
EL ARCANGEL CHAMUEL
“la segunda comunión es con el arcángel del amor, cuyas aguas solutiferas fluyen en 
infinita corriente, desde el Mar de la Eternidad… todo cuanto se ama nace del Orden 
celestial y conoce a los Angeles,,, por esto conocemos al os hijos de la luz.
El arcángel chamulel es el angel del amor, de la tolerancia de la fortaleza, de la 
creatividad, de la opulencia de la union divina, de la az, de la adoración, de la armonia, 
de la ternura, del sentimiento, de la dulzura, de a belleza, de la bondad, de la paz del 
corazon, de la dicha , del encantp, de la gracia, de la comunión afetiva, de la estetica 
espirituaizada,.   S e le considera regnete de todo loque se refiere al embellecimiento 
físico: los cosmeticos, lociones, perfumes, aromas ,vestidos, ropa en general, y 
accesorios, boutiques y salones de belleza, spa, gimnasios y centros aerobicos, etc; asi 
omo las telas y todo lo relativo a la decoración. Rige también sobre los bancos, casa de 
cambios y valores, es el angel de Gepsemanì y represntea la belleza lograda por la 
manifestación de la pureza del Amor, la gratitud expresada por la adoración a Dios. Es e 
amor es la base de nuestra evolucion y nos conduce a a sabidirua celestial y a la paz de 
corazon, se dice que enseño la cava a sansòn.
Se le conoce tambien con los siguentes nombres: Aniel, Hanael, Hamiel. Kamuel, 
Khamael, Onoel, Aniyel, Anaphiel, , Aufiel, hay que tomar en cuenta que los angeles 
que aguan con humanidad desarrollan una labor que corresponde a distintas epocas de 
nuestra evolucion por lo tanto aunque siendo los mismos, sus nombres pueden variar de 
una etapa a otra porque ellos se designan por su oficio.
A Chamuel se le relaciona tambièn cpon Haniel, el angel del mes de diciembre y regente 
del signo de capricornio. En el ocultismo, Haniel es quien transporta a Enoc al cielo. 
Tambien se le identifica con Ishtar caldeo, regente de Venus. Como anael, de acuerdo a 
algunos tratados antiguos es considerado el Angel encargado de la sexualidad de la raza 
humana. Gobierna el segundo cielo, donde su labor es encargarse de las emanaciones 
sublimes que ascienden a Dios provenientes de la oracion que llega a traves del primer 
cielo.
Tiene a su cuidado a todos los reinos y reyes de la Tierra y e  dominio sobre la Luna, se 
le identifia como jefe y guardian de las llaves del cielo;principe de las agual. A veces se 
le identifica como Metatron. Se le relaciona tambien con el planeta Marte y como el 
angel de la justicia divina: uno de los siete ante el Trono de Dios y uno de los angeles de 
Sephiroth. Se dice que es el angel que proclama “Abrid las puertas y entre la gente justa 
que observa la verdad” en Isaias 26;2
Es considerado el angel que fortalecio el huerto de Getsemani, aunque esta mision es 
atribuida tambien al Arcángel San Gabriel.

Información dek libro de Lucy Aspra. “Manual de los Angeles Vol I . di si a los angeles 
y se completamente feliz”

¿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 ___

Mi trabajo no es malo, sin embargo, sé que esto no es lo que vine a hacer al mundo: Sí ___ No 
¿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

 



¿Quiero tener compañeros de trabajo?
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

 

¿Qué otra cosa se me ocurre para que sea el trabajo de mis sueños?



_______________________________________________________

 

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:

 

http://www.mind-surf.net/puerta8.htm


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. 
Ofrecemos: sueldo extraordinario, horarios flexibles y 

gastos de traslado y alojamiento en 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!

 

http://www.mind-surf.net/talleres/
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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.

A corto y mediano plazo, tengo la intención de consolidar mis conocimientos y organizar 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...

 

Si conoces a alguien a quien esta información pueda ser de utilidad, por favor hazle llegar esta 
página.

Si acaso pones en práctica estas ideas y tienes una historia o testimonio que compartir, por 
favor envíalo por e-mail a info@mind-surf.net para publicarlos aquí en la web de Mind-Surf. 

 

Muchas gracias. 

 

Atentamente: 

Karina Malpica

 

 

Otros testimonios sobre la ayuda de los ángeles:

Definitivamente ayudan estos amigos celestiales!!!!

Yo hace mucho confirme que los trabajos en un consultorio con horario fijo y escuchando solo 
problemas (soy psicologa) me enferman!!!!!

mailto:karinamalpica@mind-surf.net
http://www.mind-surf.net/portal.htm
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Dejé ese tipo de trabajo hace un par de años y junto a mi compañero tratamos de ser 
indpendientes, ofrecemos talleres y terapias en nuestra casa, pero, parece que interiormente 
aún no me convenzo de la abundancia en el mundo porque siempre ando con las justas, o sea, 
con dinero para lo minimo necesario, sé que puedo tener mas y estoy intentando convencerme 
y pedirlo. Mientras, ya he tenido muestras de como ayudan los ángeles. 

Yo sabía que una vez más me iban a pedir que trabaje en una institución como psicóloga, yo 
me resisitía a eso y respondí que aunque mis ángeles me lo pidieran yo me negaría, pero estos 
chicos son tan inteligentes y juguetones, que hicieron que me ofrezcan un trabajo de solo 3 
días a la semana, en donde se acomodaron a mi horario y encima están muy interresados en lo 
que a mí me gusta hacer realmente: danza oriental, meditación y juegos!!!!!

En otros trabajos no me dieron espacio para hacer esas cosas, pero en éste si, todo anda bien 
y por lo visto, lo acomodaron todo para que yo no rechece este trabajo.

Incluso soñé que me decían "ve a Lince" (es el distrito donde queda este trabajo) y también 
soñé que estaba en la azotea d eun edificio atendiendo a varias personas junto a otra chica. 
Pues bien, esta oficina queda en el último piso del edificio, y da para la terraza!!! y sí hay otra 
psicologa que trabaja conmigo. Claro que estos sueños los tuve como un mes antes de llegar 
aquí. Encima, me llamaron para el trabajo, yo no lo busque!!!!

No sé si sea clara mi narración, pero quería compartir con ustedes esta experiencia. Estaré en 
éste un año pero luego voy a pedir lo que más anhelo: viajar por muchos lados haciendo bailar 
a la gente, que puedan comunicarse con Dios a través de la danza, la música, la alegría, sus 
cuerpos, su alma. Reunirme con músicos, gente alegre, porque para mí ya fue suficiente de 
escuchar problemas, y sé que lo lograré vivir así: feliz, ayudando pero no con sacrificios sino 
con diversión.

Suerte a ustedes!!!!!

Romy (Peru) 

-----------------------

kARINA:
mI NOMBRE ES sANDRA, VIVO EN ARGENTINA, EN BUENOS AIRES CAPITAL 
FEDERAL, TE ESCRIBO PORQUE UN DIA POR CASUALIDAD ENTRÉ A LA 
PAGINA Y LEI TU EXPERINCIA CON EL RITUAL DEL ANGEL CHAMUEL, 
COMO YO ESTABA SIN TRABAJO DESDE MAYO, HICE EL RITUAL HACE 
CASI UN MES, Y HOY YA TENGO TRABAJO, PERO NO SOLO ESO, SE AJUSTA 
SIN OMITIR DETALLE DE LO QUE HABIA PEDIDO EN CUANTO AL PUESTO, 
EL HORARIO, EL SALARIO Y EL AMBIENTE HUMANO. ASI QUE...DOY MI 
TESTIMONIO DE QUE EN VERDAD EL ANGEL ESCUCHO MI PEDIDO.
gRACIAS....Y OJALÁ MI TESTIMONIO SIRVA PARA ALGUIEN MAS.
SALUDOS AFECTUOSOS!!!!
sANDRA

 

-----------------------

 



Quiero felicitarlos por la página que me ha sido de mucha utilidad, sobre todo ....el 
ritual del angel Chamuel para conseguir trabajo, pues ya lo consegui, y se ajusta a lo 
que pedi con lujo de detalles, para el que no crea...yo puedo asegurar que 
resulta.\nMUCHÍSIMAS GRACIAS...ALGUN ANGEL ME HIZO ENCONTRAR 
ESTA PAGINA...NADA ES CASUALIDAD....NO?

 

-----------------------

 

Cloro que no fue casualidad,,,fue un maravilloso mensaje delos angeles, pues 
preguntando en el oraculo me llebo a esta novena, mi esposo y yo la llevamos a cabo, al 
punto de que el no tuvo que buscar el trabajo,, le llamaron y se lo dieron, tan solo dijo el 
dinero no llego alo que yo pedi, peo mejoramos mucho..y cuando se lo dieron el llamo a 
casa un dia y me dijo bueno es increhible se nos consedio,, y yo me equivoque el salario 
si llega alo que yo pedi.. un bello sentimiento nos recorrioa los dos, gracias Chamuel.
la he recomendado y a todos aquel que la lleva acabo se le consede
gracias a ti kary, por esta pagina
Alejandra Ruiz 

----------------------- 

AGRADEZCO AL ANGEL CHAMUEL, POR HABERME GUIADO A ENCONTRAR 
MI TRABAJO DESEADO. AUN ESTOY ASOMBRADA, Y QUIERO 
COMPARTIRLO CON TODOS UDS. FUE MUY RAPIDO TODO, ALELUYA, A 
JESUSCRISTO, A DIOS Y A CHAMUEL Y TODOS LOS ANGELES Y 
ARCANGELES, VIVIRE AGRADECIDA ETERNAMENTE, PIDE Y SE TE 
DARÀ................

ANA

----------------------

Hola Karina,

Mi nombre es Carolina, te escribo desde Australia. Un dia me fue remitida la oracion al 
Arcángel Chamuel y luego encontre esta pagina web que me parece maravillosa!. Inicie 
la oracion al Arcángel Chamuel y hoy 48 dias mas tarde estoy firmando un contrato de 
trabajo. Queria por medio de este mensaje manifestar mi gratitud y dar testimonio del 
favor concedido por intermedio del arcángel chamuel y tambien le pedi mucho a Santa 
Marta. Pienso que fue por intermedio de los dos (Arcángel Chamuel y Santa Marta) que 
tuve la bendicion de concretar esta oferta laboral, asi que queria tambien 
aprovechar la oportunidad de este mensaje para compartir la oracion a Santa Marta 
contigo y con los que visitan la pagina web de Mind Surf:

“Santa Marta, Santa Mia, me acojo a tu proteccion y amparo en prueba de mi afecto y 
fe, y te ofrezco esta luz que en tu honor encendere todos los martes. Consuelame en mis 
penas y por la inmensa dicha que gozaste al hospedar en tu seno al Salvador, intercede 



por mi y por toda mi familia, para que siempre conservemos en nuestros corazones a 
Dios y veamos resueltas todas nuestras necesidades; yo te suplico tengas misericordia 
infinita al favor que hoy te pido. (hagase la petición). Te ruego Santa mia, que venzas 
las dificultades como venciste al dragon que tienes a tus pies”.

Un padrenuestro, Avemaria y Gloria.

Esta oracion se reza nueve martes seguidos y se reparte una cada martes, con la 
intencion de extender la devocion a Santa Marta. Mientras se reza, se enciende una vela.

Saludos!
Carol

 

Copiado d e la Puerta de los Angeles: __http://www.mind-surf.net/puerta8d.htm

Arcángel Chamuel 

(Judeocristiano) 

También conocido  como  Camael,  Camiel,  Camiul,  Canmiel,  Cancel,  Jahoel,  
Kemuel, Seraphiel, Shemuel. 

El nombre de Chamuel significa «el que ve a Dios», o «el que busca a Dios». 
Chamuel  suele  estar  en  la  lista  de  los  siete  arcángeles  centrales  y  está 
considerado  un  poderoso  líder  en  la  jerarquía  angélica  conocida  como  los 
«Poderes». Los Poderes son ángeles que velan por la protección del mundo 
frente a las energías inferiores y de temor. Actúan como guardias de seguridad 
disuadiendo a cualquiera que intente influir en el mundo de una forma negativa. 
Si estas temeroso respecto a los acontecimientos mundiales, invoca a Chamuel 
para recibir consuelo, protección e intervención. 

Chamuel también protege nuestro mundo personal.  Nos ayuda a buscar las 
cosas  importantes  en  nuestras  vidas,  como  relaciones  de  pareja,  amigos, 
carreras, objetos perdidos y el propósito de nuestra existencia. Chamuel trabaja 
con  nosotros  para  construir  una  base  sólida  para  nuestras  relaciones  y 
carreras, para que sean duraderas, significativas y sanas. 

El arcángel Chamuel es sumamente amable, dulce y cariñoso. 

Sabrás  que  está  contigo  cuando  sientas  mariposas  en  el  estómago  y  un 
agradable hormigueo en el cuerpo. 

Dice Chamuel: «Permíteme acompañarte por los caminos de la vida y 
hacer que tu viaje esté libre de contratiempos y sea fructífero. Es un gran 



placer para mí ofrecerte sosiego en sustitución de cualquier energía 
dolorosa.» 

 

Ayuda a: 

Encontrar una profesión, un propósito en la vida y objetos perdidos 
Construir y fortalecer las relaciones 
Encontrar un alma gemela 
La paz mundial 

ORACIÓN

Querido Arcángel Chamuel
Te amo y te bendigo. Y te ruego

Que me mantengas sellado en un
Pilar de llama rosa de amor y

Adoración a Dios hasta que se haga
Contagiosa a toda la vida que yo

Contacte hoy y siempre.

¡Te doy las gracias!
Por que así es y así será.

Amén.

 

INVOCACIÓN

Invoca a Chamuel para recuperar cualquier cosa que, aparentemente, 
hayas perdido. Él escucha tus pensamientos, de modo que puedes 

llamarlo mentalmente, incluso cuando estés presa del pánico:

«Arcángel Chamuel, al parecer he perdido (nombre del objeto o 
situación). Sé que nada está verdaderamente perdido porque Dios está en 
todas partes y, por /o tanto, puede ver dónde se encuentra cada cosa. Por 

favor, guíame para hallar /o que estoy buscando. Gracias, Chamuel.»

 

 
Material Tomado de la WEB

Desconozco su Autor

_

 

¿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...

 

----------------------------------------------------

 

El siguiente cuestionario está diseñado para ayudarte cuando no tienes idea de cuál puede 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. 

