Sello angelico ; Invocar a Zadkiel
Los sellos místicos angélicos son algunos de los sellos recogidos por el sabio rey Salomón.
Estos símbolos utilizados correctamente y tal y como se te indica, son tremendamente
poderosos, por lo que te ayudarán en lo que necesites, acudiendo a ti los diversos seres de
luz.
Eso sí, recuerda que debes utilizarlos para asuntos de buena fe y que realmente necesites,
porque si no, no funcionarán.
Sigue las instrucciones que se explican dentro de cada sello.

Este es el sello de ZADKIEL. Este poderoso ser de luz nos trae las maravillas y bendiciones de
Dios. Ordena el tiempo pasivo y el tiempo activo para que el universo siempre se mantenga en
armonía.
Es por ello que es el más indicado para ayudarte a conseguir cualquier cosa que necesites de
corazón. Él solo acudirá si realmente lo pides con sinceridad, honestidad, honradez y mucha
fe. Así pues le puedes pedir dinero, amor, salud e incluso elevación espiritual.
Para obtener sus bendiciones deberás realizar la siguiente oración tres días seguidos delante
del sello y una vela blanca encendida. Empezarás un lunes por la mañana y repetirás la
oración dos días más a la misma hora a la que la realizaste el lunes.
ORACIÓN
Yo (dices tu nombre completo y tu fecha de nacimiento) te invoco. ¡Oh Espíritu! ZADKIEL, por
la grandeza de los Sagrados Nombres Divinos del Todopoderoso, por los cuales demando que
aparezcas ante mi en forma agradable y sin ruidos, y sin que nada pudiera injuriar a mi
persona, para que respondas a todo aquello para lo que te requiera (dices exactamente qué
es lo que necesitas); y te invoco por el Grandioso Nombre del Dios Viviente, y por sus nombres
sagrados: El, Elohim, Eloho, Sebaoth, Elion, Eiech, Adier, Adonay, Jah, Saday,
Tetragrammaton, Agios, Ischiros, Athanatos, Agla. Amén.
Cuando te haya concedido lo que pediste, debes despedirle amablemente dándole las gracias
por todo lo que ha hecho por ti. Es absolutamente imprescindible hacerlo, así que no te
olvides.

RITUAL DE PROTECCION DE LOS CUATRO ARCANGELES

EL RITUAL DE LA CRUZ DE PROTECCIÓN PARA INVOCAR A LOS CUATRO ARCÁNGELES
El ritual de la cruz de protección, se usa para proteger y energizar a la persona. Este ritual
invoca el poder de los cuatro grandes arcángeles, Rafael, Miguel, Gabriel y Uriel y esta
basado en la Cábala Sagrada. La ceremonia es sencilla. La persona se para frente al este y
traza sobre sí misma la cruz cabalística de la siguiente manera:
Con la mano derecha se toca la frente y dice:
ATEH luego lleva la mano al plexo solar y dice:
MALKUT se toca el hombro derecho y dice:
VE GEBURAH se toca el hombro izquierdo y dice:
VE GEDULAH luego une las manos frente al pecho y dice:
AMEN.
Seguidamente une los dedos índice y mayor, cerrando el pulgar sobre la palma de la mano. En
dirección hacia el este, apunta con el brazo extendido hacia un punto mas arriba de su
cabeza y traza en el aire la cruz, diciendo:
“EN EL NOMBRE SAGRADO DE DIOS Y DEL GRAN
ARCÁNGEL GABRIEL
YO SELLO ESTE CIRCULO CON LA CRUZ SAGRADA”
Gira como las agujas del reloj, de izquierda a derecha y se pone frente al sur diciendo:
“EN EL NOMBRE SAGRADO DE DIOS Y DEL GRAN ARCÁNGEL MIGUEL YO SELLO ESTE CIRCULO
CON LA CRUZ SAGRADA”
Gira igual hacia el oeste, diciendo:
“EN EL NOMBRE SAGRADO DE DIOS Y DEL GRAN ARCÁNGEL RAFAEL YO SELLO ESTE CIRCULO
CON LA CRUZ SAGRADA”
Finalmente frente al norte dibuja la cruz otra vez diciendo:
“EN EL NOMBRE SAGRADO DE DIOS Y DEL GRAN ARCÁNGEL URIEL
YO SELLO ESTE CIRCULO CON LA CRUZ
SAGRADA”
La persona continua moviéndose a la derecha hasta regresar al punto este. Cuando llega ahí,
abre los brazos y dice:

