ELLO 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.

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

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
solucionesadecuadas.
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."

ORACIONES A LOS ANGELES
Oración para invocar a los arcangeles
Es fundamental buscar un sitio muy tranquilo, donde las perturbaciones y malas energias de otros
no interfieran. Tambien es importante cerrar los ojos y respirar con mucha calma mientras se
visualiza a los arcangeles, que seran quienes presten su ayuda. Primero hay que imaginar al
Arcangel San Gabriel, para que nos vigile de frente. Hay que rezarle esto: “Arcangel San Gabriel,
guiame y se una luz en mi camino. Que cuando yo camine al frente lo haga con seguridad y
firmeza. Se siempre esa estrella que me guie. Que asi sea”.

Es el turno de San Rafael. La Oración dice lo siguiente: “Arcangel San Rafael, bendiceme con tus
dones y protegeme de las cosas negativas que me puedan llegar por la espalda, sin yo verlo ni
intuirlo. Se el angel de la guarda que me protege y me cuida. Que asi sea”.

Siguiendo con los ojos cerrados, ahora se ha de seguir con la invocacion, en este caso con el
Arcangel San Miguel: “Arcangel San Miguel, angel bueno y poderoso, protege mi costado derecho
de los trances negativos de la vida. Hazme tan fuerte como tu y vigila mi destino. Que asi sea”.

Por ultimo, le toca el turno al Arcangel Uriel, que es el encargado de vigilar el lado izquierdo de
la persona. “Arcangel Uriel, acepta ser aquel que me vigile y me guie, que me cuide y no

desfallezca cuando yo me equivoque. Se paciente con mis debilidades y amoroso con mi persona.
Que asi sea”. Ya no solamente se trata de decir estas Oraciónes, sino tambien realizar a estos
Arcangeles alguna petición concreta, o su bendicion.

Para pedir la bendicion a los Arcangeles
Muy sencilla y efectiva, es ideal para rezarle a los Arcangeles y pedir su bendicion: “Arcangeles
buenos, quisiera vuestra bendicion en cada segundo, en cada instante y en cada lugar. Bendecid
mis pensamientos, mis actos, mi cuerpo y todo mi ser. Ayudadme a ser bueno y justo, alegre y
equilibrado en todos los ambitos de mi vida. Amen”.

Es importante no terminarlo todo bruscamente y sentarse de un salto. Es mucho mas efectivo
quedarse meditando y visualizando a los angeles.

Oración para alguien angustiado que pide ayuda
“Mi querido Dios, Tu que eres tan bueno y misericordioso, ayudame en estos momentos de
angustia terrible. Angeles y Arcangeles, protegedme y auxiliarme cuando mas lo necesite, como
me esta pasando en estos momentos. Yo acudo a Ti porque se que me puedes ayudar, ya que un
Padre no abandona a sus hijos”.

Oración para que lo negativo se aleje y lleguen cosas buenas
“Que lo malo se aleje. Que las cosas negativas no esten a mi alrededor y que se despeguen de mi
cuerpo. Que vuelva a mi la alegria que perdi en algun momento. Que nunca la pierda y la
felicidad sea mi guia. Que desaparezca el malestar que tengo y que, si no lo tengo aun, que
nunca llegue a mi persona. Asi sea y asi se cumpla”.

Oración para lograr la paz perdida
Esta Oración es muy hermosa para pedir la paz interior, en la casa y en la familia: “Señor,
ultimamente no encuentro ni paz ni luz en mi camino. Ayudame porque de tu grandeza espero la
paz, ya no solo para mi, sino tambien para mi casa, mi entorno y la humanidad en general. Que
tu luz guie a los hombres y que las guerras, que tan irracionales son y no llevan a ningun lado,
que no prosperen. Haz que un canto de paz inunde los corazones. Que asi sea y asi se cumpla por
los siglos de los siglos, amen”.

Oración a San Gabriel para pedir la proteccion celestial
“Glorioso Arcangel San Gabriel, caudillo del ejercito celestial y guarda de la Iglesia… Te ruego
con todo mi fervor que me libres de todo mal tanto a mi como a mi familia y a mi entorno mas
cercano. Defiende con tu fortaleza y tu amparo todos los dias de nuestra vida, y protegenos
cuando estemos sirviendo al Señor. Libranos de todo mal. Amen”.