 AMADO ARCÁNGEL SHAMUEL CATEGORIA: ANGELES DEL AMOR COLOR 
DE IDENTIDAD. Rosa (Rosado) INVOCACIÓN EN EL SANTO NOMBRE Y LA 
PRESENCIA DIVINA Y AMOROSA DEL PADRE, PEDIMOS FERVIENTES Y 
SEGUROS EL RAYO DE LUZ ROSA DEL ARCANGEL SHAMUEL, LLENANDO 
NUESTRA MENTE, NUESTRO CORAZÓN, NUESTRAS MANOS Y 
PENSAMIENTOS, NUESTROS ACTOS Y PALABRAS CON AMOR, CON 
PACIENCIA, CON TOLERANCIA Y COMPRENSIÓN, PARA HONRA Y MAYOR 
GLORIA DEL PADRE, PARA NUESTRO PROPIO CRECIMIENTO E 
ILUMINACIÓN. PARA SERVIR AMOROSAMENTE A NUESTROS SEMEJANTES, 
DE MANERA PERFECTA EN LA GRACIA Y DE ACUERDO CON LA ARMONIA 
DEL UNIVERSO. CATEGORIA: ANGELES DEL AMOR COLOR DE IDENTIDAD. 
Rosa (Rosado) LO QUE PODEMOS PEDIRLE: Llenar nuestro corazón y nuestras 



actitudes con AMOR, compasión, comprensión, tolerancia, respeto, perdón y 
misericordia. Disolver sentimientos egoístas, acabar con nuestros resentimientos, 
rencores y odios. Pidámosle autovaloración, autoestima y auto respeto. Se le invoca 
para ayudar a encontrar empleo, para mejorar el que se tiene y para encontrar objetos 
extraviados. OTROS DONES: Protección contra la malicia, la difamación y los malos 
entendidos, conseguir nuevas amistades y mejoramiento de relaciones interpersonales 
deficientes, ayuda a que las personas se lleven bien. Shamuel ( o Chamuel) es el director 
de todos los ángeles rosa del amor Divino que laboran en nuestro universo. Animan al 
género humano a tomar conciencia de que el amor más grande que se debe tener es el 
amor por el propio ser interno, al lograrlo desaparecen todos los sufrimientos y 
depresiones causantes de ... 
Continuar leyendo >>

Guardado en AMOR, Arcángel Chamuel
3 Comentarios »

22 May 2007

ARCÁNGEL CHAMUEL DÍA MARTES

MARTES: TERCER RAYO
LLAMA ROSA DEL AMOR DIVINO Y DE LA ADORACIÓN
Directora: LADY ROWEENA Complemento: VICTOR 
Arcángel: CHAMUEL Complemento: CARIDAD 
Elohim: ORIÓN Complemento. ANGÉLICA 
Actividad: COHESIÓN
Color: ROSADO.
 
1 AMADA PRESENCIA DE DIOS “YO SOY” EN MI: ¡Te amo, te adoro!. Oh, Gran 
Poderosa Llama dentro de mi corazón, te envío mi continuo amor y adoración y al Gran 
Dios del Universo y Sus Mensajeros. Envío mi amor a la vida en todas partes. 
... 
Continuar leyendo >>

Guardado en Arcángel Chamuel
51 Comentarios »

13 March 2007

Solicitando Ayuda al Arcángel Chamuel

Arcángel Chamuel 

(Judeocristiano) 

También conocido como Camael, Camiel, Camiul, Canmiel, Cancel, Jahoel, Kemuel, 
Seraphiel, Shemuel. 

http://www.angelesamor.org/oraciones/solicitando-ayuda-al-arcangel-chamuel.html
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/arcangel-chamuel-dia-martes.html#comments
http://www.angelesamor.org/categoria/arcangeles/san-shamuel-arcangel
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/arcangel-chamuel-dia-martes.html
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/arcangel-chamuel-dia-martes.html
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/invocacion-al-arcangel-chamuel.html#comments
http://www.angelesamor.org/categoria/arcangeles/san-shamuel-arcangel
http://www.angelesamor.org/categoria/amor
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/invocacion-al-arcangel-chamuel.html


El nombre de Chamuel significa «el que ve a Dios», o «el que busca a Dios». Chamuel 
suele estar en la lista de los siete arcángeles centrales y está considerado un poderoso 
líder en la jerarquía angélica conocida como los «Poderes». Los Poderes son ángeles 
que  velan  por  la  protección  del  mundo  frente  a  las  energías  inferiores  y  de  temor. 
Actúan como guardias de seguridad disuadiendo a cualquiera que intente influir en el 
mundo  de  una  forma  negativa.  Si  estas  temeroso  respecto  a  los  acontecimientos 
mundiales, invoca a Chamuel para recibir consuelo, protección e intervención. 

Chamuel  también  protege  nuestro  mundo  personal.  Nos  ayuda  a  buscar  las  cosas 
importantes  en  nuestras  vidas,  como relaciones  de  pareja,  amigos,  carreras,  objetos 
perdidos  y  el  propósito  de  nuestra  existencia.  Chamuel  trabaja  con  nosotros  para 
construir una base sólida para nuestras relaciones y carreras, para que sean duraderas, 
significativas y sanas. 

El arcángel Chamuel es sumamente amable, ... 

Continuar leyendo >>

Guardado en Rituales, Arcángel Chamuel, Oraciones
156 Comentarios »

23 January 2007

Ángeles del Amor - Parte 6

ÁNGELES DEL AMOR 
La oración del corazón 
 
A pesar  de lo que acabo de decir,  muchos han experimentado la  intercesión de los 
ángeles  sin  haberles  pedido  conscientemente  que  entren  en  su  vida.  ¿Cómo puede 
suceder esto? Una razón es que han tenido una relación continua con Dios y sus ángeles 
en esta vida y en vidas pasadas, incluso aunque no lo sepan conscientemente. Somos 
algo más que nuestra  mente exterior.  Otra  razón es que desde el  nivel  de la  mente 
subconsciente nuestra alma llama a Dios a gritos, implorando su ayuda. Más aún, la 
oración del  corazón -que  quizá  ni  siquiera  expresamos con palabras  ni  formulamos 
conscientemente- llega al trono de gracia y recibe respuesta inmediata y directa desde el 
corazón de Dios. 
 
Hasta  la  oración del  deseo  -el  deseo  ardiente  de  liberar  a  los  seres  queridos  de  la 
esclavitud del dolor y del sufrimiento- es respondido por los siervos ... 
Continuar leyendo >>

Guardado en Arcángel Chamuel
Sin comentarios »

23 January 2007

Ángeles del Amor - Parte 5

http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/angeles-del-amor-parte-5.html
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/angeles-del-amor-parte-6.html#respond
http://www.angelesamor.org/categoria/arcangeles/san-shamuel-arcangel
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/angeles-del-amor-parte-6.html
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http://www.angelesamor.org/oraciones/solicitando-ayuda-al-arcangel-chamuel.html#comments
http://www.angelesamor.org/categoria/oraciones
http://www.angelesamor.org/categoria/arcangeles/san-shamuel-arcangel
http://www.angelesamor.org/categoria/rituales
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ÁNGELES DEL AMOR

Invocación a los Arcángeles Chamuel y Caridad
 
Querido Dios Padre/Madre, envíanos ahora al amado Arcángel Chamuel, a la amada 
Arcangélina Caridad.  Envía  legiones de ángeles  de la  llama del  amor y querubines 
protectores. Por el poder del Amor Divino, oh Espíritu Santo, purifícanos de toda fuerza 
de anti-Amor. Haz que entremos en consonancia con la voluntad de Dios. Envía amor a 
todos los  corazones solitarios,  a  todos los que no conocen de tu presencia  ni  de la 
presencia de tus ángeles.
 
OH, ángeles de Dios, proteged a los niños pequeños. Poderosos querubines protectores, 
guardad a los niños tal como protegéis al Sanctasánctorum. Oh, legiones de Luz del 
Gran Sol Central, venid a este oscuro planeta. Traed luz, dirección y gobierno divino a 
las  naciones.  Sanad  la  economía.  Sanad  las  vidas  destrozadas  y  los  cuerpos  rotos. 
Consumid con el Amor Divino los registros de guerra en el planeta. Que no ... 
Continuar leyendo >>

Guardado en Arcángel Chamuel
2 Comentarios »

23 January 2007

Ángeles de Amor - Parte 4

 ÁNGELES DEL AMOR 
Reza el Rosario para ayudar a salvar almas
 
El lema de los siete arcángeles y sus innumerables legiones es: « Hemos estado ganando 
desde  el  principio!  »  No  hay  mínima  duda  sobre  el  resultado  del  Armagedón 
intergaláctico,  pero  María  -Madres  de  Jesús  y  Arcangélina  del  Quinto  Rayo-  nos 
advierte que muchas almas se perderán en la batalla si no oramos fervorosamente para 
que sean rescatadas por los ejércitos angélicos de Dios. 
 
En 1972 la Santa Madre me dictó lo que ella denominó su Rosario Escritural para la 
Nueva Era, con el fin de que pudiéramos acceder a su Corazón Inmaculado para la 
curación y la salvación de todas las almas que han descendido a estos velos de la carne 
y que desean regresar al trono de gracia. Estos rosarios están publicados en ... 

Invocacion a Chamuel - Angel del amor

Invocacion a Chamuel - Angel del amor 

Tres rosas blancas, una copa de vino y una vaso con agua bendita, y pide pide pide 
invoca a dios asi. Señor mio Jesus ayudame: 

"Mira la situacion que afronto en este momento. Ayudame porque sin ti no soy nada.  
Jesus perdoname si hize daño a mi projimo, si no valoré lo que esa persona hizo por  

http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/angeles-de-amor-parte-4.html
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/angeles-del-amor-parte-5.html#comments
http://www.angelesamor.org/categoria/arcangeles/san-shamuel-arcangel
http://www.angelesamor.org/arcangeles/san-shamuel-arcangel/angeles-del-amor-parte-5.html


mi, perdoname señor, tu lo sabes, estoy muy abandonado, siento que se me oprime mi 
corazon. Ayudame por favor, requiero que me asistas con mi angel, por lo que declaro y  
conjuro al angel protector, y a las legiones celestiales y a las potencias divinas en el  
universo se me abra las puertas, señor mio jesus tu eres mi salvador y mi redentor, te  
proclamo como mi protector y pido a mi angel sobre todo al arcangel Metatron, quien 
antes se llamaba Enoc, pero te pido con humildad."

En ese momento con la mano derecha tienes tres velas rosadas en la cual colocas tu 
nombre y de tu familia y los proyectos y sueños que deseas tener visiones, y sabes es 
muy efectivo, no eches canela, inovca a Abdiel a Aduachiel a Dorothiel, a Baruchas 
pero para fines positivos justicia poder:
"Angel de la claridad del poder del amor, ayudenme en esta situacion", utiliza esencia 
de sandalo, esencia de patchutli, esencia de rosas, y jazmin, y sabes, colocate de 
vestuario algo blanco o crema y coloca tus rosas frente a ti y visualiza el rostro cuando 
prendas las velas y aquella persona que hace tiempo no se comunicaba contigo lo hará, 
y tendras sorpresas muy positivas, te liberá en estos momentos, la luz te envuelve y te 
dice: "Hijo te he escuchado no estas solo", hazlo, medita transcendentalmente. Y miras 
a la flama y pides con amor de rodillas, y coloca gemas verdes al contorno y declaras a 
San Miguel arcangel tu protector y a Metatron y a Uriel y verás veras como el angel de 
los milagros con Cesariel te ayudaran a abrir tu camino en el que te encontrabas 
obstaculizado cerrado y en el cual los angeles caidos no te dejaban manifestarte en tu 
entorno. Pues tu verás la señal. 

Me parecio lindo x eso lo quise compartir con uds...

besos

ceci

RE: Invocacion a Chamuel - Angel del amor

 Ritual para pedir ayuda a Chamuel:

 Para elevar una peticion a Chamuel comienza por encender una vela rosada en su 
honor en tu altar angelico, a un extremo de la vela,un ramo de flores preferible rosas 
rojas.En un papel blanco escribe tu peticion y dejala en tu altar hasta terminar la 
vela.Enciende incinso de pachuli,sandalo o rosa.

 Chamuel reina y tiene mayor influencia su poder el dia de San Valentin,pero este 
ritual se lo puede hacer cualquier dia del año.

 A Chamuel se le pide ayuda cuando uno tiene una pena de Amor,cuando hay 
nostalgia en el corazon.El es al angel del amor,de la amistad y de los buenos 
sentimientos.Tambien es el angel de als almas solitarias y de aquelas que buscan 
compañia.



Tres rosas blancas, una copa de vino y una vaso con agua bendita, y pide pide pide 
invoca a dios asi. Señor mio Jesus ayudame:

"Mira la situacion que afronto en este momento. Ayudame porque sin ti no soy nada.  
Jesus perdoname si hize daño a mi projimo, si no valoré lo que esa persona hizo por  
mi, perdoname señor, tu lo sabes, estoy muy abandonado, siento que se me oprime mi 
corazon. Ayudame por favor, requiero que me asistas con mi angel, por lo que declaro y  
conjuro al angel protector, y a las legiones celestiales y a las potencias divinas en el  
universo se me abra las puertas, señor mio jesus tu eres mi salvador y mi redentor, te  
proclamo como mi protector y pido a mi angel sobre todo al arcangel Metatron, quien 
antes se llamaba Enoc, pero te pido con humildad."

En ese momento con la mano derecha tienes tres velas rosadas en la cual colocas tu 
nombre y de tu familia y los proyectos y sueños que deseas tener visiones, y sabes es 
muy efectivo, no eches canela, inovca a Abdiel a Aduachiel a Dorothiel, a Baruchas 
pero para fines positivos justicia poder:
"Angel de la claridad del poder del amor, ayudenme en esta situacion", utiliza esencia 
de sandalo, esencia de patchutli, esencia de rosas, y jazmin, y sabes, colocate de 
vestuario algo blanco o crema y coloca tus rosas frente a ti y visualiza el rostro cuando 
prendas las velas y aquella persona que hace tiempo no se comunicaba contigo lo hará, 
y tendras sorpresas muy positivas, te liberá en estos momentos, la luz te envuelve y te 
dice: "Hijo te he escuchado no estas solo", hazlo, medita transcendentalmente. Y miras 
a la flama y pides con amor de rodillas, y coloca gemas verdes al contorno y declaras a 
San Miguel arcangel tu protector y a Metatron y a Uriel y verás veras como el angel de 
los milagros con Cesariel te ayudaran a abrir tu camino en el que te encontrabas 
obstaculizado cerrado y en el cual los angeles caidos no te dejaban manifestarte en tu 
entorno. Pues tu verás la señal.