“FRENTE A MÍ,
GABRIEL
DETRÁS DE MÍ,
RAFAEL
A MI DERECHA,
MIGUEL
A MI IZQUIERDA,
URIEL”
FRENTE A MÍ LLAMEA LA CRUZ DE
PROTECCIÓN Una vez que ha trazado las cuatro cruces, la persona las visualiza llamando en
cada punto cardinal, unidos por un círculo también de fuego. En estos momentos, la persona
puede hacer cualquier petición que desee a uno o más de los ángeles o llevar a cabo cualquier
ceremonia donde los ángeles le sirvan de protección.
Antes de dar por terminado el ritual: la persona, de frente ahora al este, diciendo:
“EN NOMBRE DE LA FUERZA CREADORA DEL UNIVERSO
Y DE SUS
GRANDES ÁNGELES RAFAEL,
MIGUEL, GABRIEL Y URIEL, ESTE RITUAL HA CONCLUIDO”
DOY GRACIAS A ESTOS PODEROSOS
ESPÍRITUS DE LUZ POR SU PRESENCIA CONMIGO
EN ESTE DÍA
AMÉN, AMÉN, AMÉN

SELLO DEL ARCANGEL RAFAEL

Arcángel Rafael
Rafael es considerado el medico celestial y la musa de todos los
médicos.
Rafael puede ayudarnos a buscar el don de la curación, pues nos
muestra modos de curarnos a nosotros mismos, nos guía
paraencontrar la curación en la naturaleza y en la energía
universal.
Del mismo modo nos ayuda cuando deseemos sanar los malesde
nuestros semejantes.
Este arcángel vibra bajo la luz del rayo de color verde.
Su virtud es elevar la verdad, disipar la sospecha de la mentira y es
de gran ayuda en los momentos en que la salud flaquea ya sea
física, mental o espiritual como así en la curación de una
enfermedad.
ORACION
Glorioso Arcángel San Rafael
Medicina de Dios, que guiaste a Tobias
En su viaje para cobrar la deuda de Gabelo
Le preparaste un feliz matrimonio y devolviste
La vista a su anciano padre, guíanos en el
Camino de la salvación, ayúdanos en las necesidades
haz felices nuestros hogares y danos la visión de

Dios en el Cielo. Amen
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EL SELLO DEL ARCANGEL GRABIEL

Arcángel Gabriel
"Hombre de Dios""Fuerza de Dios"
Gabriel es el gobernador del Edén y el jefe de los Querubines. Se
sienta a la izquierda de Dios. Es el Arcángel del Amor, la
esperanza,las revelaciones, la naturaleza, la creatividad, las artes y
las emociones.
También se ocupa de nuestras relaciones con angeles entre
nosotros con los animales y lo natural. Es portador de buenas
noticias.En el cristianismo anunció a María la llegada de Jesus.
Este arcángel vibra bajo la luz del rayo color blanco, que es el color
que permite manifestar la armonía y la belleza.
Son sus virtudes la pureza, la resurrección y la ascensión.
Su invocación puede realizarse en momentos de gran abatimiento,

estados depresivos, cuando se sienta alejado de la sabiduría divina
y el amor de Dios.
ORACION
Oh. Dios, que entre todos los
Ángeles elegiste al Arcángel Gabriel
Para anunciar el misterio de tu
Encarnación; concédenos benignamente
Que los que celebramos su festividad en
La tierra, experimentemos su patrocinio
En el cielo. Amén
(Aquí se pide la gracia que se desea)

