por ayudarme...por escucharme y
por responder a mi llamado "
Mantra para tener Fortaleza
”Ángeles de Poder...ángeles divinos....alejen toda debilidad....dejen que la
fortaleza sea mía "
Mantra para manejar el miedo
" Ángeles de Luz......déjenme sentir que están cerca.....alejen de mí todo
temor.....por favor llévense mis miedos...! "
Mantra para la Confianza
”Ángeles de Confianza....Ángeles de Poder.... ayúdenme a caminar confiada
y segura sabiendo que mi camino es correcto”
Mantra para encontrar el Propósito en la vida
”Ángeles del Destino....ángeles que iluminan el camino de la
vida.....ayúdenme a ver mi propósito para hacer lo mejor de mí cada día”
Mantra para incrementar o desarrollar la Humildad
”Ángeles de Ego.....ángeles humildes....bríndenme más equilibrio....no me
dejen tropezar y ser soberbio”
Mantra para la Tolerancia
”Ángeles de Paciencia....traigan misericordia y bondad....remuevan toda
intolerancia que me haga perder la Paz”
Mantra para la Creatividad
”Ángeles de Creatividad.....permitan que mi inspiración crezca....por favor
toquen mi cabeza para que mi creatividad fluya”
Mantra para el crecimiento espiritual
”Ángeles de la espiritualidad....quienes incrementan nuestra fuerza y
poder....toquen mi "tercer ojo" y llénenme con la Luz de Dios”

Mantra para enfrentar pruebas insuperables
”Ángeles de la Vida....sus Divinos rayos me guían...déjenme sentir su poder
mientras caminan junto a mí "
Mantra para tomar decisiones difíciles
”Ángeles de Resolución......¿qué camino debo tomar? muéstrenme la
respuesta.....para tomar mi decisión "
Mantra para manejar el stress y las preocupaciones
”Ángel de la Tranquilidad...llévate mi angustia e inseguridad.....aleja mis
preocupaciones....lléname de Paz "
Mantra para después de una cirugía o accidente
”Ángeles de la Salud.....traigan hilo cósmico y reparen el daño en mi cuerpo
de pies a cabeza”
Mantra para encontrar Trabajo
”Ángeles del Trabajo.....mándenme el mejor empleo....mi familia está de por
medio.....en sus manos lo dejo”
Mantra para recuperar la Fe en Dios
"Ángeles de la Fe....ilumínenme con su Luz.....por favor llenen mi corazón,
para recuperar la Fe”
Mantra para Incrementar la Energía
"Ángeles de la Vitalidad....hagan mis pasos ligeros....traigan energía del
Universo....y pónganla en mi cuerpo”
Mantra para Claridad Mental
”Ángeles Mentales...siempre cerca de mí, cuidándome...conserven mi
mente aguda, ágil y clara"
Mantra para Paciencia y Equilibrio
"Ángeles de la Paciencia....denme equilibrio....déjenme ejercer control sobre
la irritación y los sonidos molestos de otros"
Mantra para encontrar a tu alma gemela
"Ángel del Amor....Ángel de Luz....por favor ayúdame a encontrar a mi alma
gemela...mi compañera (o) de camino....abrázanos a los dos"

Mantra para encontrar el Amor
"Ángel del Amor....Ángel de Luz....déjame experimentar el Amor...ilumina mi
camino con tu Luz"
Mantra para el Amor Fiel
"Ángeles de la Fidelidad...hagan un círculo de Amor fiel, donde el corazón
de mi pareja siempre permanezca"
Mantra para el Amor Duradero
"Ángel del Amor....deja que (nombre de la persona) permanezca en mi vida,
con el sincero deseo de siempre estar a mi lado"
Mantra para Proposición Matrimonial....
"Ángel del Amor.....nuestros corazones cantarían por igual, si nuestro Amor
fuera bendecido con una argolla matrimonial"
Mantra para sanar un corazón herido
"Ángel de la Compasión...trae curación a mi Alma....por favor! para el dolor y
cura mi corazón herido"
Mantra para encontrar el Amor...
Ángeles del Amor...quienes escuchan los deseos de mi corazón...por favor
traigan lo que mi Alma necesita"
Mantra para encontrar la salud
"Amado Ángel de la Salud....con el permiso de Dios, eres Tú lo que necesito
para recuperar mi salud”
Mantra para parar violencia doméstica
"Ángeles de Misericordia....ángeles de Paz, paren el abuso antes de que
inicie la discordia"
Mantra para sobrellevar la depresión
"Ángeles de la Alegría...tráiganme felicidad...disipen las nubes que me traen
infelicidad"