FORO ANGELES DELESTIALES

CHAMUEL

Su nombre significa "el que busca a Dios" o "Auxilio y Fuerza de 
Dios"

Es el principe de las Potencias. Se le conoce también con los 
nombres de Aniel, Haniel, 

Anael, Hamiel, Kanuel, Onoel, Aniyel, Anaphiel y Aufiel.
Chamuel se caracterizó como "amor puro de Dios" el es el ángel 

mencionado que 
consolido a Jesùs en el jardin de Gethsemane.

 
Se le reconoce como el ángel del amor, de la tolerancia, la fortaleza 

y la creatividad. 
Se dice que rige todo lo relacionado al bienestar y embellecimiento 

físico: 
cosméticos, ropa, perfumes, gimnasios, etc. 



Por extensión se le relaciona con decoración, tapicería y 
arquitectura.

Sus símbolos son:

1. Túnica de color rosa (color del amor, de la regeneración, 
de la entrada a misterios profundos.) 

2. Corazón: el amor, la base de nuestra llegada, evolución y partida 
hacia nuevos cielos o planetas. 

Centro de la inteligencia y la intuición.

3. El Cupido con arco y flecha nos dice que Chamuel es un emisario 
del amor y que tenemos 

que dejar huellas de amor, ternura y compasión con nuestras 
acciones.

4. Las flechas representan los rayos solares, la energía de vida 
otorgada al momento de nacer, 

y las buenas acciones que podemos realizar en nuestro paso por la 
vida. 

 

ORACION CHAMUEL

Amado Árcangel Chamuel,
te amo y te bendigo y te ruego
queme mantengas sellado
en un pilar de llama rosa
de amor y adoración a Dios,
hasta que se haga contagiosa,
a toda la vida, que yo contacte hoy
y siempre.
Te doy las gracias!
Amen.

CITA CON TU ANGEL… GRUPO DE HOTMAIL
Ángel Chamuel:
Amor Humano
Saint Germain:



Desprenderse de Preocupaciones y Problemas
 
 
Yo soy el Ángel Chamuel y te saludo con el mismo Amor inconmensurable como todos 
los seres en el Universo. OMAR TA SATT. 
 
Como ya os ha comunicado Kryon, hay una energía muy Alta en esta sala y a veces 
puede suceder, cuando un Ser Humano siente el amor inconmensurable de forma tan 
intensa, que brevemente pierda el consciente. 
Pero es importante saber para vosotros, vosotros estáis fijados aquí en una gran Burbuja 
llena de Amor y Luz. Os podéis dejar caer, porque no os puede suceder nada. 
Naturalmente están en efecto energías altas, pero son energías de amor y  la expansion 
que se produce es beneficiosa para vosotros. 
 
Sin embargo, ahora el Ángel Chamuel quiere hablar contigo sobre el Amor Humano, 
porque es un tema que os toca mucho. Muchos entre vosotros desean un compañero/a, 
desean Amor Humano. Quieren compartir el Amor con alguien en la Tierra. Aunque 
creas estar preparado para ello, se encuentran en ti frecuentemente miedos que te 
congelan para hacer que te llegue el Amor Humano. Cada Amor Humano que ya hayas 
vivido, está memorizado en tu Matrix como una huella dactilar genética. Los recuerdos 
pueden ser dolorosos. A menudo te han dañado Seres Humanos que has amado, con sus 
palabras, con sus gestos y con sus comportamientos. Estos recuerdos se encuentran 
insconscientemente dentro de ti, de forma que no están en tu mente superficial y no eres 
consciente que tienes miedos a que te vuelvan a dañar. El Amor Humano es algo muy 
valioso. Yo puedo ver cuantos de vosotros lo desean tanto. Un regalo que te traemos es 
que llevamos a cabo las eliminaciones memorizadas en tu Matrix, para que te sientas 
libre y abierto en este momento, justo ahora. Por esta razón habla el Ángel Chamuel en 
metáforas. Sigue simplemente las imágenes y si no puedes ver ninguna imagen, 
entonces sigue las energías. 
 
Pero primero respira otra vez profundamente ANA dentro de ti. Llama a todos tus 
Chakras y expándete. 
 
Si te es posible, deja que aparezca un portal delante de tu tercer ojo. Alrededor de este 
portal se encuentra una red. Esta red simboliza los recuerdos de todos los daños. Detrás 
de este portal puedes reconocer un Ser Humano que te ha sido enviado. Pero esta red no 
te permite pasar por ella. Ahora es importante que abras todos tus canales y que 
permitas al Ángel Chamuel que trabaje en ti, para que sea para tu mayor beneficion en 
estos momentos. 
Deja que se forme un rayo dorado desde tu corazón. Este rayo es cargado con la energía 
de Chamuel. Chamuel va a eliminar recuerdos y modelos que te obstaculizan a sentir el 
Amor Humano. Puedes observar como empieza este rayo dorado a girar en círculos y 
como disuelve la red. Los miedos, los recuerdos y los daños son eliminados de esta 
forma.
 
Ahora muévete hacia el portal e intenta el paso con la intención del Amor, de pasar por 
el portal. 
 
Todas las cosas maravillosas que ahora vas a vivenciar, se van a manifestar para ti. 



Con el corazón abierto, con alegría y curiosidad, como un niño pequeño, estás 
preparado desde este momento para recibir el Amor Humano, en la realización de ti 
mismo/a, junto con un Ser Humano. Vosotros podéis compartir el Amor y conectarlo 
entre vosotros. Dos mitades se convierten en una Totalidad. 
 
Tus canales siguen estando abiertos. El Ángel Chamuel te vuelve a duchar con la 
energía del Amor. Este Amor te hace ser valiente y te fortalece en todos los aspectos 
humanos del Amor. 
 
El Ángel Chamuel te dice AN´ANASHA. 
 
 
De esta forma te digo, OMAR TA SATT, Saint Germani, también llamado el que viaja 
en el tiempo. Yo te traigo la Libertad y la Eliminación de todas tus Preocupaciones y 
Problemas. Justo a principios de estos días, en las primeras horas, es muy importante 
que estés puro, cargado, expandido y abierto, porque de esa forma puedes acoger mucho 
más. Nosotros conocemos tus preocupaciones y problemas diarios. Pero ahora es el 
tiempo, justo ahora, para soltarlos.  Aunque sólo sea durante estos días y si eres capaz 
de alejarte verdaderamente de tus preocupaciones y problemas y te puedes dirigir hacia 
otras estructuras de pensamiento, entonces nunca te pueden volver tus preocupaciones y 
problemas de la misma forma. De esta forma empieza un gran cambio. Y por este 
motivo lo hemos decidido y formado a principios del Festival .
 
Saint Germain tiene la capacidad y la disponibilidad de colectar todo lo  que te 
preocupa. Quiero volver a mencionar:  si sólo estás preparado durante un momento para 
soltar todas estas cosas, no volverán a ti.
 
Respira en un ritmo que sea correcto para ti. 
Vuelve a ser consciente de lo que te preocupa en tu día a día, que estructuras de 
pensamiento se repiten siempre de nuevo y que problemas y preocupaciones cargan 
sobre tus hombros. 
 
Vosotros, que estáis sentados aquí en vuestras sillas, vosotros sois la Frecuencia Azul-
Dorada, la Familia. Por eso tenéis un Consciente muy alto, sois capaces de percibir a 
Saint Germain delante de vuestros ojos. Saint Germain va a estar delante de cada uno de 
vosotros al mismo tiempo, dadme vuestras preocupaciones en un paquete y yo me 
encargo de eliminarlas. 
 
Antes de que suceda esto, quiero volver a indicar que este es un Festival muy especial. 
Los Consejos Supremos de la Luz han decidido de daros estos regalos al principio, para 
que todo lo que siga se pueda manifestar en vuestro día a día. Y por eso váis a sentir 
ahora, como está delante de vosotros Saint Germain: Entregadme vuestro paquete. Yo 
me lo llevaré. 
 
Sed conscientes de lo que ha sucedido en este breve momento.  Estáis conectados a la 
Tierra. Se han eliminado los recuerdos de daños causados por el Amor Humano. Han 
sido eliminadas las preocupaciones y problemas diarios. Siente, como lo percibes tu 
dentro de ti.
 



Ahora podréis acoger en vosotros todo lo Bueno, Verdadero y Bello. Debido a esto 
cambiará vuestra vida y vuestras situaciones en el día a día. Habéis venido aquí y 
vuestra intención es grande. Los cambios se van a manifestar muy rapidamente. Los 
encuentros de la Luz Azul-Dorada siempre han sido muy energeticos, pero en este 
Festival son las energías aun más altas. Y de esta forma lo celebraremos juntos: la Fiesta 
de la Alegría y del Amor. 
 
Expresad todos juntos lo que sois con la intención del Amor y con las palabras: 
Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, Ehyeh Asher Ehyeh, So’ham.
 
Ahora os quiere volver a dar Saint German la oportunidad de conciencieros de vuestros 
deseos, vuestras esperanzas y vuestras expectativas. Dejad que brillen en una gran 
Intención, porque esto es lo que reconocemos. 
 
No permitáis a vuestros pensamientos en estos días, que vayan en una dirección que no 
os sirva. Ahora, para finalizar, vamos a hacer que vibre vuestra rueda espiritual. Siéntate 
con la espalda recta. Mientras hacemos vibrar la rueda espiritual, permanece en tu 
Divinidad y pronuncia internamente las palabras: 
Kodoish, Kodoish, Kodoish, Adonai `Tsebayoth.
 
Si os mareáis un poco, no os preocupéis. Empezamos ahora. 
De forma regular vibra vuestra rueda espiritual. Con las Gotas de Bendición de Melek 
Metatron se han tomado todas las preparaciones, para que puedas acoger todo en toda su 
plenitud. Por favor alzaros. 
 
(Se escucha una canción energética y fuerte durante las Gotas de Bendición).
 
 
 
Escuela del Nuevo tiempo.
El amor ha sido confiado por Dios al angel Chamuel,quien vela por la estabilidad de las 
parejas y ayuda a los solteros/as a encontrar a su pareja ideal. Bajo su tutela estan las 
relaciones establecidas sobre la base del respeto,la convivencia armoniosa y los 
valores.Si ud se ha preguntado como logran mantenerse unidas algunas parejas durante 
decadas,la razon radica en que Chamuel ayuda a hacer de sus diferencias un motivo de 
dialogo y no de discusion.Se puede decir que estas parejas son bendecidas por Dios y 
por eso superan hasta las pruebas mas dificiles.No se lo debe confundir con Cupido y 
menos con el Arcangel Anael el cual a mas de ser un Arcangel es un Principado,al que 
se le atribuye no solo el Amor sino tambien la Belleza,el brillo, el exito con el sexo 
opuesto y Triunfo en las Artes.-
Chamuel es unico en su esencia.Mas que tener una forma este Angel es un 
sentimiento.Su presencia se deja saber a traves de la tranquilidad o emocion que brinda 
el encontrarse con una persona amada.-
Si estas buscando salvar tu relacion o vives en soledad y quieres establecer una 
relacion,ora a Chamuel y pide que te ayude ante Dios para lograr este sueño. Como fiel 
mensajero de la humanidad,gracias a su intersecion es que se ha podido recuperar 
relaciones que han estado a punto de romperse.-
Naturalmente,algunas relaciones terminan a pesar de las oraciones.Esto se debe a que 
existen relaciones que nacieron con bases debiles y es el momento de que ambos hagan 
borron y cuenta nueva..-DTB.-



RESPUESTA DE YAHOO

CHAMUEL

" EL ANGEL DE LOS ENAMORADOS"
El amor ha sido confiado por Dios al angel Chamuel,quien vela por la estabilidad de las 

parejas y ayuda a los solteros/as a encontrar a su pareja ideal. Bajo su tutela estan las 
relaciones establecidas sobre la base del respeto,la convivencia armoniosa y los 

valores.Si ud se ha preguntado como logran mantenerse unidas algunas parejas durante 
decadas,la razon radica en que Chamuel ayuda a hacer de sus diferencias un motivo de 
dialogo y no de discusion.Se puede decir que estas parejas son bendecidas por Dios y 
por eso superan hasta las pruebas mas dificiles.No se lo debe confundir con Cupido y 
menos con el Arcangel Anael el cual a mas de ser un Arcangel es un Principado,al que 

se le atribuye no solo el Amor sino tambien la Belleza,el brillo, el exito con el sexo 
opuesto y Triunfo en las Artes.

Chamuel es unico en su esencia.Mas que tener una forma este Angel es un 
sentimiento.Su presencia se deja saber a traves de la tranquilidad o emocion que brinda 

el encontrarse con una persona amada.

Si estas buscando salvar tu relacion o vives en soledad y quieres establecer una 
relacion,ora a Chamuel y pide que te ayude ante Dios para lograr este sueño. Como fiel 

mensajero de la humanidad,gracias a su intersecion es que se ha podido recuperar 
relaciones que han estado a pinto de romperse.

Naturalmente,algunas relaciones terminan a pesar de las oraciones.Esto se debe a que 
existen relaciones que nacieron con bases debiles y es el momento de que ambos hagan 

borron y cuenta nueva.

Ritual para pedir ayuda a Chamuel:



Para elevar una peticion a Chamuel comienza por encender una vela rosada en su honor 
en tu altar angelico, a un extremo de la vela,un ramo de flores preferible rosas rojas.En 
un papel blanco escribe tu peticion y dejala en tu altar hasta terminar la vela.Enciende 
incinso de pachuli,sandalo o rosa.Chamuel reina y tiene mayor influencia su poder el 
dia de San Valentin,pero este ritual se lo puede hacer cualquier dia del año.A Chamuel 

se le pide ayuda cuando uno tiene una pena de Amor,cuando hay nostalgia en el 
corazon.El es al angel del amor,de la amistad y de los buenos sentimientos.Tambien es 

el angel de als almas solitarias y de aquelas que buscan compañia.

Ten Fe
Recuerda que la Fe mueve montañas.Para hacer tu oracion debes iniciarse con una 

advocacion o llamado para dirigir nuestr fe y esperanza directamente hacia el Angel.
Luego plantea el problema,la necesidad o la duda,dejando que nuestra mente enfoque 

ese y solamente ese tema.En este caso,salvar una relacion o encontrar una 
pareja.Seguido debes permancer en silencio interior absoluto,con los ojos cerrados y 

debes meditar.Algunas ideas vendran y una voz interior nos ira acercando al asunto.Esta 
es la voz de nuestro angel.Dejaremos en sus manos,si el asunto es muy complejo.Solo 

debemos ser positivos y pensar que todo saldra bien,todo sera resuelto.
No te desanimes,no te angusties,ten fe y paciencia.Aprende de tus errores del 

pasado.Haz una auto-indagacion,para ver que puede estar mal en ti,que puede estar 
fallando.Muchas veces la falta de pareja o una relacion rota se debe a nuestra inmadurez 
y desaciertos.Aprendamos de nuestros errores y tengamos Fe que la persona adecuada 

llegara a nuestras vidas.