SELLO DEL ARCANGEL URIEL

Arcángel Uriel
“Rostro de dios”
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.
El Arcangel Uriel Canaliza las energías de la abundancia y es
proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que se
produzcan cambios rápidos. 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.
ORACION
Oh. Dios que con inefable providencia
Te dignas enviar a tus santos Ángeles para
Nuestra guarda, accede a nuestros ruegos y
Haz que seamos siempre defendidos por su protección
Señor, que nos confías a tus Ángeles para que
Nos guarden en todos nuestros caminos, concede
Propicio que por intersección de tu glorioso Arcángel
San Uriel nos veamos libres de los peligros presentes
Y asegurados contra toda adversidad.
Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza
Imploro tu continua custodia para alcanzar la victoria
Sobre todo mal espiritual o temporal. Protector mío
Concédeme la gracia que te solicito (se pide la gracia
Deseada) si es conveniente para el bien de mi alma,
Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar
La vida eterna. Amén.

SELLO DEL ARCANGEL SAN MIGUEL

Nombre original: MIKAEL
Día en su honor: DOMINGO
Colores: ROJO Y AZUL
Virtudes: ayuda a mantener la fuerza ante la adversidad, a
resolver la negatividad personal, a tener valor cuando nos
sentimos solos.
Colabora para que podamos superar las emociones negativas,
que influyen directamente en nuestra salud física y espiritual.
El Arcángel Miguel está permanentemente al lado de los más
humildes, de los niños y de los desprotegidos.
Hay un ritual muy efectivo para invocarlo para todo aquello que
necesitemos:
Se necesita una vela azul y de no tener la blanca que sustituye
todos los colores, un papel al que le escribiremos una carta
arcangel con todas las cosas que necesitamos, al final de la
carta le daremos las gracias por estar todo en camino y le
dibujaremos su sello. Doblaremos la carta y la pondremos
debajo de la vela encendida y despues diremos la oración a

San Miguel y antes de que la vela se consuma quemaremos el
papel, se puede realizar todos los domingos.
Oración:
"San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,
arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén."
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SELLO DEL ÁNGEL ZADKIEL
Estos sellos utilizados correctamente y tal y como se te indica, son
tremendamente poderosos, por lo que te ayudarán en lo que
necesites, acudiendo a ti los diversos seres de luz.

Este es el sello de ZADKIEL. Este poderoso ser de luz nos trae las
maravillas y bendiciones de Dios. Ordena el tiempo pasivo y el
tiempo activo para que el universo siempre se mantenga en
armonía.
Es por ello que es el más indicado para ayudarte a conseguir
cualquier cosa que necesites de corazón. Él solo acudirá si
realmente lo pides con sinceridad, honestidad, honradez y mucha
fe. Así pues le puedes pedir dinero, amor, salud e incluso
elevación espiritual.
Para obtener sus bendiciones deberás realizar la siguiente oración
tres días seguidos delante del sello y una vela blanca encendida.
Empezarás un lunes por la mañana y repetirás la oración dos días
más a la misma hora a la que la realizaste el lunes.
ORACIÓN
Yo (dices tu nombre completo y tu fecha de nacimiento) te invoco.
¡Oh Espíritu! ZADKIEL, por la grandeza de los Sagrados Nombres
Divinos del Todopoderoso, por los cuales demando que aparezcas
ante mi en forma agradable y sin ruidos, y sin que nada pudiera
injuriar a mi persona, para que respondas a todo aquello para lo
que te requiera (dices exactamente qué es lo que necesitas); y te

invoco por el Grandioso Nombre del Dios Viviente, y por sus
nombres sagrados: El, Elohim, Eloho, Sebaoth, Elion, Eiech, Adier,
Adonay, Jah, Saday, Tetragrammaton, Agios, Ischiros, Athanatos,
Agla. Amén.
Despues tienes que darle las gracias por todo.

