Trabajar con Ángeles
Los Ángeles son con respecto a Dios, lo que los rayos del sol son con respecto del sol. Dios
creó a los ángeles para que nos sirvan y nos atiendan. Su razón de ser es contestar a
nuestras oraciones. Aunque vivimos en el mundo material, tenemos un vínculo especial con
Dios mediante sus ángeles. Cada uno de nosotros tiene una porción de Dios, una Chispa
Divina en nuestro interior que nos permite pedir ayuda a los ángeles, y esperar resultados.
Los ángeles contestarán nuestras peticiones siempre y cuando lo que pidamos este acorde
con nuestro Plan Divino. Los ángeles quieren ser parte de nuestra vida. Están listos para
ayudarnos a resolver problemas grandes y pequeños y para acercarnos a nuestro Ser
Superior, nuestro Ser Espiritual o Real.
Diez pasos para trabajar con los ángeles:
1.- Hazle sitio en tu vida a los ángeles:
Si quieres que los ángeles se sientan a gusto contigo, tienes que hacer que tu mundo pensamientos, sentimientos y entorno - se parezca más al de ellos. Los ángeles se sienten
cómodos con pensamientos de paz y amor, no con pensamientos de irritación y agresividad.
Aíslate de cualquier distracción, quédate en silencio en tu lugar favorito y comulga con los
ángeles. Simplemente, háblales a los ángeles de tus problemas. Habla como si lo hicieras
con tu mejor amigo. Y escucha. Guarda silencio y permanece a la espera de los
pensamientos que los ángeles pondrán en tu mente.
2.- Haz oración de Dialogo y Comunicación:
Los ángeles responden a oraciones silenciosas o en voz alta. Un dialogo desde el corazón.
3.- Utiliza el nombre de Dios:
Dios está dentro de ti, y al utilizar la energía de Dios que hay en ti para dirigir a los ángeles,
ellos te pueden responder con todo el poder del Universo. El fuego que Dios te da por ser
hijo o hija, esta Chispa Divina es el poder de crear en el nombre de Dios y de darle órdenes
a los ángeles. Cada vez que dices: "YO SOY....", estas diciendo: "Dios en mi es...." y así
atraes hacia ti lo que dices a continuación.
4.- Ofrece tus oraciones y decretos todos los días.
Los ángeles siempre están listos. Pero nosotros no siempre sabemos cómo
llegar hasta ellos. La mejor manera es comulgar con ellos diariamente. Al hacerlo así, no
solamente te ayudas a ti mismo, sino que ayudas a mucha gente que incluso no conoces. Los
ángeles buscan personas que invoquen habitualmente la luz de Dios para asociarse a ellos,
para lograr la curación del planeta. Cuando encuentran a estas personas, envían Luz a
través de ellas para ayudar a los que están desconectados y ayudarlos. Tus oraciones
pueden generar enormes cambios.
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Incluso después de establecer una relación con los ángeles, tienes que acordarte de pedir
ayuda cuando la necesites. Los ángeles respetan tu libre albedrío. En raras ocasiones
intercederán sin que se lo pidas. Normalmente esperan cortésmente hasta ser llamados.
6.- Repite los decretos y oraciones
Las oraciones y decretos son más eficaces cuando los repites, porque cada vez que los dices,
están dando más energía de Luz a Dios y a los ángeles. Los ángeles utilizan esa energía
como si fuera una semilla, y le añaden más energía de Luz cuando van a responder a tu
petición.
7.- Envía tus oraciones a la dirección correcta
Si necesitas protección, llamas a los Ángeles de Protección. Si quieres arreglar una relación,
llamas a los Ángeles del Amor. Los Ángeles tienen diferentes trabajos, y utilizan energías de
diferentes frecuencias para realizar esos trabajos. Puedes llegar a conectarte de manera
más íntima con los Ángeles cuando llamas al Arcángel cuyos Ángeles están, especializados
en ocuparse de lo que quieres que se haga.
8.- Sé específico
Los Ángeles responden a los llamados con precisión y se enorgullecen de hacerlo así.
Cuanto más específica sea la petición, tanto más específica será la respuesta. Mientras vivas
en armonía con la Fuente Universal y dediques tus energías a ayudar a los demás, las
huestes angelicales te ayudarán hasta en los detalles más pequeños de tu vida.
9.- Visualiza lo que quieres que pase
Puedes aumentar el poder de tu oración manteniendo una intensa imagen mental de lo que
quieres que pase. Además, puedes visualizar una luz brillante alrededor del problema o
situación. Puede ser de ayuda concentrarte en una fotografía.
10.- Espera sorpresas
La capacidad que tienen los ángeles para responder a nuestras oraciones depende del efecto
acumulado de nuestras acciones pasadas, de nuestras buenas o malas acciones de ésta y
otras vidas, o sea, de nuestro karma. Los ángeles están sujetos a las leyes del karma.
Cuando oramos y damos devoción a los ángeles, a veces éstos pueden disminuir los efectos
del karma, pero a menudo sólo pueden reducirlo.
Los Ángeles escuchan todas las oraciones, pero para que las peticiones sean concedidas
deben cumplir tres condiciones:
1.- No pueden interferir con el Plan que Dios tiene para tu alma o con el Karma.
2.- No pueden ser perjudiciales para ti u otras personas.
3.- El momento debe ser el adecuado.
La oración siempre da frutos, simplemente, tiene que saber dónde mirar.
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Arcángel: Miguel, "El que es como Dios".
Retiro: Banff, cerca del Lago Louise (Canadá)
Lo que puedes pedirle:
Liberación de miedos y dudas sobre uno mismo, fortalecimiento de la fe, perfeccionamiento
del alma.
Protección contra peligros físicos y espirituales; exorcismo de demonios.
Inspiración para los líderes, mejora de los gobiernos.
La capacidad del Arcángel Miguel y sus Ángeles de Protección de contestar las llamadas de
socorro, aumenta cuando se le dedica oraciones diarias.
FIAT:
¡Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame!ÁNGELES DE LA ILUMINACIÓN:
Color: Amarillo
Arcángel: Jophiel, "Belleza de Dios "
Retiro: Cerca de Lanchow, al norte de la China Central.