Oracion:
"Bendito Angel Chamuel,a quien Dios en su infinita gracia ha encomendado,te pido 
humildemente que me ayudes a (haz tu peticion).Por la gracia de tu intersecion,te pido 
que atiendas mi suplica ante el Creador.Si es para el bien mio y de la humanidad.Amen
Taller de angeles…
"Invocación al arcángel chamuel" 

Cuando quieras solucionar alguna situación o mejorar una relación, bien sea amorosa, 
de amistad, familiar, en el lugar de trabajo, en cualquier situación de nuestra vida 
cotidiana. No dudes en invocar al Arcángel Chamuel, que es el Arcángel del Amor, 
protector de las relaciones afectivas. Este ritual se realiza el día Martes, es el día que 
rige el Arcángel. 

No importa, si la persona involucrada en la relación no está en contacto con los 
Ángeles, lo importante es que tú los invoques, con lo cual ayudarás a transformar la 
relación. 

Así como puedes hablar con tu Ángel Guardián, ábrete al Arcángel Chamuel, siéntelo, 
siente su energía, oye sus palabras, pregúntale lo que necesitas para mejorar la relación. 
Recuerda que lo puedes percibir de varias formas diferentes, mediante sonidos, aromas 



florales, imágenes, remolinos de energía en diferentes colores, o simplemente una 
sensación de bienestar interna, etc. Cada uno tiene su propia experiencia personal de 
percibir a los Ángeles en su vida. 

Al iniciar el ritual, visualiza un círculo de luz y colócate en el centro, rocía un poco de 
agua con sal marina y citronela alrededor del círculo para purificado de las influencias 
negativas, luego enciende el incienso al Arcángel Chamuel, moviéndote siempre de 
derecha a izquierda. 

Enciende en cada punto cardinal una vela para que te alumbre el camino, en el punto 
Este enciende una vela verde, en el Sur una vela azul, en el Oeste una vela blanca y en 
el Norte una vela oro viejo como símbolo de los cuatro elementos, el aire, fuego, agua y 
tierra. Esto es importante, ya que todo lo que existe está basado en estos cuatro 
elementos y ayuda a la manifestación de lo que se desea. 

Siéntate en el centro del círculo de luz mirando al Este, relájate, serena el cuerpo y la 
mente, siente como la energía empieza a fluir por todo tu cuerpo, cierra los ojos e 
invoca a tu Ángel protector para que te cuide mientras meditas. Pídele al Arcángel 
Chamuel que te guíe durante el ritual. 

Sigue respirando suavemente, siente como tu ser se llena de la energía del amor, siente 
la sensación de no estar sólo, siente la energía del Ángel y el profundo amor que te 
profesa. Ahora puedes decir lo siguiente: 

En el nombre de Dios Creador del Universo, 
te invoco por el amor que nos profesa. 
Arcángel Chamuel ayúdame a mejorar mi relación 
con (se dice el nombre de la persona), 
que se llene de amor y bondad, 
que sea realizado en el mundo material, 
de forma positiva y natural, 
para mi provecho y para (se dice el nombre de la persona), sin peligro alguno para mi o 
para nadie. 
Gracias por tu asistencia. 
Amén. 

Esto se repite en los puntos Sur, Oeste y Norte, cuando se regresa al punto del Este, se 
visualiza a la persona con la que desea mejorar la relación. Visualízala sonriendo, feliz 
de estar allí contigo, detrás de ella su Ángel protector, Encierra esta bella imagen en un 
manto de luz y vuelves a dar las gracias al Arcángel Chamuel por su servicio. 

Luego, miras a la persona realmente cómo es, con sus defectos y virtudes. Libérate de 
todos tus sentimientos negativos. Siente corno los Ángeles trabajan sanando las 
emociones de ambos. Pregunta al Arcángel Chamuel, qué debes hacer para mejorar la 
relación. Escucha o siente su respuesta sin juzgar. Enseguida, visualízate junto a la 
persona envuelta en un manto de luz. Pídele al Ángel que proteja esta relación y que 
sane los aspectos negativos, llenándola de amor verdadero. 

Por último, se recogen los atributos, se envuelven en el paño y se guardan en un sitio 
que sea visible para la persona, pero que más nadie pueda tocar. Antes de salir del 



círculo de luz, se dan las gracias a Dios y al Arcángel Chamuel y se visualiza como 
desaparece, dejando en su lugar una gran paz en el ambiente. Las velas se apagan. 

Este es un ritual muy eficaz y si se hace con fe y devoción, lo que se pide al poco 
tiempo se cumple de una forma natural, a las personas le resulta difícil creer que fue por 
el ritual que lograron conseguir su deseo. Esto se debe a que todo lo que se visualice y 
se consigue a través del inconsciente, es un acto muy natural que establece relaciones 
armoniosas con las leyes cósmicas, a través de las cuales lo que se pide es realizado.
_________________
"Ámame cuando menos me lo merezca, porqué será cuando más lo necesite."
BUSCADORES DE LUZ…

Oracion

Querido Arcangel Chamuel

te amo y te bendigo. Y te ruego

que me mantengas sellado en un

pilar de llama rosa de amor y

adoracion a Dios hasta que se haga

contagiosa a toda la vida que yo

contacte hoy y siempre.

¡Te doy las gracias!

Amen.

 

El Arcangel Chamuel brinda su apoyo hacia aquellas personas que se encuentran solas y con 
falta de amor y respeto. Lleva compasivamente a las personas al reencuentro y la paz. Protege 

contra la envidia y elimina toda sensacion de amargura.

PORTAL DE ANGELES…

Necesita: Tres veladoras rosas, “Todos los Angeles” o “Arcángel Chamuel, Pétalos de  
Rosa”, siete varitas de incienso de rosas, Aceite de Consagrar de Arcángeles, pétalos  
de una rosa o clavel, un angelito, tres cuarzos rosas, una bolsita rosa o roja.

Plegaria ritual básica: “Amado Arcángel Chamuel, tú, el que ve a Dios, por tu 
gracia y misericordia permítenos solicitar tu intercesión para remediar nuestras 
necesidades, concédeme, si es por mi bien (o el de la persona por la cual se pide) 



mis siguientes peticiones (escribirlas aquí y decirlas).Tú, Gracia y Gloria de Dios, 
Sephirot Geburah, ángel del amor, la comprensión, la concordia y la paz, sigue 
derramando con tus manos abiertas la felicidad y la sabiduría sobre quienes tanto 
la necesitamos y clamamos por ellas. Que tu enorme aura rosa, carmesí y dorada, 
nos envuelva. Permite que el Tercer Rayo y Venus, de los cuales eres regente, nos 
transmitan tu fortaleza y nos muestren el camino. Gracias te doy”

Arcángel Chamuel
Ritual para Amor, Comprensión y Armonía 

AMOR PERDIDO. Una fotografía o papel de estraza y tinta roja, tres granos de 
pimienta negra, papel de china o pedazo de tela rosa, tres gotas de aceite de 
Arcángeles, tres metros de listón rosa, tres seguritos dorados y una cajita.   Ponga 
la foto o el nombre escrito en el papel de estraza con tinta roja, la pimienta y la 
esencia dentro de un papel o tela rosa que doblará en triángulo, diciendo: “Invoco 
a Hamuel, Kaliel y a Izalel, ángeles de la comprensión y la armonía para que te 
traigan a mí, en los términos que deseo”. Envolver todo en tres metros de listón 
rosa, prendido con tres seguritos dorados, guardar en un lugar oculto y oscuro. 

AMOR INDECISO. En lugar de cuarzos rosa utilice tres amatistas y los pétalos 
de un clavel rojo. Ponga la foto o el papel con el nombre adentro de un papel de 
china morado o azul oscuro y diga: “Invoco a Yechuiah, a Yelaviel, a Harayel, a 
Kehihel, ángeles del conocimiento, de la fuerza, de la ayuda y de la verdad, para 
que hagan la luz en la mente y el corazón de... (nombre de la persona) a fin de 
llevar a buen término nuestra relación.
(Aquí puede agregarse lo siguiente: “y si no es para mi bien, esclarezcan mis 
sentidos y me den la fuerza necesaria para alejarme y encontrar el verdadero 
amor”.

OBSESION. Tres amatistas y semillas de anís.  Utilícelos además de los tres 
cuarzos rosas. Además, escriba el nombre de la persona que quiere retirar con 
tinta morada en un papel blanco que romperá en pedazos y echará por el water o 
escríbalo con lápiz en la suela de sus zapatos todos los días necesarios, diciendo “Sé 
que no me convienes y por eso te piso, para borrarte de mi memoria y desquitarme 
del mal que me has hecho pero que, con la ayuda de Harayel, Aslaiah y Meumiah, 
ángeles de apoyo, de la justicia  y del final, no me volverás a hacer porque sé que 
me haces mal y no volveré a permitirlo”.

*CHAMUEL (CAMAEL, ANAEL, HANIEL, HAMIEL, KHAMAEL, ONOEL, 
APHIEL): Regente de Dominaciones, Potestades y Arcángeles, del Tercer Rayo y 
del Quinto Cielo (Machón). Arcángel del amor y la alegría, de la búsqueda, 



fortaleza, el vigor y la acción, Signos Aries y Capricornio. Elemento: Aire. Piedras: 
Cuarzo Rosa, jaspe rojo, diamante Herkimer, kunzita, rubí, coral, ágata de sangre, 
cuarzo ahumado y granate. Planetas: Marte, Venus y Plutón. Sello en tinta roja. 
Número 3. Flores: Clavel rojo, rosa. Rosas rosas, amapolas. Metales: Hierro y 
plomo. Color del Arcángel: rosa. Velas: rosa o rojo. Mes: Mes, diciembre. Día, 
martes. 
Todos los angeles…
http://www.rincondivino.com/altares/chamuel/altar.php    ALTARES VIRTUALES

Los ángeles son fuerzas cósmicas a los cuales el Omnipresente les otorgó una 
conciencia perfecta para mantener el orden del Universo. Ellos dentro de su pureza 
otorgada por la Ley Divina son fieles a su estricto seguimiento y cumplimiento de la 
voluntad de Dios. Es el Creador el que fluye en su inmenso amor hacia la humanidad y 
el Universo a través de los ángeles, mensajeros divinos que interactúan entre Dios y 
nosotros.

Los antiguos escritos, principalmente los que provienen de la cábala acordaron que son 
siete los grandes ángeles que controlan los planetas, así como los doce signos 
zodiacales. Esto fue modificado durante el siglo pasado al descubrirse los llamados 
planetas invisibles, los cuales no se habían descubierto porque no se podían apreciar a 
simple vista y que son Neptuno, Urano y Plutón. Por esta razón se le añadió a lo 
establecido tres ángeles más. Dentro de este esquema establecido solo existe un ángel 
que rige a dos signos zodiacales el cual es Rafael arcángel regente de géminis y virgo. 

Los ángeles que conforman este orden son los siguientes:
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Aries Cáncer Libra
Capricornio

ángel Chamuel 
planeta: Marte 

ángel Gabriel 
planeta: Luna

ángel Anael 
planeta: Venus

ángel Cassiel 
planeta: Saturno

Tauro Leo Escorpión
Acuario

ángel Hagiel 
planeta: Venus 

ángel Miguel 
planeta: Sol

ángel Azrael 
planeta: Plutón

ángel: Uriel 
planeta: Urano

Géminis Virgo Sagitario Piscis
ángel Rafael 

planeta: 
Mercurio

ángel Rafael 
planeta: 

Mercurio

ángel: Zadquiel 
planeta: Júpiter

ángel: Asariel y 
planeta: Neptuno

http://www.rincondivino.com/altares/chamuel/altar.php


Para contactar a tu ángel zodiacal puedes hacerlo de la manera siguiente:
En el lugar donde te sientas más cómodo de tu casa prendes una vela blanca, incienso de 
preferencia de sándalo, pones algún cuarzo u otro objeto que quieras llenar de energía 
de tu ángel y un vaso con agua con siete granos de sal de mar o gruesa. Relájate con 
algunos ejercicios de respiración y escribe en una hoja blanca con tinta roja lo que 
deseas y en cuanto lo termines se lo leerás en voz alta a tu ángel. Incluye palabras de te 
honro y te agradezco ángel…. Por escuchar mi petición, ya que recuerda todo lo que se 
pide tiene respuesta siempre que tengas fe y no interfiera en los planes que Dios tiene 
para tu vida, ni en el plan de vida de otra persona.

Éste artículo fue publicado el Lunes, Octubre 1st, 2007 a las 8:50 y esta bajo la caegoría 
General. 

Invocacion a Chamuel 

Angel del amor
Tres rosas blancas, una copa de vino y una vaso con agua bendita y pide, invoca a Dios 

asi:
" Señor mio Jesus ayudame: Mira la situacion que afronto en este momento. 

Ayudame porque sin ti no soy nada. Jesus perdoname si hize daño a mi 
projimo, si no valoré lo que esa persona hizo por mi, perdoname señor, tu lo 

sabes, estoy muy abandonado, siento que se me oprime mi corazon. Ayudame 
por favor, requiero que me asistas con mi angel, por lo que declaro y conjuro al  

angel protector, y a las legiones celestiales y a las potencias divinas en el  
universo se me abra las puertas, señor mio Jesus tu eres mi salvador y mi 

redentor, te proclamo como mi protector y pido a mi angel sobre todo al  
arcangel Metatron, quien antes se llamaba Enoc, pero te pido con humildad".
En ese momento con la mano derecha tienes tres velas rosadas en la cual colocas tu 
nombre y de tu familia y los proyectos y sueños que deseas tener visiones, inovca a 

Abdiel a Aduachiel a Dorothiel, a Baruchas pero para fines positivos. Justicia poder:
"Angel de la claridad del poder del amor, ayudenme en esta situacion", 

utiliza esencia de sandalo, esencia de patchutli, esencia de rosas, y jazmin, y colocate de 
vestuario algo blanco o crema y coloca tus rosas frente a ti y visualiza el rostro cuando 

prendas las velas a aquella persona que hace tiempo no se comunicaba contigo lo hará, y 
tendras sorpresas muy positivas, te liberá en estos momentos, la luz te envuelve y te 

dice: 
"Hijo te he escuchado no estas solo",

hazlo, medita. Y miras a la flama y pides con amor de rodillas, 
y coloca gemas verdes al contorno y declaras a Miguel Arcangel tu protector y a 

Metatron y a Uriel y verás veras como el angel de los milagros con Cesariel te ayudaran 
a abrir tu camino en el que te encontrabas obstaculizado cerrado y en el cual los angeles 

caidos no te dejaban manifestarte en tu entorno. Pues tu verás la señal.
Este ritual es un abrecamino y rompimiento de destrabes agudo que has estado 

teniendo en tu vida.
Invoca a Santa Elena o San Antonio. 