Oración contra el miedo
Es una Oración especialmente buena para aquellas personas que sientan que necesitan un escudo
protector por su especial vulnerabilidad. Una condicion indispensable para que la Oración surta
mas efecto es rezarla en un ambiente muy relajado y tranquilo, como si la persona estuviera
dentro de una cupula de cristal. Diga relajada y lentamente: “Señor, soy fragil y vulnerable. Soy
consciente de mis limitaciones y por eso te pido que me tiendas tu mano poderosa que me ayude
a ser mas fuerte, a no tener miedo, a que mis temores se disipen. Auxiliame en mi burbuja e

impide que el mal la traspase. Que se cumpla todo aquello que te pido, por la fe que tengo en ti
y en tu hijo Jesucristo. Amen”.
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CORONILLA A SAN MIGUEL ARCÁNGEL
Se comienza la Corona rezando en la medalla, la siguiente invocación:
En el Nombre del Padre....
Dios mío, ven en mi auxilio.
Señor, date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, etc.
I. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Serafines, que Dios Nuestro Señor
prepare nuestras almas y así recibir dignamente en nuestros corazones, el fuego de la Caridad
Perfecta. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
II. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Querubines, que Dios Nuestro Señor
nos conceda la gracia de abandonar los caminos del pecado, y seguir el camino de la Perfección
Cristiana. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
III. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Tronos, que Dios Nuestro Señor
derrame en nuestros corazones, el verdadero y sincero espíritu de humildad. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
IV. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Potestades, que Dios Nuestro Señor nos
conceda la gracia de controlar nuestros sentidos y así dominar nuestras pasiones. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
V. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Dominaciones, que Dios Nuestro Señor
proteja nuestras almas contra las asechanzas del demonio. Amén.
1 Padre Nuestro

3 Avemarías
VI. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de las Virtudes, que Dios Nuestro Señor nos
conserve de todo mal y no nos deje caer en la tentación. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
VII. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Principados, que Dios Nuestro Señor
se digne llenar nuestras almas con el verdadero espíritu de obediencia. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
VIII. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de Los Arcángeles, que Dios Nuestro Señor
nos conceda la gracia de la perseverancia final en la Fe, y en las buenas obras, y así nos lleve a la
Gloria del Paraíso. Amén.

IX. Por la intercesión de San Miguel y el Coro Celestial de los Ángeles, que Dios Nuestro Señor nos
conceda la gracia de ser protegidos por ellos durante esta vida mortal, y nos guíen a la Gloria
Eterna. Amén.
1 Padre Nuestro
3 Avemarías
Se reza un Padre Nuestro en honor de cada uno de los siguientes ángeles:
*En honor a San Miguel ...... 1 Padre Nuestro
*En honor a San Gabriel...... 1Padre Nuestro
*En honor a San Rafael........ 1 Padre Nuestro
*En honor a nuestro ángel de la Guarda..... 1 Padre Nuestro
O Glorioso Príncipe San Miguel, Jefe Principal de la Milicia Celestial, Guardián fidelísimo de las
almas, Vencedor eficaz de los espíritus rebeldes, fiel Servidor en el Palacio del Rey Divino,...Sois
nuestro admirable Guía y Conductor.
Vos brilláis con excelente resplandor y con virtud sobrehumana, libradnos de todo mal. Con plena
confianza recurrimos a vos. Asistidnos con vuestra afable protección para que seamos mas y mas
fieles al servicio de Dios todos los días de nuestra vida.

V. Rogad por nosotros, O Glorioso San Miguel,
Príncipe de la Iglesia de Jesucristo....
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro Señor.
Oración
Omnipotente y Eterno Dios, os adoramos y bendecimos. En vuestra maravillosa bondad, y con el
misericordioso deseo de salvar las almas del género humano, habéis escogido al Glorioso Arcángel,
San Miguel, como Príncipe de Vuestra Iglesia.
Humildemente os suplicamos, Padre Celestial, que nos libréis de nuestros enemigos. En la hora de
la muerte, no permitáis que ningún espíritu maligno se nos acerque, para perjudicar nuestras
almas. Oh Dios y Señor Nuestro, guiadnos por medio de este mismo Arcángel. Enviadle que nos
conduzca a la Presencia de Vuestra Excelsa y divina Majestad. Os lo pedimos por los méritos de
Jesucristo, Nuestro Señor. Amén.