Lo que puedes pedirles:
Sabiduría, iluminación, comprensión, inspiración, conocimiento. Ayuda en la absorción de
información; liberación de posibles adicciones; disolución de la ignorancia, el orgullo y la
estrechez de miras. Ayuda en la lucha contra la contaminación y para la limpieza de
nuestro planeta.
Muchas de nuestras ideas, en realidad, provienen del Arcángel Jophiel y de los Ángeles de
la Iluminación, quienes nos ponen en contacto con la mente d Dios, la fuente de toda
creatividad. Estos Ángeles nos proporcionan grandes inspiraciones y revelaciones que
transforman nuestras vidas. Ellos nos ayudan a entrar en contacto con nuestro Ser
Superior e incluso a asimilar información y a adquirir nuestras técnicas. Su propósito
primordial es
rescatarnos de la ignorancia.
Cuando comulgas con estos Ángeles, te liberan de cualquier cosa que te impidan unirte a tu
Ser Superior. Pueden ayudarte a aumentar tu capacidad mental y a utilizar un porcentaje
mayor del cerebro. Háblales de cuestiones que tengas en la cabeza y la mejor manera de
enfocar los problemas. Puedes confiar en ellos para todo esto, así como para mantenerte en
contacto con tu Ser Superior, al invocar diariamente la Llama de la Iluminación.
FIAT:
¡Ángeles Resplandecientes de alturas estelares, cargad mi ser y mi mente de
Luz!ÁNGELES DEL AMOR:
Color: Rosa
Arcángel: Chamuel, "El que ve a Dios"
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Lo que puedes pedirles:
Amor, compasión, misericordia, creatividad, perdón; disolución de los sentimientos de
egoísmo, la aversión de uno mismo, auto condenación, falta de autoestima; preparación
para recibir al Espíritu Santo.
Protección contra la malicia, la difamación y los malos entendidos; inauguración de nuevas
amistades y relaciones; reparación de relaciones dañadas; ayuda para que las personas se
lleven bien; ayuda para encontrar
empleo; localización de objetos perdidos.
Curación de la tensión étnica y racial.
Así como el amor puede ser a veces suave y otras intenso; también el Arcángel Chamuel y
sus Ángeles pueden aparecer rodeados de capas de Luz delicada para consolar a un niño
asustado; pueden ponerse su armadura para luchar contra las fuerzas de la crueldad y del
odio que causan muchos de los problemas presentes en las familias y en las relaciones.
Los Ángeles del Amor te pueden ayudar a luchar contra las fuerzas de antiamor, que
ocasionan adicciones y problemas psicológicos, como la depresión y los comportamientos
compulsivos.
Los Ángeles del Amor también están especializados en hacer que tu vida sea más fácil. El
Arcángel Chamuel asignará ángeles para que te ayuden en tu vida diaria como si fueran
tus empleados personales. Puedes pedirles que hagan recados, que preparen el camino para
el éxito de las reuniones y que emprendan proyectos especiales en beneficio de la familia,
negocios o grupo.
Son expertos en mejorar la comunicación entre las personas. Puedes pedirle que ayuden a
los que viven contigo a que se entiendan y que te ayuden a ser más comprensivo, para
poder satisfacer las necesidades de los demás.
Agrégales a tu ritual diario algunas oraciones a los Ángeles del Amor. Verás cómo te
transforman y a aquellos que están cerca de ti.
Los Ángeles del Amor se ocupan de forma especial de proporcionarnos comodidades y
bienestar. Pueden encontrar cosas como joyas perdidas, ropa y documentos traspapelados.
"Ángeles, por favor, ayudadme a encontrar mi....."
FIAT :
En el nombre de Dios "YO SOY EL QUE YO SOY", en el nombre del Arcángel Chamuel :
¡ Marchaos, fuerzas del antiamor ! "
ÁNGELES DE LA GUÍA :
Color: Blanco
Arcángel: Gabriel, " Dios es mi fortaleza "
Retiro: Valle Esperanza, Entre Sacramento y el monte Shasta (California)
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Guía para crear tu vida espiritual; revelación del plan y el propósito de tu vida; disolución
del desaliento; alegría, felicidad, realización. Ayuda para establecer disciplina y orden en tu
vida; organización de tu entorno
emocional, mental y físico, incluyendo cosas, como la compra de casas. Ayude para
organizar operaciones para el mantenimiento de la paz, la distribución de la comida y
ayuda médica; alivio para víctimas de desastres naturales.
El Arcángel Gabriel y los Ángeles de la Guía te ayudarán a comprender cuál es tu vocación
en la vida y a realizarla. Te ayudarán a comprender el plan que tú, tu Ser Superior y una
Junta de Seres Espirituales organizasteis para
tu vida antes de que nacieras. Te ayudarán a recordar lo que tienes que hacer para realizar
ese plan y a encontrarte con las personas que te ayudarán a manifestarlo.
Los Ángeles de la Guía te hablarán si persistes en escucharles. Una de las mejores técnicas
para convocar la guía angélica es pedirles a los ángeles que te transfieran información
mientras duermes.
Cómo ir a visitar a los Ángeles a su casa. :
Los Arcángeles mantienen hogares espirituales o retiros en el mundo celestial sobre
determinados lugares de poder en la Tierra. Cada uno de estos retiros es un punto de
reunión para los Ángeles y un centro de introducción para nuestras almas mientras
dormimos por la noche.
Se pueden visitar las Universidades del Espíritu, que poseen bibliotecas y salones de
conferencias donde puedes aprender sobre cualquier tema que se te ocurra, desde
psicología personal hasta cómo llevarse bien con los demás pasando por conceptos
matemáticos..
La mente consciente no recordará necesariamente todo lo que hayas aprendido en estas
universidades del Espíritu, pero la información te puede llegar como instrucciones y como
destellos de inspiración.
Elige el retiro que quieres visitar, basándote en el tipo de trabajo espiritual que estás
haciendo. Y antes de irte a dormir, recita:
"En el nombre de mi Ser Real, llamo a los Ángeles para que me lleven en mi conciencia
anímica al retiro Etérico de : ------------------------ ubicado en
----------------------------------------------- Pido ser llenado e inspirado con la voluntad de Dios.