Publicado por Charito en 06:39 AM 
Etiquetas: Invocacion a Chamuel - Angel del amor 
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2 comentarios: 
Ame dijo... 

Tengo mucha curiosidad y necesidad de entender qué es ser una persona 
abrecaminos. Hasta ahora entiendo que un abrecaminos es un ritual, una 
secuencia de acciones y oraciones adoratrices a ángeles o entidades superiores 
que nos pueden ayudar a lograr lo que necesitamos; pero a mí en sueños me han 
dicho tres mujeres que yo soy un abrecaminos y todavía no lo logro entender, no 
sé cual es mi misión, qué debo hacer...puede usted decirme QUÉ soy????

30 de enero de 2008 11:39 AM 
Taller de Angeles dijo... 

Gracias por dejar tu comentario.Podria interpretarse que eres un espiritu de Luz 
en la Tierra y que tu mision es justamente el de abrir el camino de alguien, una o 
mas personas que podrian aportar con mas luz en la Tierra,a la humanidad.Puede 
que en el trasncurso de tu vida conozcas a personas iluminadas espiritualmente y 
tu mision seria el de ayudarlas a que otras personas las conozcan y vean su 
luz.Hay muchos seres de Luz alla afuera,que son lideres y que su mision es el de 
ir despertando mas angeles,mas seres de luz,pero necesitan de personas que las 
ayudan a entrar a un pueblo,una ciudad,una comunidad,y es ahi donde se 
necesitan de los abrecaminos.Es solo mi humilde interpretacion.

7 de febrero de 2008 06:39 AM 
TALLER DE ANGELES: http://tallerdeangeles.blogspot.com/2008/01/invocacion-
chamuel-angel-del-amor.html

Hola, 

According to the western kabbalah Chamuel(Kamael) is the ruler of Mars and sefira 
Geburah. De acuerdo con la kabbalah occidental Chamuel (Kamael) es el gobernante de 
Marte y sefira Geburah. Chamuel is one of 7 archangels and he was never descended, 
fallen. Chamuel es uno de los 7 arcángeles y nunca fue descendido, descendido. 

In most of sources it is mentioned, that Samael and Chamuel are different beings, but 
they are related. En la mayoría de las fuentes se menciona que Samael y Chamuel seres 
son diferentes, pero están relacionadas entre sí. 

I feel like Chamuel is primary highess and the ruler of Mars/Geburah. Me siento como 
Chamuel es primordial highess y el gobernante de Marte / Geburah. What is your 
understanding of this? ¿Cuál es su comprensión de esto? 
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.gnosticteachings.o
rg/forum/index.php%3Fshowtopic%3D3014&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result
&prev=/search%3Fq%3Del%2Bangel%2Bchamuel%26start%3D50%26hl%3Des%26s
a%3DN
ESTUDIOS GNOSTICOS…

http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.gnosticteachings.org/forum/index.php%3Fshowtopic%3D3014&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3Del%2Bangel%2Bchamuel%26start%3D50%26hl%3Des%26sa%3DN
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.gnosticteachings.org/forum/index.php%3Fshowtopic%3D3014&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3Del%2Bangel%2Bchamuel%26start%3D50%26hl%3Des%26sa%3DN
http://translate.google.com.pe/translate?hl=es&sl=en&u=http://www.gnosticteachings.org/forum/index.php%3Fshowtopic%3D3014&sa=X&oi=translate&resnum=6&ct=result&prev=/search%3Fq%3Del%2Bangel%2Bchamuel%26start%3D50%26hl%3Des%26sa%3DN
http://tallerdeangeles.blogspot.com/2008/01/invocacion-chamuel-angel-del-amor.html
http://tallerdeangeles.blogspot.com/2008/01/invocacion-chamuel-angel-del-amor.html
http://tallerdeangeles.blogspot.com/2008/01/invocacion-chamuel-angel-del-amor.html?showComment=1202395140000#c1467050608877342213
http://www.blogger.com/profile/09011295890886726885
http://tallerdeangeles.blogspot.com/2008/01/invocacion-chamuel-angel-del-amor.html?showComment=1201721940000#c3126839323445335173
http://www.blogger.com/profile/02567958090795605747
http://www.blogger.com/delete-comment.g?blogID=3150166647095277908&postID=3126839323445335173


Su nombre significa: "El que busca a Dios" o "Auxilio 
y fuerza de Dios" Es el Príncipe de las Potencias. El 
Arcángel Chamuel, también llamado Camael, brinda 
su apoyo hacia aquellas personas que se encuentran 
solas y con falta de amor y respeto. 

Lleva compasivamente a las personas al 
reencuentro y la paz. Protege contra la envidia y 
elimina toda sensación de amargura. Protege los 
bienes materiales, de las envidias, vence rencores, 
atrae riquezas espirituales y propicia el amor. 
“Chamuel insta al genero humano a ser consciente 
que el amor más grande es para el ser interno... y 
así desaparecen todos los sufrimientos y 
depresiones causantes de la infelicidad humana. 
Chamuel y Caridad tiene un templo glorioso en los 
niveles interiores en diseño circular, con techo de 
oro e incrustado en rubíes. Aquí arde la llama de 
adoración de Dios, dirigida hacia los seres no 
ascendidos para animarlos a que realicen su propio 
plan divino”.

Príncipe de las potencias, interfiere en las 
relaciones interpersonales y de disciplina.  

Es el encargado de recibir las influencias de Dios para luego transmitirlas. Los Ángeles 
Rosados de¡ Amor Divino, laboran con el este Arcángel
Representa: El bienestar material, el confort y el amor impersonal. Elimina los rencores y las 
envidias. 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. 

Vibra con la luz del rayo color rosa. 

Día que le corresponde: Martes. 

Estación del año: Otoño. 



Virtudes: Están ligadas al amor, adoración, riquezas. En el amor comprende todo lo 
relacionado con la trascendencia, el amor a una persona, el amor a Dios que a través de él 
amamos al prójimo.

Oración:  
Arcángel Shamuel, te pido me enseñes la belleza y el amor de Cristo en los otros. Ayúdame a 

desarrollar y a liberar en mi, mis propios talentos y poderes para armonizar, elevar, purificar y 
perfeccionar mis sentimientos y los sentimientos de los demás iOh Dios, que magnifico eres! 

(3x)

 

PLEYADES DE LUZ…

RAYO: ROSA
CUALIDAD: Amor Divino, Belleza, Devoción, Sinceridad, Tolerancia y Adoración.

EL ARCÁNGEL CHAMUEL viene a ayudarnos a practicar la Adoración a Dios, que 
es una relajación profunda donde te pones en contacto con la bondad divina, el amor y 
la belleza divina.
El Arcángel Chamuel te guía en el uso de la Llama de la Adoración para tu propia 
liberación . Te ayuda en los momentos difíciles, de depresión, soledad o tristeza.

MENSAJES :
EL ARCÁNGEL CHAMUEL te bendice y te enciende la Llama Rosada de Adoración 
a través de todas las células de tu cuerpo para que se expanda el amor divino en todo tu 
ser.
EL ARCÁNGEL CHAMUEL te guía en estos momentos difíciles, te ayuda a relajar y 
a orar a Dios con todo tu amor y devoción, para recibir la provisión de dinero que 
requieres.
EL ARCÁNGEL CHAMUEL te ama y te envuelve en la Llama Rosada de la 
Adoración, proporcionándote la tolerancia que necesitas para encontrar el bienestar que 
buscas.
SEGÚN EL DIAEN QUE NACI 22 DE SETIEMBRE DE 1959 ME CORRESPONDE 
INCREIBLEMENTE LO SIGUIENTE:
YO NACI UN DIA MARTES

Tercer Rayo

Color: Rosa
Servicio: La Adoración
Virtud: El Amor Divino
Arcángel: Chamuel cuyo Complemento Divino se llama "CARIDAD" 
Director del rayo: es la ascendida Maestra "LADY ROWENA
Elohim: es "ORION" 
Complemento: es "ANGELICA"



INVOCACIÓN Y DECRETO
"YO SOY"

LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION,
CHAMUEL Y LADY ROWENA 

"YO SOY"
SU COMPLETA ENTREGA

"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION,

CHAMUEL Y LADY ROWENA

"YO SOY"
SU PAZ COSMICA

"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION,

CHAMUEL Y LADY ROWENA

"YO SOY"
SU PODER COSMICO

"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORION,

CHAMUEL Y LADY ROWENA
ELLOS DUPLICAN ESE AMOR EN MI, CADA HORA.

Ver: http://www.shanti-om.com.ar/Seccion%20Novedades/Dia_que_naciste.html

Rayo Rosa Árcangel Shamuel 

http://www.shanti-om.com.ar/Seccion Novedades/Dia_que_naciste.html


ARCÁNGEL CHAMUEL
MARTES

templo de la iluminacion
tempilum

TERCER RAYO
COLOR ROSA
SERVICIO LA ADORACIÓN
VIRTUD EL AMOR DIVINO

Amado Arcángel Chamuel, te amo y te bendigo
Y te ruego que me mantengas sellado en un Pilar de 
Llama Rosa de Amor y Adoración a Dios,
Hasta que se haga contagiosa a toda la vida,,
Que yo contacte, hoy y siempre.



¡Te doy las gracias!

LA LLAMA ROSA

MARTES

HOGAR DE SAINT GERMAIN 

Hemos llegado al TERCER RAYO que completa LA TRINIDAD, complementando 
también esa maravillosa LLAMA TRIPLE que llevamos en nuestro propio corazón 
y de la cual ya hemos dado el conocimiento. Hemos dicho que la LLAMA TRIPLE, o 
sea DIOS en nuestro corazón, representa a la SANTÍSIMA TRINIDAD, RAYO AZUL 
es EL PADRE, que imparte VOLUNTAD Y PODER. RAYO DORADO o AMARILLO-
ORO ES EL HIJO, representa LA SABIDURÍA y el RAYO ROSA, es el ESPÍRITU 
SANTO representa EL AMOR, el DIOS-MADRE o ASPECTO FEMENINO de DIOS, 
ya que EL puede llamarse "EL GRAN ANDRÓGINO" pues posee las Radiaciones del 
PADRE y la MADRE Juntas, EL PADRE que es JUSTICIA, LA MADRE que es 
MISERICORDIA.

EL RAYO ROSA destaca las características de AMOR DIVINO, ADORACIÓN y 
OPULENCIA, AMOR DIVINO DE DIOS HACIA NOSOTROS; ADORACIÓN DEL 
HOMBRE HACIA DIOS; OPULENCIA RIQUEZA O ABUNDANCIA.

El día correspondiente a este RAYO, o sea, el día en el cual está más activo es el 
MARTES.

EL ARCÁNGEL que lo mantiene se llama CHAMUEL cuyoCOMPLEMENTO DIVINO 
es CARIDAD. Su DIRECTOR es la Ascendida Maestra LADY ROWENA cuyo 
COMPLEMENTO es el AMADO VÍCTOR (UNO DE LOS KUMARAS DEL PLANETA 
VENUS) su ELOHIM ES ORIÓN y SU COMPLEMENTO ES ANGÉLICA. El Reino de 
ORIÓN es una Constelación que puede verse por las noches sobre el cielo y 
representa a un CAZADOR, con un CINTURÓN formado por TRES ESTRELLAS 
que se conocen con el nombre de los TRES REYES, de este cinturón se cuelga un 
grupo de estrellitas mínimas, que forman el puñalito, pendiente del cinturón del 
Cazador. Es una de las constelaciones más bellas del Firmamento, pertenecen a 
ella nada menos, que dos estrellas de primera magnitud; cuatro de segunda, siete 
de tercera y doce de cuarta. En la antigüedad fue llamado "EL GIGANTE DE LOS 
CIELOS". Allí reside este ELOHIM con su Complemento ANGÉLICA.

El RAYO ROSA es uno de los aspectos más valiosos e importantes de DIOS, es la 
actividad primordial que sustenta al UNIVERSO sobre sus bases, ya que sin AMOR 
no podría haber cohesión y sin cohesión no puede existir EL UNIVERSO. Este 
RAYO o LLAMA representa el AMOR MAGNETIZANTE o MAGNÉTICO DE DIOS. 
Es la actividad que hace cuajar y precipita al mundo de las formas las IDEAS 
DIVINAS, es quien las trae a manifestación en el plano material, pues como hemos 
explicado EL AMOR COHESIONA, UNE, CONSTRUYE, mientras su opuesto, EL 
ODIO, desarmoniza, separa y destruye.

EL AMOR es lo que da cohesión a los átomos haciéndoles permanecer unidos, de 
otro modo esa fuerza de atracción que se manifiesta entre unos y otros, esa fuerza 
de atracción que funciona en todo el Universo, en la cual se basa la LEY DE 
GRAVITACIÓN UNIVERSAL. Si de pronto se convirtiera en fuerza de repulsión y 
esta reacción se manifestara en cadena, al separarse los átomos unos de otros, se 
destruiría la frma y EL UNIVERSO ENTERO DESAPARECERÍA EN EL CAOS. Es lo 
que puede suceder con la bomba atómica desencadenada sin control, ella es una 
cración humana formada NO por el AMOR, sino por el ODIO y los resultados están 
bien estudiados, todos los conocemos. Esto hay que aprenderlo muy bien, SI EL 
AMOR MAGNETIZANTE DE DIOS nos fuera retirado, todo quedaría destruido en 
un segundo. Es el AMOR quien nos mantiene UNIDOS, es el AMOR quien mantiene 



los hogares, las familias, los pueblos, las naciones y es el AMOR representado por 
el RAYO ROSA, el que ha de salvar nuestro planeta de la destrucción, que se nos 
viene anunciando insistentemente por diferentes canales.

"SOMOS HIJOS DEL AMOR, DENTRO DE ÉL NACEMOS". DENTRO DE ÉL 
VIVIMOS Y TENEMOS NUESTRO SER, fuera de ÉL, solo encontramos muerte, 
lágrimas y destrucción.

No debemos creer que el AMOR por unir, aprisiona o ata. Todo lo contrario, "LA 
LLAMA DE LA LIBERTAD" y uno de sus TEMPLOS en el PLANO ETÉRICO está 
situado sobre EL CASTILLO DE LA LIBERTE, en Marsella en Francia, EL AMOR 
libera porque él te da la facultad de perdonar, liberándote así del resentimiento y 
del odio, pasiones que en nada nos ayudan, sino que, por el contrario, impiden 
nuestro crecimiento espiritual y retardan nuestra ASCENSIÓN. Nos libera 
también del temor, ya que todo lo veremos bueno en vez de suponerlo malo, 
veremos CON EL OJO DE CRISTO, que sólo sabe mirar con AMOR. Por medio del 
AMOR nos acercamos a DIOS, Fuente de todos los bienes, por eso sí actuamos con 
AMOR, haremos bien a nuestro prójimo, remediaremos nuestros aparentes males 
y por la LEY DE CORRESPONDENCIA toda clase de bienes vendrán a nosotros y 
nos liberamos de la enfermedad, de la miseria, tendremos poder de actuar sobre 
todo lo que aparente ser menos que bueno y podremos transmutarlo 
amorosamente en bien. EL USO INTELIGENTE DE LA LLAMA ROSA viene a 
liberarnos de los pesares, de las tristezas y de los remordimientos, viene a 
abrirnos; LAS PUERTAS DEL REINO DEL AMOR DONDE NOSOTROS, A DAR 
AMOR, SEREMOSAMADOS, ya que por la LEY DE CORRESPONDENCIA ... LO 
QUE DAMOS A OTROS, NOS SERÁ DADO A NOSOTROS. LO QUE SEMBRAMOS 
RECOGEREMOS. SI, SEMBRAMOS AMOR, INDUDABLEMENTE 
COSECHAREMOS AMOR.

EL USO DE LA LLAMA ROSA

Esta es una de las más prácticas ya que su uso inteligente trae resultados 
inmediatos a nuestro mundo. Cuando hay inarmonía de alguna clase entre 
individuos, en cualquier tipo de relaciones humanas, bien sea conyugales, 
sociales, comerciales, políticas, etc. Cuando el uso de aparatos mecánicos como el 
automóvil, la lavadora, el teléfono, se manifiesta obstrucción en su 
funcionamiento armonioso. En toda oportunidad en que haya aparente falta de 
algo, bien sea dinero, un trabajo o que una empleada que te preste ayuda eficiente. 
En toda oportunidad, visualiza inmediatamente la LLAMA ROSA luminosa, 
hermosa, que arde "sin quemar" rodeada de una niebla ROSADA llena de 
brillantes y puntos luminosos. Extiéndela y ve llenando todo el recinto con ella, 
ilumina toda la casa, todo el edificio, todo el barrio y deja que se extienda por toda 
la ciudad, esa neblina rosada, luminosa, siéntela que va llena de AMOR. Entonces 
trae a tu mente a la persona, entidad o cosa a quien quieres hacer el tratamiento y 
métela en todo el centro de esa LUZ ROSA que has proyectado fuera de tí, 
envuélvela amorosamente, báñala, penétrala con esa LUZ, siente que todo el 
AMOR DIVINO sale de tu corazón y envuelve aquello a quien deseas ayudar, 
bendícele a "bien" bendícele su DIVINA PRESENCIA allí y pídele que actúe.

Los resultados serán asombrosos, cuando se trata de la lavadora, automóvil, etc., 
hasta invocar a LOS ÁNGELES DE LA LLAMA ROSA, con que envuelvan el objeto 
en la LUZ ROSA, esos ÁNGELES actúan allí y corrigen la aparente imperfección. 
En todos los casos llénate de AMOR DIVINO y proyéctalo sobre aquello que 
necesite ayuda.

Llama al ARCÁNGEL CHAMUEL para que con Su LLAMA rosa barra a través de la 
persona, circunstancia, situación o cosa, que desea mejorar.

Experimenta con la LLAMA ROSA. Visualízala encendiendo cada célula tuya, 



órgano o parte de tu cuerpo; satura tus sentimientos en ella, verás como atráes 
hacia tí personas o cosas.

Visulízala trayéndote confort y para todos los que sufren, especialmente a 
nuestros pajaritos y animales indefensos, a los animales domésticos, 
especialmente a aquellos que carecen de hogar, aquellos a quienes nadie parece 
querer y comprueba que maravillosa es la actividad de esta bendita LLAMA. 
Utilízala para bendecir todo lo que contactes con tus cinco sentidos y todos 
aquellos artefactos que uses cuyos servicios esperas sean perfectos. Trae la 
PERFECCIÓN sobre toda IMPERFECCIÓN y "bórrala". Además invoca a los 
GRANDES SERES QUE SIRVEN EN EL TERCER RAYO PARA QUE TE DEN LA 
AÑADIDURA DE SU PRESIÓN AMOROSA y verás la PERFECCIÓN que trae a tu 
mundo. ¡LA LLAMA ROSA DE LA ADORACIÓN ES SIN IGUAL!

Cuando algún aparato mecánico NO funciona recuerda simplemente, que es una 
IDEA DIVINA DE DIOS transmitida al hombre por la MENTE DIVINA a través de 
algun cerebro humano que sirvió de RECEPTOR. Bendice la idea y hablale al 
aparato. Recuerda que "todo" oye, vibra, siente, tiene inteligencia y posee el poder 
de raccionar, manifiesta simpatía o antipatía y como bajo la LEY DEL AMOR todo 
te devuelve lo que das, vas a recibir lo que estés dando, que también es LEY DE 
CORRESPONDENCIA. Es algo que funciona como el eco, sale de tí, toca lo que 
tiene que tocar y regresa de nuevo a tí, pero multiplicado, sea bendición, amor, u 
odio. Lo que des, recibirás. Cuando hables al aparato, o animal o a la cosa, 
recuérdale que él es una IDEA de DIOS materializada y que DIOS todo lo hizo 
bueno para nuestra conveniencia y no para nuestra desventaja; no para que nos 
deje plantados en el momento en que más lo estamos necesitando; no para que nos 
causase problemas , sino para que nos ayude; dile que lo amas y esperas de él buen 
servicio y amor. Piensa que la VERDAD es que el ESPIRITU está funcionando en 
esa idea a toda perfección, rodéalo mentalmente con la LUZ ROSA y pronuncia el 
nombre del AMADO CHAMUEL.La descomposición de un telefono, de una linea 
telefonica, etc. Se debe a que muchas personas en lugar de agradecer y bendecir a 
tan útil servidor, viven denigrando en él, maldiciendo los aparatos, y aunque 
parezca increible, todo esta hecho de átomos y todo ñatomo reacciona al trato que 
se la da. El poder de la bendición, está más que comprobado. Reclama el perfecto 
funcionamiento de todos los aparatos que tienes, bendícelos, bendice a todos los 
que trabajaron o están trabajando en su funcionamiento, agradece y da gracias 
por todo servicio que recibes dando a cambio una bendición. Te asombrarán los 
resultados.

De noche antes de dormir, invoca a los ÁNGELES de la LLAMA ROSA y pídeles que 
enciendan la LLAMA fuera y dentro de tu casa, que la rodeen y la protejan, que 
guarden todas las puertas y ventanas y que derramen SU LUZ para que abarque a 
todos los vecinos, de manera que todo el que roce el borde de tu manto sienta la 
Radiación del AMOR DIVINO y pierda todo deseo de dañar la propieded ajena.



EL ARCÁNGEL CHAMUEL

EL AMADO ARCÁNGEL CHAMUEL ES EL ARCÁNGEL DEL AMOR, ADORACIÓN Y 
DEVOCIÓN A DIOS. EL Y SU DIVINO COMPLEMENTO "CARIDAD" están 
consagrados al desarrollo, en la conciencia exterior de los humanos de la 
GRATITUD y ADORACIÓN a su origen "DIOS" Y A ESTIMULAR el desarrollo de la 
LLAMA ROSA que permanece ignorada dentro del corazón humano.

CHAMUEL es un SER de LUZ TRANSCENDENTAL que ha servido durante muchos 
eones en los niveles interiores enseñando a las HUESTES ANGELICALES la 
manera de acelerar sus propias LLAMAS en alabanzas a la DEIDAD. También ha 
servido en los TEMPLOS ELEMENTALES enseñando a estos Seres a elevar sus 
conciencias a la adoración del CREADOR que los hizo.

CHAMUEL y CARIDAD tienen un TEMPLO GLORIOSO en los niveles interiores, 
construído en diseño circular, con techo de ORO e incrustado en RUBÍES. En este 
TEMPLO arde la LLAMA de la ADORACIÓN a DIOS y Sus Mensajeros. Ella es 
dirigida por el ARCÁNGEL CHAMUEL hacia los seres no ascendidos para 
animarlos del desarrollo y realización de su propio PLAN DIVINO, y la LLAMA es 
llevada hacia los humanos por las LEGIONES DEL PROPIO ARCÁNGEL 
CHAMUEL.

Toda VIRTUD tiene color y sonido. La gratitud que emana del corazón humano es 
de color ROSA. Cuando esta gratitud es dirigida hacia otro humano, el color es 
ROSA PÁLIDO. Cuando es dirigida a DIOS o a sus Seres Divinos que lo sirven y 
lleva alabanza y adoración consciente, es de una ROSA más intensa y en verdad se 
puede decir "ABRE LAS PUERTAS DEL CIELO". Y el RAYO devuelve más y más de 
esta bella esencia hacia el mundo de aquel del cual emana tal bendición.

EL AMOR expresado por el ARCÁNGEL CHAMUEL es aquel que mueve a gratitud a 
los corazones humanos, Ángeles y Elementales. Es lo que promueve el resto, 
reverencia por toda vida y la comprensión de la GRAN PRIMERA CAUSA 
UNIVERSAL. Este AMOR despierta la NATURALEZA DIVINA del estudiante a un 
sentimiento consciente de gratitud por las bendiciones recibidas.



EL ARCÁNGEL CHAMUEL estuvo separado de las conciencias humanas por 
muchos siglos y los humanos no tenían acceso a Su Preferencia. Pero ahora los 
estudiantes pueden sincronizar Sus Mundos con el de este ARCÁNGEL y sentir, a 
través de ÉL, el Gran AMOR que DIOS tiene para SU Creación. En el momento en 
que permitas que tus pensamientos reposen en ÉL: en el momento en que 
invoques Su Nombre y pidas Su Ayuda; TU MUNDO Y EL DE CHAMUEL SE HACE 
UNO.

Te recomiendo que establezcas un compañerismo con el ARCÁNGEL CHAMUEL y 
comprobarás la ayuda vital que trae a tu mundo.

Aquellos que tienen la facultad de proyectarse, o sea realizar proyección de 
CONSCIENCIA, ... VIAJE MENTAL; que pidan al ARCÁNGEL CHAMUEL que los 
lleve a su TEMPLO cuando sus cuerpos físicos están dormidos y que allí se les 
instruya y se les haga adelantar.

También pueden pedir, que se les traslade al GRAN CASTILLO DE LA LIBERTAD, 
situado en el éter en el sur de Francia. Ese bellísimo Castillo donde arde la LLAMA 
ROSA, decorado con hermosos cuadros y objetos de arte. Las pinturas fueron 
ejecutadas por el pintor EL VENECIANO ascendido a ser el MAHA CHOHAN, o sea 
EL GRAN SEÑOR REPRESENTANTE DEL ESPIRITU SANTO para el PLANETA 
TIERRA. El cargo que el dejó vacante fue confiado a la ASCENDIDA MAESTRA 
LADY ROWENA quien hoy lo ejerce.

LA AMADA MAESTRA LADY ROWENA quedó encargada del RAYO ROSA no hace 
mucho. Además de Directora de esta LLAMA, Ella es Mensajera del Dios MERU. 
Entidad encargada de AMERICA DEL SUR y una de las especialidades o cualidades 
de tan Amada Señora es la de proporcionar comprensión a los estudiantes.

La Amada Maestra LADY ROWENA dice así: ES DE LA MAYOR IMPORTANCIA 
QUE LOS DISCIPULOS SE APROPIEN LAS BENDICIONES Y RADIACIONES DEL 
"TERCER RAYO" POR MEDIO DE LA CONTEMPLACIÓN DEL AMOR DIVINO Y EL 
EQUILIBRIO QUE CONTIENE EL LLEGAR A CONVERTIRSE EN CRISTO EN 
ACTIVIDAD. EN EL MUNDO DE LAS FORMAS, ES PRESTAR UNA AYUDA 
INTELIGENTE: ES COLABORAR CON LOS CONSEJEROS ESPIRITUALES: ES 
SEGUIR LA AYUDA INTELIGENTE: ES SEGUIR LA DIRECCÓN DEL SER 
CRISTICO. PARA TRAER ILUMINACIÓN A LA CONIENCIA: Y ES SER CENTRO DE 
RADIACIÓN DE PURO AMOR DIVINO, PARA LAS EVOLUCIONES DEL PLANETA.

Aquello de que el ser cuando "muere" si es malo va al infierno a tostarse en llamas 
que no se apagan, por toda la eternidad, y si es bueno va a la Presencia de DIOS 
para pasar todo el tiempo contemplándolo; NO ES VERDAD. Mucho menos verdad 
es que debe pasarse el resto de su vida holgazaneando, sentado sobre una nube, 
tocando el arpa y cantando. El Ser, desde que salta como átomo inicial del propio 
CORAZÓN DE DIOS (por eso decimos que somos, cada uno una CHISPA DIVINA 
INDIVIDUALIZADA) y cae en la rueda de la EVOLUCIÓN, comienza muy bajito y 
encarnación tras encarnación transmutación sobre transmutación va avanzando 
en la escala de la EVOLUCIÓN, siempre en sentido positivo, ascendente. Cuando el 
ser humano, al desencarnar, se ha olvidado... evadido de los bajos planos mentales 
de ideas de guerra, odio, ambiciones desmedidas, rivalidades, egoísmo, y ha 
entrado en estados de conciencia de paz, armonía, amor y generosidad, al dejar 
este palno entra en otro en donde continuará desempeñando cargos más y más 
altos, e interesantes y merecidos por el propio esfuerzo obtenido, por méritos 
justos. Allí adquirirá mayor SABIDURÍA y mayores poderes, se evadirá del tiempo 
ya que tendrá conciencia de ETERNIDAD, en donde no se cuenta por años sino por 
EONES y DIMENSIONES. Entre estos cargos uno de los más altos es de DIRECTOR 
de un RAYO.

Pero más alto que el DIRECTOR de un RAYO es el del CREADOR DE SISTEMAS, 
tarea resevada a los ELOHIMS. En algunas biblias muy antiguas se dice que los 



ELOHIMS CREARON LA TIERRA. Todo se va alterando a través del tiempo, se va 
dibujando en las nieblas del pasado y los viejos mensajes, alterados, llegan a 
nosotros confusos e incompletos. De ahí la necesidad de que, de vez en cuando 
DIOS NOS ENVÍE UN MESÍAS, UN AVATAR, UN EMISARIO que viene como vino 
JESÚS no a derogar las enseñanzas sino a reestablecerlas en su prístina pureza y a 
darnos el mensaje que DIOS TIENE RESERVADO AL HOMBRE PARA CADA ERA, 
de acuerdo con su evolución. El mismo JESÚS dijo; ESTAS Y OTRAS MUCHAS 
VERDADES OS TENGO RESERVADAS, PERO AUN NO PUEDO REVELARLAS 
PORQUE AÚN NO PODEIS COMPRENDERLAS.