Y pido al Arcángel------------------------------ y a los Ángeles de -------------------------------------que---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pido que toda la información necesaria para el cumplimiento de mi Plan Divino le sea
entregada a mi conciencia externa según la necesite. Te doy las gracias y lo acepto hecho en
esta hora con pleno poder."ÁNGELES DE LA CURACIÓN:
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Arcángel : Rafael, " Dios ha curado "
Retiro : Fátima ( Portugal)
Lo que puedes pedirles :
Integridad, previsión, visión espiritual, inspiración de la verdad. Curación del cuerpo, la
mente, el alma y el espíritu; inspiración para el estudio y la práctica de música; satisfacción
de necesidades físicas tales como alimento, ropa, alojamiento, herramientas de tu oficio.
Solución de desavenencias entre naciones; curación de los heridos en campos de batalla;
inspiración de nuevos remedios para curar enfermedades. A Rafael se le conoce como el
Ángel de la Ciencia, el Conocimiento y la Curación. Trabaja con los Ángeles de la Curación
y con María, la Reina de los
Ángeles, para la curación de las enfermedades del cuerpo, la mente y el alma. Pídeles que se
lleven cualquier energía negativa que esté provocando la enfermedad. Reza todos los días a
los Ángeles pidiendo curación, visualizando
la energía de la Luz Curativa de Dios de un brillante color esmeralda rodeando e
infundiendo el área enferma o herida. Llama siempre a los Ángeles de Protección para que
trabajen con los Ángeles de Curación. Con frecuencia el proceso de curación ha de ser
protegido de fuerzas invasoras, que incluyen desde infecciones hasta energía negativa.
Si rezas y no ves resultados inmediatos, no te des por vencido. El Arcángel Rafael ha
explicado que no siempre es posible la curación física. Puede que tu karma exija que
experimentes dolor físico o una enfermedad durante un tiempo. Sin embargo, las oraciones
pueden servir para curar las enfermedades del alma y del espíritu que te llevaron
inicialmente a hacer el karma. Permanece siempre preparado para recibir resultados
milagrosos. Nunca se
sabe cuando tu oración o un acto de gracia permitirán que el karma sea puesto a un lado y
que veas la hermosa obra de los Ángeles de Curación cuando restauran almas y cuerpos
quebrantados.
Después de tus oraciones sinceras para recibir curación o los dones espirituales o físicos que
necesitas, di tres veces el Avemaría. " El Avemaría está destinado a reverenciar no sólo a la
Madre de Jesús sino también a Dios
como Madre. Cuando se recita el Avemaría, millones de ángeles responden" (Madre
María).
FIAT :
¡ Yo Soy la Resurrección y la Vida de mi salud perfecta manifestada ahora ! ÁNGELES DE
LA PAZ
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Arcángel : Uriel, " Fuego de Dios "
Retiro : Monte Tatra, al sur de Cracovia.
( Polonia ).
Lo que puedes pedirles :
Paz interior, tranquilidad de espíritu, resolución de los problemas de ira y temor en la
psique; renovación de la esperanza. Resolución pacífica de los problemas en las relaciones
personales, sociales y profesionales; ayuda en la
creación de un entorno armonioso para fomentar la creatividad y el crecimiento;
inspiración y ayuda para los que trabajan en hospitales, hospicio, psicólogos, profesores y
todos los que sirven a los demás. El fin de la guerra; instauración de la paz, promoción de
la hermandad y de la comprensión; manifestación de la Justicia Divina en los tribunales y
entre las naciones.
Los Ángeles de la Paz y el Arcángel Uriel, son tan grandes y poderosos que pueden disolver
problemas aparentemente irresolubles, con la luz de sus benéficas sonrisas. Puedes
imaginarte a Uriel y a los Ángeles de la Paz como ángeles gigantescos, ellos pueden llevar
paz a lugares turbulentos del mundo, al hogar e incluso a la mente o a espíritus afligidos.
Trabajan rápido y con gran poder, cuando los pones a trabajar puedes que veas cómo tus
problemas desaparecen velozmente.
En el hogar, la familia y la psique, trabajan con la precisión de un micro cirujano. Ellos
suavizan los desacuerdos y te ayudarán a deshacerte de las fuentes de agitación entre
miembros de tu familia.
FIAT :
¡ Arcángel Uriel, haz de mí un instrumento de la Paz de Dios ÁNGELES DE LA ALEGRÍA
Color: Violeta
Arcángel: Zadkiel, " Justicia de Dios"
Retiro: Cuba
Lo que puedes pedirles:
Libertad del alma, felicidad, alegría, perdón, libertad, justicia, misericordia, disolución de
recuerdos dolorosos y de rasgos negativos. Tolerancia, guardados1/diplomacia. Disolución
de recuerdos de lucha entre naciones y grupos étnicos. Los recuerdos negativos pueden ser
una de las cosas más difíciles de vencer. Afectan la forma en la que nos relacionamos con
otras personas y cómo pensamos sobre nosotros mismos.
Zadkiel y los Ángeles de la Alegría pueden ayudarte con esos recuerdos. Él y sus ángeles
pueden enseñarte a usar la Llama Violeta, la llama de Dios que vibra a la frecuencia más
alta, para disolver los recuerdos que te impiden
desarrollar tu máximo potencial.
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propio comportamiento restrictivo. Puede ayudarte a vencer tu karma y los hábitos que te
hacen vulnerable al dolor, al sufrimiento, y a cualquier cosa que hace que tengas necesidad
de la ayuda de los ángeles. Invocando la Llama Violeta mediante decretos, puedes convertir
toda la energía mal cualificada en energía positiva. A esto se le llama transmutación.
La Llama Violeta también puede ayudarte a purificar el cuerpo físico de los residuos de las
drogas, los pesticidas y otros agentes químicos que pueden perjudicar las funciones del
cuerpo.

"CONSIGUE EL TRABAJO DE TUS SUEÑOS:
RECIBE LA AYUDA DEL ARCÁNGEL CHAMUEL"
Novena para solicitar su intervención
¿Quién es el Arcángel Chamuel?
Es un miembro del grupo solar o angélico, cuya maravillosa y efectiva labor en estos
tiempos de cambio consiste en ayudarnos a encontrar las condiciones materiales más
favorables para evolucionar sobre el planeta Tierra.
¿Quién puede recibir su ayuda?
Cualquiera que la solicite. Debido a la ley cósmica, los ángeles no pueden intervenir en los
asuntos de los hombres a menos que nosotros les demos la autoridad de hacerlo por medio
de nuestras oraciones, decretos o peticiones directas.
¿Necesitas la ayuda del Arcángel Chamuel?
Si no tienes trabajo o si respondes que sí a cualquiera de las siguientes cuestiones, seguro
que la necesitas:
Mi trabajo obstaculiza mi crecimiento personal: Sí ___ No ___
Mi trabajo es una fuente constante de sufrimiento para mí: Sí ___ No ___
Mi trabajo no tiene nada que ver con mi verdadera vocación: Sí ___ No ___
Mi trabajo ha dejado de ser satisfactorio, ya no me ofrece ningún reto: Sí ___ No ___
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Sí ___ No ___
¿Cómo solicitar la ayuda del Arcángel Chamuel?
Invoca su presencia y su ayuda y dile lo que deseas que haga por ti. La manera más fácil y
eficaz es a través de una novena. Éstas son las instrucciones para llevarla a cabo:
1. Imagina con todo detalle cómo sería el trabajo de tus sueños. ¡No te limites! Descríbe
exactamente lo que desees, aunque te parezca descabellado, aunque pienses que ese tipo de
trabajo no existe o aunque no te sientas preparado aún para llevarlo a cabo. Déjate guiar
por los deseos de tu alma, piensa qué es lo que te gustaría hacer aunque no te pagaran y no
dejes fuera ni un solo detalle.
2. Escríbelo todo en un papel (¡no olvides incluir que te paguen muy bien por hacerlo!) y el
resto déjalo en manos del Arcángel Chamuel y sus huestes angélicas.
3. Durante nueve noches consecutivas invoca la presencia y la ayuda del Arcángel Chamuel
y sus huestes, habla con él y lee tu petición con calma y claridad en voz alta. Luego dobla el
papel de tu petición y ponlo debajo de un plato. Encima de éste coloca una vela de color
blanco (para simbolizar la pureza de tu petición) y enciéndela. Déjala ardiendo en un sitio
seguro hasta que se consuma.
4. El noveno día, después de leer tu petición, agradece la ayuda que recibirás y en lugar de
doblar el papel y ponerlo debajo del plato, quémalo y deja ardiendo la vela.
5. Olvídate de la petición y despreocúpate.
¿Qué más puedo pedirle al Arcángel Chamuel?
Todo tipo de condiciones materiales necesarias para tu evolución, tales como un lugar bello,
accesible y adecuado para vivir, contar con los medios de transporte necesarios, disponer de
vacaciones y situaciones de esparcimiento y descanso, etc. Recuerda que la Tierra es un
paraíso de abundancia para quien lo solicite y que no estás privando a nadie de nada
cuando recibes algo, ya que potencialmente todos podemos tenerlo todo si así lo deseamos y
compartimos nuestra visión y nuestros sueños con otros...
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ser el trabajo de tus sueños. Contesta sinceramente y sin imponerte ningún tipo de
limitación. No hay respuestas correctas o incorrectas, todos somos distintos y todos tenemos
un Pla Divino que contiene la cuadratura perfecta de nuestro bienestar profesional,
material, emocional, físico y espiritual y que nos permite cumplir con nuestra función
específica dentro del Plan Divino de la Humanidad, aquella que el corazón nos dicta a pesar
de las consideraciones de la razón.
¿CÓMO ES EL TRABAJO DE MIS SUEÑOS?
Quiero que mi trabajo esté relacionado con:
Mi Plan Divino Mis estudios Mi profesión actual Algo nuevo
Las cosas que más me atraen y me emocionan son:
El arte La literatura La música La arquitectura Los museos Los viajes Los idiomas La
sanación Los sueños La moda Las matemáticas La contabilidad El juego Los deportes Los
espectáculos La enseñanza La hostelería La actuación La nutrición Los libros La
espiritualidad La salud La literatura Las comunicaciones Los animales Las flores y plantas
La agricultura
Otra cosa (especifica) ________________________
Quiero trabajar con:
Niños Adolescentes Mujeres Hombres Padres e hijos Abuelos Familias Inmigrantes
Huérfanos
Adictos Enfermos Estudiantes Discapacitados Todo tipo de personas
Otro sector (especifícalo) _____________________
¿Quiero tener jefes?
Sí / ¿Cómo quiero que sean? _____________________________________________
No
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Sí / ¿Cómo quiero que sean? _____________________________________________
No
¿Quiero formar parte de un equipo o quiero trabajar por mi cuenta?
En equipo
Por mi cuenta
¿Cuánto dinero quiero ganar?
(especifica la suma o alguna cantidad aproximada).
¿Cuántos días quiero trabajar por semana?
(especifica cuántos y qué días o pon alguna cantidad aproximada)
________________________
¿Cuántos horas quiero trabajar por semana?
(especifica el número de horas o pon alguna cantidad aproximada)
________________________
Horarios flexibles
Sin horarios
¿En qué lugar quiero trabajar?
En mi casa
Cerca de mi casa
En los alrededores
En el extranjero
Viajando
En donde sea
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_______________________________________________________
Después de contestar cuidadosamente estas preguntas piensa si hay algún tipo de trabajo
que se ajuste a tus necesidades y solicítalo en la novena describiéndolo detalladamente. Si
aún no se te ocurre ningún tipo de trabajo que pueda reunir todos tus intereses, solicítalo
de manera genérica pidiendo inspiración divina para encontrarlo o para co-crearlo.
Ten en cuenta la posibilidad de que tú puedes crear el trabajo de tus sueños contando con
todo el apoyo y la ayuda de los ángeles. De hecho, la mayoría de los trabajos que se pueden
encontrar hoy en día en los anuncios de periódico y demás medios de comunicación
resultan altamente insatisfactorios. Por eso es que a nosotros nos toca crear nuestras
propias fuentes de trabajo para encontrar nuestra satisfacción y otorgar nuestros dones al
mundo.