INVOCACIÓN

Como ya he dicho son los ELOHIMS los encargados de crear sistemas planetarios, 
galaxias, etc. Los creadores de nuestro sistema planetario fueron los ELOHIMS 
"HELIOS Y VESTA". Ellos a su vez, para crear este sistema tuvieron que pedir 
ayuda de otros ELOHIMS, como Ellos DIOSES-CONSTRUCTORES. Uno de los que 
prestaron ayuda fue ORIÓN con Su LLAMA GEMELA "ANGÉLICA". Luego, 
terminando sus trabajos, ellos regresaron a su Reino, o sea a la CONSTELACIÓN 
DE ORIÓN.

El Amado ELOHIM ORIÓN DICE: "YO SOY" ORIÓN. ELOHIM DEL AMOR. Ese 
AMOR DIVINO que ha producido todo SOL y toda GALAXIA en el UNIVERSO. 
Cada Estrella y cada Planeta. Toda forma existe desde la GRAN GALAXIA SOLAR 
hasta el más diminuto átomo y Elemental perteneciente a este Planeta.

EL AMOR DIVINO es una cualidad posiiva. Yo entro en la atmosfera de la Tierra 
trayendo conmigo la LLAMA CONCENTRADA DE ESE AMOR. Esta LLAMA es el 
poder COHESIVO que trabajo a manifestación a la Tierra sobre la cual estas 
parado, donde funciona todo tu organismo y toda manifestación visible. Toda 
forma que tu captas y gozas en parte de mi ser mantenida en conjunción por la 
LLAMA DEL AMOR. Préstame tu atención. Si conoces a alguien en la Tierra con 
quien no estás en completo acuerdo, tráela ahora a tu mente y permite que YO de 
de la presión de mi sentimiento de perdón amoroso, incondicional hacia ella. Si 
aceptas esto YO te cortaré el retroceso o sea el regreso hacia ti, de las energías que 
integran errores que ocasionaron la enemistad de cada encarnación física, buenas 
o malas, tejen cadenas que, si no son disueltas aquí, en la Tierra, tendrán que ser 
equilibradas en otro Reino, a través de los vehículos inferiores (cuerpos; físicos, 
mental, emocional y etérico).

INVOCACIÓN Y DECRETO

"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORIÓN,
CHAMUEL Y LADY ROWENA.

"YO SOY"
SU COMPLETA ENTREGA
"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORIÓN,
CHAMUEL Y LADY ROWENA.

"YO SOY"
SU PAZ CÓSMICA.

"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORIÓN,
CHAMUEL Y LADY ROWENA.



"YO SOY"
SU PODER CÓSMICO.

"YO SOY"
LA LLAMA ROSA DEL AMOR DE ORIÓN,
CHAMUEL Y LADY ROWENA.
ELLOS DUPLICAN ESE AMOR EN MI,
CADA HORA.

QUIENES SON LOS MAESTROS ASCENDIDOS?

Muchos de nuestros visitantes se hacen estas preguntas, y por todo el Amor que les 
profesamos trataremos de explicarlos, sabiendo de antemano que hay aspectos de sus 
Vidas que no la podemos conocer ni comprender desde nuestro plano físico. 

Cuando nos referimos a los Maestros, no nos referimos a los maestros de escuela, 
tampoco a aquellos que cursan los Masters como haciendo una diferencia entre tu y yo 
diferencias humanas, de nuestro mundo material, con sus cargas de vanidades e 
intereses económicos y sociales. 

A los que nos referimos en estas páginas de Metafísica son a los Maestros de Divina 
Sabiduría, ellos no tienen diplomas con cinta sujetada con lacre y el sello de la 
institución en la que estudió. 

Un Maestro de esa categoría es una Jerarquía, que no se impone por decreto, ni con la 
sentencia de Juez o una resolución ministerial, es una jerarquía a quién se le reconoce 
como tal y cada uno le reverencia o venera según su alcance espiritual o entendimiento. 



Estas clases de personas o Seres Espirituales viven en un mundo ideal y se hallan sobre 
todos los convencionalismos de las gente, ellos saben bien lo que son y cuál es su 
misión y se dedican a ella por Amor. 

Un Maestro tiene muchas encarnaciones vividas, (como todos nosotros) y encarnación 
tras encarnación se va manifestando (en el Ser eterno que cada uno somos) una 
tendencia a la devoción a Dios (Fuente de la Sabiduría Infinita) e inquiriéndose de 
dónde venimos, y qué finalidad tiene una vida humana y así se va interiorizándose de 
esos Conocimientos (así con mayúscula porque es un conocimiento Superior) son 
conocimientos esotérico, metafísicos que hasta ahora no se enseña en las escuelas 
públicas. Es una inquietud que cada uno lleva dentro de su ser en diferentes niveles 
según la evolución espiritual de la persona. 

Es que supervisa todo ese movimiento evolutivo de las almas es Dios a través de los 
Maestros Ascendidos, ellos conocen el más mínimo detalle nuestras vidas. Hay una 
sentencia en la Biblia que dice " que los cabellos de tu cabeza están contados". 

El que estemos "supervisados" desde arriba no significa que todos serán "santos", hay 
seres buenos y seres malos. Dios nos creó a todos por igual, su imagen y semejanza 
pero nosotros podemos hacer lo que queramos, esa opción se llama Libre albedrío y la 
sucesión de miles de encarnaciones le permite al Ser que en una encarnación despierte y 
comience su largo camino ha la Maestría. 

Cuando hablamos en metafísica, como la propia palabra lo indica hablamos en términos 
de sin tiempo ni espacio, la maestría no se trata de algo se cumple en un determinado 
plazo, para a eternidad tienes todo el tiempo que quieras emplear para ser un Maestro. 
El tiempo humanamente hablando depende de la diligencia que el Ser eterno haya 
aplicado para volver al punto de origen: Dios. 

Son Maestros Ascendidos porque la Vibración de su "alma" aumentó su frecuencia 
vibratoria y el Ser entra a morar en otro plano de mayor nivel vibratorio, lo que significa 
otro mundo . 

Los Maestros Ascendidos como dijimos moran en un plano "mas elevado" en vibración 
lo cual no le impide estar en permanente contacto mental con el mundo mental del 
mundo, abusando de las reiteraciones para no perder la idea. 

Prometemos que en otra nota que titularemos la parábola del hijo Pródigo, explicaremos 
cómo es la trayectoria Evolutiva del alma para llegar a ser un Maestro Ascendido. 

Jose Rigoni 
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                 LADY ROWENA
                                                                  Directora del Tercer Rayo Rosa del Amor 
Divino. Su complemento es el Maestro Víctor.
El Amado Víctor (Alto Maestro de Venus) es el Complemento Divino de la Directora 
del segundo rayo(Rosa), Lady Rowena. Se invoca para salir victorioso en cualquier 
empresa.
POR RUBEN CEDEÑO…

Rayo Rosa - Martes
Llama Rosa del Amor Divino y de la Adoración 

DIRECTOR DEL RAYO: Amada Lady Rowena.
JERARCA ANTERIOR: Amado Pablo el Veneciano
ARCÁNGELES: Amados Chamuel y Caridad.
ELOHIM: Amados Orión y Angélica.
OTROS SERES: Amados Brahma, Santo Aeolus
ACTIVIDAD: Cohesión.

MEDITACIONES:

Amada Presencia de Dios YO SOY en mí, ¡Te amo, te adoro! Oh Gran Poderosa Llama 
dentro de mi corazón, te envío mi continuo amor y adoración y al Gran Dios del 
Universo y sus mensajeros. Envío mi amor a la vida en todas partes. Bendigo toda vida 
que yo contacte en este día, en pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. ¡No 
critico, ni condeno, ni juzgo en este día! Me abstengo de permitir que mediante mi 
palabra o sentimiento, salga de mí ninguna expresión de vida sin ir con ella la 
Bendición de Dios. YO SOY una Presencia Confortadora para toda vida en todas partes.

Amado Pablo el Veneciano, ¡Te amo y te doy gracias por todo lo que has hecho por mí y 
por toda la humanidad! Enséñame a ser la persona gentil, dotada de tus dones de 
tolerancia, diplomacia, comprensión y habilidad para entenderme bien con mis 
compañeros.



Amada Lady Rowena, ¡Te amo, te bendigo y te agradezco todo lo que significas para mí 
y para toda la humanidad, en todas partes! Ayúdame a mantener mi atención centrada en 
mi Ser Crístico que se encuentra anclado dentro de mi corazón, para que yo pueda 
exteriorizar su gran perfección en todo lo que yo haga, piense o sienta, en todas las 
actividades de mi mundo y mis asuntos.

Amado Chamuel, ¡te amo, te bendigo y te doy gracias por tu bendita asistencia hacia 
mí, y a toda la humanidad! Enciende y flamea tu Rosada Llama de la Adoración a través 
de todas las células de mi cuerpo y haz que se expanda la perfección hasta que llene 
todo mi ser y mi mundo. Enciende tu Llama de la Adoración a través de mis 
sentimientos para que expandan amor Divino en mí hasta que se haga contagioso a toda 
la vida que yo contacte. Manténme sellado en un pilar de Llama Rosa de Amor, 
Adoración, Confort y Perfección.

En el nombre de la Presencia de Dios que YO SOY, os invoco Amados Pablo, Lady 
Roweena, Chamuel, Orión y todo gran ser de Luz y Poder que sirve en el Tercer Rayo y 
con la Llama Rosa del Amor Divino, a que enciendan (3) la Llama del Amor y 
Adoración, como mil soles en cada sección de mi ser, mi mundo, mis seres queridos y 
en cada persona, lugar, condición y en el Reino Elemental, las aves, cuadrúpedos y toda 
cosa viviente en nuestra Tierra, ahora mismo; y que los mantengan encendidos allí hasta 
que toda vida aprisionada sea libertada por la Llama Rosa del Amor de Dios. Os damos 
Gracias.

 

APELACIONES:

APELACIÓN A LA LLAMA ROSA
¡Bien Amada Presencia Divina YO SOY EN MÍ. Bien 
Amada Maestra Roweena, Arcángel Samuel y Caridad, 
Elohim Orión y Angélica, y todos los que sirven en el 
Rayo del Amor, enseñadme a amar como Vosotros!.
Ayúdame a expresaros mis sentimientos de gratitud y 
el de toda la humanidad para que el hogar de nuestras 
almas sea un ambiente feliz, amoroso y armónico. Bien 
Amado Padre Celeste y Ángeles del Amor, ayudadme a 
amar libremente toda Vida, al igual que lo hizo el 
Maestro Jesús.
Por Dios, el Gran Amor ¡YO SOY! ¡YO SOY! ¡YO SOY!

AMOR
(Apelación a la Admirable Rowena).

¡Admirable Rowena! ¡Hermana de la Luz!.
Transmitirnos la belleza del Amor Celestial.
Sois tan buena, comprensiva y paciente...



Bella Rowena, nosotros os Amamos.
Queremos conocer el sentido de la Vida.
Ayudadnos a ser guardianes de nuestros Hermanos.
En donde hubiera tinieblas, esparcid el máximo de Amor.
Auxiliadnos, Legiones Celestes, a redimir el dolor.
Admirable Rowena, hacednos fuertes y firmes.
Ejercitad el poder del Amor para redimir los defectos.
A Vuestro servicio amoroso, que se distribuye a todos.
Y a la Gloria de Dios, apelamos ahora.
Diosa de la Libertad, bendecid este Amor.
Nuestra Amiga y Hermana, ¡Oh, Amada Rowena!.
Sois poder y fuerza en cada día bendita.
Amamos el Tercer Rayo a nuestra bella Rowena.

APELACIÓN AL BIEN AMADO ARCÁNGEL SAMUEL.
En nombre y con la autoridad de la Presencia Divina YO SOY presente en nuestros 
corazones, apelamos a Vosotros, Bien Amados Samuel y Caridad, Vuestro 
Complemento Divino, para auxiliarnos a irradiar amor a toda la humanidad, 
preparándola para el gran cambio cósmico.

Flamead la Llama Rosa del Puro Amor Divino a través de nuestros cuatro cuerpos 
inferiores, aliviando nuestros fardos kármicos a través de la Ley de la Compensación y 
elevando todo en la luz.

HERMANDAD BLANCA…

El rayo Rosa, tercer rayo representa el Amor Divino, es el canal 
del Espitu Santo, y su Director es la Ascendida Maestra Lady 
Rowena, su complemento el amado Víctor y a el se le puede 
pedir la victoria para cualquier emprendimiento. El retiro 
Eterico de Lady Rowena se encuentra en Marsella, Francia, en 
el Castillo de La Liberte, y allí puedes pedir ser llevado para 
impregnarte de Amor.

Su Arcángel es Chamuel y su complemento es Caridad, invoca 
a Chamuel cuando necesites dinero, envuelve todo lo que sea 
mecánico y este averiado en llama rosa y rodéalo de ángeles 
Rosa y con ángeles de la mecánica y veras ocurrir milagros. 
Bendice lo que pagas y lo que recibes, bendice todo el dinero 
que tengas, la cuentas bancaria, la billetera y envuélvelas en 
llama Rosa, así nunca te faltara el dinero para pagar todo lo 
que necesites, ya que todo lo que se bendice se multiplica.

Su Elohim es Orion y su complemento es Angélica



DECRETO DE AMOR:

<<<<< LADY ROWENA
<<<<
(ENVOLVIÉNDOSE EN ROSADO)
EN EL NOMBRE, DE MI AMADA, DIVINA Y TODA PODEROSA PRESENCIA DE 
DIOS , Y DESDE MI CRISTO INTERNO ,y ambos casos en vibración AUM,
YO SOY INVOCO A LADY ROWENA ,Y AL ARCÁNGEL CHAMUEL ,PARA QUE 
ME TRAIGAN EL AMOR DE DIOS QUE NUNCA FALLA.
AUM 
YO SOY AMOR (X 9)
GRACIAS DIOSAS DEL AMOR.
GRACIAS ARCÁNGEL CHAMUEL
GRACIAS RAYO ROSADO
GRACIAS SERES DE LUZ.
GRACIAS YO SOY

http://ladyrowenacedluz.blogspot.com/

EL PODER INFINITO DEL AMOR

En nuestro ojo izquierdo se refleja todo nuestro PASADO, mientras que en nuestro 
ojo derecho nos conecta con el MUNDO INTERIOR, con DIOS.