Así es que no tengas miedo de atreverte a diseñar tu propio futuro y poner tus ideas en
práctica. Cuando lo hagas, persevera y continúa pidiendo ayuda al Arcángel Chamuel para
sortear todos los obstáculos que pudieran ocasionar el miedo, la falta de costumbre o la
falta de experiencia. El éxito te pertenece por derecho divino. Acéptalo.
Un testimonio de gratitud y aprendizaje:
En diciembre del año pasado fui por "casualidad" a una librería donde justo ese día
ofrecían una charla acerca de ángeles. Como no tenía empleo ni nada concreto qué hacer
esa tarde, entré y escuché al conferencista hablar maravillas sobre los ángeles y la ayuda
que pueden prestarnos cuando los invocamos a través de una novena. Cuando le pregunté
qué era una novena, me contestó con un ejemplo: "Vamos a suponer que tú necesitas un
empleo..." y a continuación me describió el proceso de la novena para invocar la ayuda de
Chamuel. Me sorprendió bastante esta segunda "casualidad" y en enero de este año (2002),
después de darle vueltas al asunto, decidí que no tenía nada qué perder y escribí mi
petición.
Ya el simple hecho de plantearme las cosas y ponerme a pensar qué era lo que en verdad
quería hacer me pareció un gran avance en comparación con limitarme a leer las ofertas de
trabajo, ver todo lo que no deseaba hacer, deprimirme y lamentarme porque nunca
aparecía algo como esto Buscamos personas con deseos de investigar científicamente el
impacto que tienen en la conciencia humana las sustancias psicoactivas prohibidas
internacionalmente, experimentando en sí mismas dentro de un grupo de estudio con otras
personas afines de diversas disciplinas y nacionalidades. No es necesario que tenga
credenciales científicas, basta con tener habilidades para escribir, fuertes inclinaciones
espirituales y deseos de servir a la humanidad.
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el paradisiaco lugar donde viviremos juntos esta gran aventura. Interesados enviar
curriculum y carta de exposición de motivos al Arcángel Chamuel... Este sería el trabajo de
mis sueños, pero como pienso que aún no existe o aún no es el momento de que llegue a mí
por alguna razón, en mi carta al Arcángel Chamuel le pedí que por favor me mostrara todo
aquello que me obstaculiza para conseguirlo y que, mientras tanto, me consiguiera por
favor lo más cercano posible a aquello que soñaba: un trabajo en el cual pudiera utilizar
mis conocimientos y habilidades para ayudar a los demás, algo que me sirviera para
aprender, divertirme y ganar dinero, donde no tuviera un jefe ni unos horarios tiranizantes
que cumplir y, de ser posible, que tuviera algo que ver con los estados modificados de
conciencia y que llegara a mí sin que yo lo buscara. Eso de que "llegara a mí sin que yo lo
buscara", era como mi cláusula de garantía para comprobar que los ángeles existían y me
ayudarían. Ya había dejado de dudarlo hace tiempo gracias a algunos libros que leí al
respecto, pero deseaba una comprobación. Y vaya que la tuve...
Después de esclarecer lo que deseaba, fui concibiendo la idea de utilizar mis conocimientos
acerca de la simbología y los sueños (estados modificados de conciencia) para dar una
charla al respecto en la biblioteca local. A raíz de esto se me ocurrió organizar un Taller de
Trabajo con Sueños en el que pudiera ayudar a los participantes a entender los mensajes de
su inconsciente.
Me preparé para hacerlo organizando un primer taller que resultó experimenal, más que
nada por mis miedos, pero me sirvió para ensayar con mi marido y una amiga nuestra
antes de "lanzarme al ruedo". Poco después los ángeles me ayudaron enviándome
"casualmente" otro libro sobre sueños que era la pieza clave para complementar y dar
sentido a lo que yo ya había integrado; también me acercaron a una persona interesada en
el tema que me pidió clases personalizadas y lo más contundente: me consiguieron un local
para dar mi primer Taller. Una mañana me despertó el timbre del teléfono y resulta que era
una psicóloga que quería ofrecerme una sala de trabajo para organizar mis talleres de
sueños ya que una mujer ¡a la que aún no conozco! le comentó que yo necesitaba un lugar
para hacerlo. Fui a ver a la psicóloga y llegamos a un acuerdo económico por el cual ella se
comprometió a: promover el taller, hacer y distribuir la propaganda, organizar las
inscripciones y rentarme el espacio... ¡Y lo hizo muy bien!
En abril de este año, después de dar la primera clase de mi primer Taller de Trabajo con
Sueños, encendí una décima vela para el Arcángel Chamuel en señal de mi gratitud y decidí
compartir con todos mis amigos lo que estoy aprendiendo:
* Que si el trabajo que deseo aún no existe, me toca crearlo a mí.
* Que los ángeles existen y pueden ayudarnos a crearlo.
* Que en verdad los únicos límites que existen son los que nos imponemos a nosotros
mismos.
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más Talleres de Sueños en las poblaciones cercanas de la zona donde vivo. Y a largo plazo,
me propongo buscar la manera de crear el trabajo de mis sueños. Aunque he de decir que
éste que tengo ahora ya está siendo en sí mismo un gran sueño... Pero la emoción de pensar
que también el otro puede hacerse realidad, me quita el aliento de sólo imaginarlo y me
impulsa a continuar preparándome e ideando la forma de poder crearlo con la enorme
ayuda de nuestros amigos los ángeles.Cada que veo en el rostro de los participantes de mis
talleres y consultas privadas la felicidad que les causa descubrir cosas que no sabían acerca
de ellos mismos y encuentran la manera de aprovechar ese conocimiento, me siento muy
satisfecha conmigo misma y sumamante agradecida de poder aprender tanto de cada
persona. A veces también pienso que si no hubiera entrado a esa charla de los ángeles quizá
habría seguido con la dinámica de buscar empleos temporales insatisfactorios con el único
fin de conseguir dinero y me estaría perdiendo todo lo que estoy disfrutando ahora....
Los ángeles nos aman profundamente y quieren que nos acerquemos a su mundo, el mundo
espiritual; quieren enseñamos a vivir en armonía, con salud, amor, paz, abundancia y
felicidad. Los Ángeles Rosados de¡ Amor Divino, laboran con el Arcángel Chamuel, el
Ángel 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. Es el Ángel de Getsemaní y representa Belleza
lograda por la manifestación de la Pureza del Amor. El Amor es la de nuestra evolución y
nos conduce a la sabiduría celestial; cuando se era el amor puro se llega al conocimiento de
que todo lo que palpita en el Universo forma parte de Dios, porque todo de Él emana. Nada
está separado de Él. Con el Amor se comprende que todos los seres humanos somos hijos de
un mismo Padre, por lo tanto todos somos hermanos; y nada debe disgregarnos: Ni colores,
ni banderas, ni lenguas, ni religiones, ni filosofías. Sólo el amor integra, une y permite que
lleguemos a esa comprensión; sólo el Amor iba con las barreras.
El Amor nos conduce a servir de manera noble y; desinteresada, a ayudar al prójimo, a
consolarle, a compartir con él. Arcángel el Chamuel representa la Sabiduría que da el
Amor Divino. Porque Amor es la única realidad que provee la substancia con que los
Ángeles estructuran la felicidad, la paz, la armonía, la dicha.
Y cuando hay soledad, sentimiento de abandono, ánimo depresivo debemos acercarnos a él
para aprender a proyectar amor hacia toda la humanidad, y así los Ángeles Rosados se
acercarán a nosotros y atraerán hacia nuestro mundo, hacia nosotros, eso mismo que
damos: Amor. Abre tu corazón al Amor Celestial, uparte esta energía divina y recibe la
bendición del Amor. Visualiza -al Arcángel Chamuel en rosado carmesí con fulgores
dorados y con su aura resplandeciendo sobre todo el Universo... Y tú, como un Cupido de
Nuestro Padre, llevando amor a toda la humanidad.
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Busca un lugar tranquilo, ambiéntalo a tu gusto y respira profundamente para relajarte.
Visualiza una pirámide de luz dorada e imagina que tu estás parado en el centro... es una
pirámide grande y tu te mueves dentro de ella con total facilidad... siente como su luz
dorada te llena de bienestar y tranquilidad...
Invita al Arcángel Gabriel para que vigile una de las cuatro esquinas de tu pirámide e
imagina que aparece frente a ti. Tu puedes imaginarlo como quieras... puede ser una
imagen que tenga sentido para ti... un aroma... etc.
"Gabriel protégeme y guíame. Bedíceme con los poderes de la comunicación Angélica".
Ahora invita al Arcángel Rafael para que vigile la segunda esquina de tu pirámide.. de
igual manera, puedes imaginarlo de cualquier manera que tenga sentido para ti...
"Rafael protégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la curación Angélica".
Dirígete al Arcángel Miguel, invítalo a que vigile la tercera esquina de tu pirámide...
"Miguel, portégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la visión y la discriminación
Angélicas".
Invita al Arcángel Uriel a que vigile la cuarta esquina de tu pirámide...
"Uriel, protégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la inspiración Angélica".
Visualiza en el vórtice de tu pirámide una estrella blanco-dorada.... grande... llena de
luz...llena de energía... con un poder infinito. Esta estrella crea un excelente puente entre tu
conciencia normal y tu conciencia superior. Te ayudará a crear siempre un acceso seguro al
Reino Angélico y abrirá tus sentidos para que canalizes de la mejor manera toda esta
energía realizando cambios funcionales en tu vida.
"Angeles, abran mi mente, mi corazón y mi intuición. Ayúdenme a dar los pasos convenientes
necesarios para transformar mi vida para lo mejor".
En este momento puedes hacer peticiones a tus ángeles, puedes pedirles el trabajar de
forma conjunta con tu ángel de la guarda... saber escucharlo, puedes pedirle protección
mientras accedes a la dimensión angélica, pídeles equilibrio entre tu naturaleza humana y
angélica.
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Bendición Angélica
Ángeles de amor les pido su bendición en cada momento de mi vida, bendigan mis
pensamientos, mis sentimientos, mis elecciones, mis emociones, mi mente y mi cuerpo.
Ayúdenme a despertar y reconocer mi naturaleza angélica y denme la voluntad, el amor, y
la pasión para crear el bien en cada momento y en todo lugar.
Doy gracias por mi vida y agradezco las bendiciones d elos ángeles.
Puedes quedarte disfrutando de esta sensación llena de paz, cuando termines incorpórate
suavemente.
ANGELES Y ARCANGELES
Cada uno de los Arcángeles posee una serie de características especiales
representadas por el área de servicio que prestan a la humanidad. Al
conocer cual es el Arcángel que rige el día de su nacimiento le será
mucho más fácil poder identificarse con el mismo e invocar la ayuda de
esos protectores según sea la necesidad que le mueva a efectuar esa
rogativa. Es mejor es hacerlo el día destinado a cada Arcángel porque
así su energía está mucho más armonizada.
Para conocer cual es su Arcángel lo primero que debe saber es: ¿cuál es
su día de nacimiento? Si no lo sabe oprima aquí y determine en la
misma cuál es su día de nacimiento siguiendo las instrucciones de la
misma. Una vez que sepa qué dia nació podrá identificar el Arcángel que le corresponde.
•
•
•
•
•
•
•

Si usted nació un DOMINGO es el Arcángel Miguel
Si usted nació un LUNES es el Arcángel Gabriel
Si usted nació un MARTES es el Arcángel Samuel
Si usted nació un MIERCOLES es el Arcángel Rafael
Si usted nació un JUEVES es el Arcángel Zadquiel
Si usted nació un VIERNES es el Arcángel Anael
Si usted nació un SABADO es el Arcángel Cassiel

ATRIBUTOS DE LOS ARCANGELES
Miguel: Es el que representa la justicia. Es el que atiende las súplicas de los que buscan
justicia. Asimismo está muy ligado a la creatividad. Muchos solicitan su ayuda en los pleitos
legales.
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realizar cambios provechosos en la vida, un nuevo estudio, casa, etado civil, matrimonio,
relación nueva. Imparte mucho amor a todo lo que existe. Patrón de clarividentes y
adivinos.
SamueL: Imparte coraje, se considera gran protector contra los peligros que proceden del
fuego. Protege contra los asesinos y los asaltos.
Rafael: Está relacionado con la salud, es el que invocan los enfermos, los que padecen
dolores y enfermedades crónicas. Es patrón de los escritores. dirige procesos de energía y
salud en general.
Zadquiel: Protector de todos los que tienen que competir para triunfar, deportistas,
concursantes, los que tienen que demostrar sus capacidades en entrevistas de trabajo,
estudios, actividades de todo tipo, protege mucho a las personas sinceras.
Anael: Proporciona destreza y buen gusto. Protege a los artistas en todas sus
manifestaciones. Protege las parejas de enamorados y sirve de ayuda para mantener viva la
llama del amor en las parejas separadas por la distancia.
Cassiel: Ayuda a atenuar los efectos del Karma. Los Arcángeles se encuentran en un plano
vibratorio superior al de los ángeles. Cada persona tiene además su Angel Guardían.
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1. Busque un lugar tranquilo, siga las pautas indicadas en mi información sobre la
meditación. Si no las ha recibido o si las extravió me las puede volver a pedir.
2. Prepárese mentalmente para el encuentro, solicite la participación del ángel en la forma
de alguna persona que venga a ayudarle en un problema. Recuerde que muchas de las
personas que aparecen en nuestra vida en un momento determinado son enviadas por los
ángeles para ayudarnos en ese problema específico.
3. Pide a los ángeles que le ayuden a comunicarse con ellos en sueños. Anote sus sueños,
escríbalos y compárelos.
4. Esperar sus manifestaciones
Creando nuestro propio Ángel -

INTRODUCCIÓN
Ya hemos dicho también al tratar el tema de los egrégores,haciendo referencia al primer
postulado de la Doctrina Hermética: "El universo es mente", que el hombre es Dios
cuando piensa y que puede crear ya sea conscientemente o inconscientemente.
Pues bien, cuando se trata de ángeles personales el hombre puede, al igual que los
Antiguos iniciados lo hicieron, modelar sus propios arquetipos de la Energía de Dios y
crear sus frecuencias de radio que sintonizarán determinada porción de la Energía
Divina. Quede bien claro que el hombre no puede crear energía, sino que puede
moldear una forma arquetípica a raíz de la energía proveniente de Dios.
Agotada la teoría, pasaremos ahora a llevar a la práctica la creación de nuestro
"arquetipo angélico" tratando de dividir el procedimiento en etapas y para lo cual
debemos aprovisionarnos de lápiz y papel. Aquellos que se hallen encaminados dentro
de las prácticas de las Artes Mágicas podrán recurrir a su Libro de las Sombras.
Tenga en cuenta que no es una tarea fácil la de la creación de su Ángel, así que tómese
todo el tiempo necesario
¿Cuál será el objetivo de nuestro Ángel?
Esta es la etapa más importante porque a partir de ella podremos, en la segunda etapa,
definir los atributos de los que proveeremos a nuestra creación.
En esta etapa debemos ser sumamente específicos, dado que de ello depende nuestro
éxito o fracaso en la operación. Por ejemplo, si definimos como objetivo a un Ángel
consejero o quien poder confiarle nuestros más íntimos secretos y luego lo invocamos
para que nos proteja ante la adversidad, estaremos intentando flotar atados a un
ladrillo.
Para comenzar nos sentaremos cómodamente en un lugar en el que no podamos ser
molestados y aplicaremos cualquier técnica de relajación y armonización a la que nos

hallemos acostumbrados. Es conveniente orar a nuestro Arquetipo de Dios pidiendo
inspiración para la obra. Podemos utilizar música, luces atenuadas y perfumes, pero
sólo para crear un ambiente que nos permita sincronizar armónicamente el cuerpo, la
mente y el espíritu. No recomendamos en esta etapa hacer uso de ningún objeto del tipo
ritual tales como velas de colores, perfumes consagrados, etc...
Insistimos en que es muy importante no apurarnos y tormarnos todo el tiempo que
consideremos necesario para lograr el estado cuerpo - mente - espíritu adecuado y
entonces, una vez en armonía con nostros, el entorno y Dios, procederemos a anotar el
objetivo para el cual estamos creando a nuestro Ángel.
Debemos ser cautos en cuanto a crear una entidad de múltiples objetivos dado que
también deberemos proveerla de múltiples atributos para que pueda llevarlos a cabo y,
como hemos dicho al tratar el tema de los egrégores, a mayor personalidad mayor es la
posibilidad de que la entidad intente dominar a su creador.

¿Cuáles serán sus atributos?
Una vez definido el objetivo, debemos determinar de cuales atributos dotaremos a
nuestra creación para que pueda llevarlo a cabo e iremos tomando nota de cada uno de
ellos.
Tenga en cuenta que los atributos pueden ser tanto definitorio de su personalidad como
de su apariencia. Esto quiere decir que un atributo puede ser Amor y otro el tener alas.
Sea sincero y específico al definir los atributos y evite dejar atributos escondidos dentro
de otros. Por ejemplo al definir un atributo del tipo "Amor hacia Vd." no deje implícito
"odio hacia los demás", defínalo más bien como "Amor hacia mí y nunca malas
intenciones hacia los demás".
Siempre es conveniente agregar cuatro atributos: Amor, obediencia, Sumisión y
Desapego.
El primero, Amor, llevará a nuestra creación a actuar sin dañar.
El segundo, Obediencia, hará que siempre obedezca nuestras indicaciones aún cuando
le ordenemos dejar de existir.

El tercero, Sumisión, hará que cumpla con nuestras indicaciones aunque no le guste y
sin que demuestre rebeldía de ninguna forma.

El cuarto, Desapego, hará que no tome excesivo afecto por nada ni nadie, incluyéndole a
la propia vida de la entidad y a usted.
¿Cómo se llamará?
Todo nombre define a quien lo porta. Por esta causa a todo iniciado su iniciador, sea o
no de este mundo, le otorga un nombre mágico que define su personalidad, ¿se ha
preguntado por qué ha elegido tal o cual apodo (nickname)?
El nombre de su Ángel también definirá su personalidad, siendo un mnemotécnico
(recordatorio) de los atributos y estará conformado por la primera sílaba de cada
atributo definido, combinación a la que agregaremos al final la partícula EL, que puede
ser traducida como resplandeciente o radiante de luz.
Por ejemplo, supongamos que hemos definido como atributos de nuestro Ángel a los
siguientes:
•
•
•

Amor hacia toda la humanidad
Alas
Brillante

Obtendremos como nombre mágico de la entidad AMALBRIEL, compuesto este por
AM de Amor, AL de Alas y BRI de Brillante.
Dado que es importante que el nombre suene armónicamente a nuestros oídos, a veces
deberemos recurrir a pseudónimos a fin de lograr un nombre pronunciable y
agradable.
Es importante que nadie más que nosotros conozca su nombre mágico porque este
nombre permite el control de la entidad o su destrucción.
Creación del Sello Mágico
El sello del nombre mágico crea una relación entre el Ángel y su creador,
constituyéndose en la llave que abrirá la puerta del plano mágico para que la entidad
pueda operar en el plano de la manifestación y, a la inversa, bloqueará a la entidad
cuando su creador no desee su intervención.
Cumple también con una función muy importante de la cual carece nuestro alfabeto y si
se hallan dotados otros tales como el hebreo, el chino y el rúnico entre otros, cuyas
letras funcionan con el concepto de ideogramas: sintetizar un símbolo el poder mágico
de una idea.
El sello, es además mucho más fácil de mentalizar que el nombre, lo que permite hacer
un mejor uso de las técnicas de visualización en cuanto a la invocación del Ángel.
El sello se obtiene a partir de una Rueda de Sello. Esta especie de codificador gráfico

varía de tradición en tradición, basándonos nosotros en el que a continuación
suministramos:
Teniendo en cuenta que la cantidad de caracteres se ha determinado
numerológicamente, hay ciertas equivalencias de letras que debemos conocer:
•
•
•

La U se reemplaza por la V
La Ñ se reemplaza por la combinación GN
La I se reemplaza por la J

Para su empleo se coloca un papel transparente sobre la rueda, se posiciona el lápiz
sobre la priemra letra del nombre del Ángel, luego se desliza hasta la segunda letra y así
sucesivamente.
Una vez finalizado el sello, se agrega a su punto de partida un círculo seguido de una
raya y a su finalización una punta de flecha.
Quienes hayan accedido a antiguos textos de Magia,m comprenderán a través de esta
técnica el origen de los signos o "firmas" que son atribuidos a Ángeles y/o demonios.
El sello debe ser grabado encerrado en un círculo sobre cera, un pan de jabón blanco o
un trozo de madera. Debe permanecer oculto a otros ojos que no sean los nuestros
envuelto en un paño blanco. Siempre lo debemos tener en la mano cuando invoquemos
a nuestro Ángel, y si deseamos portarlo, debemos hacerlo dentro de una bolsa de tela
blanca.
Tenemos todo lo necesario para dar vida a nuestra creación hecho que, repetimos, no
puede
ser
llevado
a
cabo
en
un
instante.
Todo en el Universo lleva su etapa de creación y nuestra operación cumple también con
su ciclo en el que deben actuar el Pensamiento, la Palabra y la Acción.
Tal como Dios hace hemos puesto en marcha el pensamiento. Sabemos que es lo que
habremos de crear, y al menos presumimos, que resultará de nuestra creación.
Tal como Dios hace ha llegado el momento de la Palabra, el de consagrar a nuestra
creación a su objetivo, lo que haremos elevando el signo ante nuestros ojos y recitando
una breve oración tal como la que sigue y que cada uno puede adaptar a su tradición:
Por el Poder que el Padre me ha concedido a través de su voluntad al crearme
Por el Dios y la Diosa, el Sol y la Luna, principios de la creación de todas las cosas
Por el fuego, el aire, el agua y la tierra, principios elementales que todas las cosas
componen
Te doy vida (decir claramente el nombre mágico del Ángel y soplar sobre el sello en
madera o cera) y te consagro a las obras que por mí te sean ordenadas, las que llevarás
a cabo cuando este sello te sea mostrado.
Que así sea
Pero no ha terminado aquí la operación; una vez pronunciada la palabra del Ángel,
debe seguir la Acción. Esto quiere decir que a partir del momento en que hemos
consagrado a nuestro Ángel, debemos dedicarle un tiempo todos los días.

Debemos sacar el sello de su envoltorio y potenciarlo (lo que no quiere decir adorar
porque le hombre sólo adora a Dios), colocarlo sobre una mesa, encender en su honor
una
vela
blanca
y
sahumarlo
con
un
perfume
adecuado.
Debemos repasar sus objetivos, sus atributos y su sello en nuestra mente. Debemos
hablar con él y nutrirlo con nuestro pensamiento imaginando su forma y su imagen.
Para finalizar, debemos siempre tener en cuenta que no es una obra que se hace en un
par de días sino que el éxito de la operación, como en toda obra mágica, será un premio
a la voluntad del operador.
Invocando a nuestro Ángel
Cuando estés en tu casa, a solas, eleva una oración a Dios, según tu tradición. Quita el
sello del envoltorio y ríndele los honores correspondientes. Dedícale una breve
meditación en l aque repasarás sus objetivos y atributos. Y con palabras similares a
estas llámale y ordénale:
Por el poder que el Padre me ha concedido a través de su Voluntad al crearme
Por el Dios y la Diosa, el Sol y la Luna, principios de la creación de todas las cosas
Por el fuego, el aire, el agua y la tierra, principios elementales que todas las cosas
componen
Despierta (decir el nombre del Ángel) y haz para mí lo siguiente (enunciar la órden)
Que así sea
Luego, mientras guardas nuevamente el sello, deberás pronunciar palabras similares a
estas:
"Marcha en paz a cumplir con lo que te he ordenado, con mi bendición y mi
agradecimiento.
Que
así
sea"
Primero repetiremos que nunca consideraremos las pocas advertencias referentes a que
las operaciones mágicas, y esta constituye una de las más importantes de ellas, deben
ser tratadas con sumo respeto y precaución y nunca como un juego o pasatiempo.
Luego hareos la observación de que hemos dicho aquí hasta donde hemos podido y
esperamos que no sólo sirva como una técnica, sino que impulse a nuestros lectores a
investigar más profundamente, quedando a su disposición para cualquier consulta la
que, como es nuestra costumbre, responderemos hasta donde alcancen nuestros
conocimientos.