SURGIRA:

Mirarnos frente a un espejo. Conectar nuestro pasado (ojo izquierdo) para comenzar a 
perdonarnos. Puede ocurrir que nos da miedo o nos impactemos. Lo importante es que 
al iniciar nuestro perdon viene el florecimiento... Paralelamente, al conectarnos con 
nuestro ojo derecho se inicia la conexiÃ³n con el Universo, con el Cosmos, de manera 
amplificada. Es la apertura infinita a DIOS.

Elaborar una lista de VIRTUDES, CUALIDADES para descubrir cuan maravillosos 
somos.

http://ladyrowenacedluz.blogspot.com/


Visualizar "MANDALA DE UNA FLOR".

Contactar al Arcangel Gabriel para que nos ayude a SANAR conductas. Es necesario 
tener la intencion.

Mientras mas nos conectemos con el Cosmos nos hara sentir mas FELICES y podremos 
alcanzar cosas materiales y no materiales. Se acaba el castigo, la culpa. Han hecho lo 
mejor posible, permitan que la LUZ fluya en ustedes...

Para conectarse con el angel de la Guarda recomendacion :

Utilizar y encender una VELA BLANCA.
Colocar 1 vaso con agua.
Repetir su nombre 3 veces.
Abrir las manos en señal de recibir.

Es necesario reconocer nuestra genetica y honrar a nuestros ancestros.-

INQUIETUDES REALIZADAS:

Muerte de una madre. Dile a tu mente que no sienta dolor, recuerrdala con AMOR. 
Honra su legado de sacrificio... Deja que tu madre y padre vivan en ti ..

Hay que BENDECIR los errores. Instrumento mas hermoso que existe:

EL ABRAZO...

Cuando algunn ser querido o alguien a quien conocimos han trascendido de plano, hay 
que ver dos cosas positivas:

APRENDIZAJE que hemos obtenido.

Nos quita un pedazo de dolor.
Para superar esta situacion de cambio de plano de un ser amado hay que tener fuerza de 
voluntad... Repetir estas afirmaciones:

"Corto con toda conexion que tenga que ver con la muerte..."
"Soy inmerecedora de pensamientos de desgracia".
"La LUZ esta dentro de mi

Nos invita a realizar DOS VISUALIZACIONES al despertarnos:

Una taza abundante de FRUTAS...
Un riachuelo con muchos PECES...
Nos hara sentir MAGICOS, AGRADECIDOS y potenciar nuestra PROSPERIDAD y 
ALEGRIA...

Otros que nos dio:

Hacer movimientos ondulantes de los dedos de las manos desde el centro de nuestro 



pecho hacia los lados, abriendo los brazos...

Encender una vela blanca como una ofrenda hacia la PAZ.

Colocarse un panuelo humedo y tibio en puntos especificos de nuestro cuerpo... Todo 
ello nos dara PAZ.

ESPALDA (Pasado) ; ABDOMEN ( Miedos ) ; VIENTRE ( Fuerza potencial ).

Este amor es INFINITO... Se manifestara un huracan de energia que sacara las barreras 
interiores para quitarnos los limites.

Es el momento de la ABUNDANCIA. Es tiempo de recibirla, de esta forma nos quita 
los lÃimites de todo lo que tengamos en nuestro interior.

Es tiempo ilimitado para la REFLEXIION, ABUNDANCIA, AMOR...

Vinimos a SER FELICES, conectarnos con la LONGEVIDAD.

Llegara un tiempo en el que naceran menos ninos, con la finalidad de reorganizar el 
planeta y los seres humanos que lo pueblen estaran consustanciados con la PAZ, el 
AMOR y la CONCILIACION.

Es necesario estar conscientes de: APERTURAR, CONCIENTIZAR, DEL AMOR, para 
no atormentarnos con los espejos de los otros.

Todo lo que nos cause temor debemos sacarlo de la mente; construyamos la 
purificacion.

Los ArcÃ¡ngeles que se manifestaron en el taller fueron: Gabriel y Zadquiel.

"El tiempo es el mejor aliado, es la energia mas maravillosa. Abran sus manos y oren."

Sanen su pasado. Conecctense con el AMOR.

Si desean mudarse a una nueva casa (vivienda), servira campanear por toda la casa... 
( campana tibetana ).

Dar GRACIAS por todo lo que le ha dado y decir: "En este momento quiero otra 
vivienda, otro espacio nuevo donde vivir".

El PODER INTERIOR del SER HUMANO es el AMOR, por lo tanto vamos a confiar 
en el poder del amor.

Visualicen que aquÃ hay AMOR, que las plantas florecen, por lo tanto nuestro pais 
florece.

Confiar en el amor, es poder lograr que su conciencia CAMBIE...

El virus de la rabia es CONTAMINACION...



Expresar la frase: "Lo siento, te amo..."

Amate a ti mismo.

Hoy hemos aprendido a dar valoracion a nuestras raices. Aprendizaje de generacion, de 
todo lo que esta a nuestro alrededor...

Servira vestirse de colores fuertes, rojo, por ejemplo, pues da poder, amor, perpetuidad, 
fuerza interior...

REPETIR ESTAS FRASES:

"Yo confio en el poder de tu amor."

"Mi pais estÃ¡ lleno de amor, de paz. Las personas son hermosas."

"En este pais hay amor." (Funciona como un antivirus...)

PARA LOS ESTUDIOS:

Invocar al ArcÃ¡ngel AMIEL para que los ilumine.

Relacion con los PADRES:

Yo, _______________________ te acepto, te amo y te perdono, papÃ¡. Eres el Ãºnico 
en mi vida. (Repetirlo).

Aceptar es: no castigarse.
no tomar en cuenta.

La represion es una forma de llamar la atencion.

Estancamiento evolutivo:

El estancamiento ENSEÑA. Es tiempo para renovarte a ti mismo. Siente que puedes 
florecer. Es importante decirte:

"Soy pleno". Llegara a ti la respuesta a lo que esta negado a la plenitud. Siempre que 
queremos cambiar o llegar a esa puerta del cambio, afloran algunas conductas como: 
deseos de cortarte el cabello, de comprarte ropa, entre otros.
Se requiere comenzar a vaciar las gavetas de tu MENTE y en lo fÃsico, organizar tus 
cosas en tu hogar...

Podemos jugar con el pensamiento. Utilizar afirmaciones positivas en tiempo presente.

Para mantenerse jovenes, sin arrugas...

Se puede realizar el siguiente ejercicio:



Contacta con su alma y le preguntas su edad. La respuesta fue de 20 años.

Procede a:

Colocar una foto suya en el espejo. Todos los dias la ves y luego se visualizaba a si 
mismo teniendo esa edad. A partir de alli, te siente mucho mejor. Se acepta... El tiempo 
es nuestro amigo, nuestra conciencia. No dejes que el tiempo te contamine. Ten la 
oportunidad del SER JOVEN. Vive tu vida.

Ser joven. Sintete joven cada dia, sabiendo que puedes alcanzar lo que deseas.
Se requiere canalizar en que edad nos sentimos (grado mental). Esa energia nos conecta 
con la VIDA. Preguntate cuanta edad tienes y tu cuerpo lo asumira...

Las arrugas son signo de DOLOR...

Palabras finales:

Recomiendo hacer el MAPA DEL TESORO. Nos hace sentir la ABUNDANCIA... 
Creer en todo ese poder que viene de una fuerza superior.

Para pasar la transicion de lo limitativo a lo merecedero, ilimitado y obtenerlo en 
concreto es necesario el desapego a lo material. ¿COMO?

Teniendo, viviendo, disfrutando, sabiendo que eso esta alla, que lo tengo; eso es todo lo 
que hay que hacer.

AFIRMACIONN: "Yo, ________________________ soy feliz y agradecido por 
_____________".

Una participante comparte con el grupo un sueño que tuvo con su madre fallecida. Las 
señales claves fueron:

Agua en el piso de la cocina: tiene que ver con la purificacion, el bañarse y el llenarse 
de FE.

Jaula cae al piso con un ave en su interior: liberacion de su madre que ya trascendio. Es 
una invitacion a que la dejen conseguir, alcanzar su luz y ascension... A que la familia se 
libera de su conexion con el dolor...

Presencia de una amiga recogiendo el agua: sentir a su amiga como un apoyo para poder 
superar esta situacion. AFIRMACION: "Mama, yo se que tu eres FELIZ donde estas."

Afirmacion para conectarse con la pareja AMADA que tiene temor al poder del 
compromiso y manifestar libremente su AMOR:

"LA FUERZA DE TU AMOR ESTA EN MI PRESENTE".

Afirmacion:



"Yo soy fertil, bella y feliz". Ella activa tu riqueza emocional, abundancia verdad y 
belleza.

Es necesario que el hombre se conecte con la fertilidad de la mujer para sentir esa fuerza 
humana.

El cambio de CORAZÃ“N y CONCIENCIA mueve a la mente y cambia todo.
La responsabilidad no es una carga, es un poder...

Afirmacion:

"Soy responsable para ver esa otra puerta, de ser FELIZ y asumo este reto".
"EL AMOR ES LA UNIDAD".

* * * * *
"ALEJATE DE LA SABIDURIA QUE NO LLORA, DE LA FILOSOFIA QUE NO 
RIE, Y DE
LA GRANDEZA QUE NO SE INCLINA ANTE LOS NIÑOS"
KAHLIL GIBRAN

CEREMONIA PARA LA INVOCACION
DE LOS 7 ARCANGELES

Cuando ocurrio el Diluvio Universal, Dios prometio a los humanos que no habria mas 
inundaciones de esa magnitud y su promesa la seria con el ARCO IRIS, su regalo para 
nosotros los seres humanos. Cada color del arco iris representa una cualidad o DON que 
Dios nos da como regalo y cada color o Rayo del arco iris esta regido por un Arcangel 
( director de cada rayo ).
A continuacion te indico la manera de trabajar para tu beneficio, la cualidad o don que 
necesites, de acuerdo al ArcÃ¡ngel que lo representa. Para esta ceremonia trabajaras con 
los 4 elementos de la tierra que son:

FUEGO - TIERRA - AIRE - AGUA.

Para la ceremonia necesitas:

1.- 7 velas segun el color de tu necesidad (requerimiento).
2.- 1 vaso de vidrio lleno de agua.
3.- Un plato pequeño con tierra.
4.- Un palito de incienso segun el aroma que te guste.

Debes hacer la ceremonia sobre una mesa. Debes estar sola, concentrada y en calma 
(como en una meditacion ).

Colocaras las velas en forma de circulo y dentro del circulo incluiras los elementos 



representados.

Primero debes encender el incienso, rezar un Padre Nuestro y hacer la siguiente 
invocacion: Deseo pedir permiso al Gran Padre Dios Todopoderoso para que a traves de 
su bendicion pueda yo invocar al ARCANGEL...

Hacer la exposicion de tu problema o situacion, contarle todo, conversar con el 
Arcangel ya que lo tendras delante para escucharte (asi no lo veas) ellos acuden cuando 
se les solicita y pides que te ayude a traves de esa ceremonia con su cualidad o don, para 
salir o mejorar la situacion. Al terminar de "hablar" con El, comienzas encendiendo la 
vela de dentro del circulo que es la del Arcangel invocado y luego las que forman el ci-
rculo en el sentido del reloj.

A medida que vas encendiendo las velas, vas solicitando al Arcangel que representa, que 
apoye tu ceremonia con sus cualidades y dones para que junto con el que invocaste, por 
ejemplo, si el Arcangel invocado es Miguel, el que le sigue es Jofiel...

Encenderas la primera vela del circulo y pediras a Jofiel que te ayude a traves de esa 
ceremonia: inteligencia, sabiduria, lealtad, resistencia.

RAYO MAESTRO ARCANNGEL CUALIDAD O DON
ASCENDIDO

1 Azul El Morya Miguel Fe, fuerza, poder, proteccion, liberacion

negatividad.

2 Dorado Lanto Jofiel Inteligencia, sabiduria, lealtad,
resistencia
o amarillo

3 Rosado Lady Rowena Chamuel Belleza, sinceridad, devocion, Amor Divino,
Tolerancia.

4 Blanco Serapis Bay Gabriel Claridad, pureza, equilibrio, autocontrol,
iluminacion.

5 Verde HilariÃ³n Rafael Verdad, justicia, sanacion, esperanza,
sentido comun.

6 Oro rubi o Juan Uriel Tranquilidad, precipitacion
anaranjado prevision, lealtad, intuicion.

7 Violeta Saint Germain Zadquiel Trasmutacion, humildad, perdon misericordia

liberacion por cambio.



ORACION PARA LA INVOCACIÃ“N DE LOS ARNGELES
Deseo pedir permiso al gran Padre
Dios Todopoderoso
para que a traves de su bendicion
pueda yo invocar a:

1. Mis legiones de Ãngeles para...
2. Las legiones de Ãngeles de...
3. Ãngeles para...
4. A mi poderoso y Amado Miguel Arca¡ngel, Rey y Comandante de todas las legiones 
de Ãngeles de Dios para... hacer la peticion de lo que se quiere segun el comite con que 
se desee trabajar...

Al finalizar la peticion de dar las gracias y rezar un Padre Nuestro con toda calma.

LAS 4 OPCIONES DE ÃNGELES REPRESENTAN:

Â· Las legiones de Ãngeles tuyos..
Para planificar, modificar o pedir algo que se haga hacia ti mismo.

Â· Los Ãngeles de personas distintas a ti...

AsÃ como tu tienes Ãngeles, el resto de las personas tambien los tienen... Cuando 
quiere modificar una conducta, cuando quieres o necesitas preparar o planificar una 
situacion, normalmente estas esferas se invocan en la noche, en calma.

Â· Las legiones de Ãngeles son para todo...
Para estacionar el carro, para ir de comprar, para que te busquen algo que se perdio, para 
que te protejan el camino, para que cuiden tus bienes materiales, para la peluquera o el 
barbero, para la compra de algo, para limpiar la casa, para cocinar, en fin, son para cada 
cosa que desees.

Â· Y la cuarta para invocar a niveles ya mayores la proteccion...

En este caso, estamos dando el ejemplo cuando se invoca a Miguel ArcÃ¡ngel para 
pedir proteccipn a las personas o situaciones negativas, El te libera y protege, pero 
ademas de Miguel Arcangel, existen 6 Arcangeles mas que nos dan sus cualidades o 
dones para que los utilicemos en el momento que deseemos y de acuerdo a las 
circunstancias.

RAYO MAESTRO ASCENDIDO ARCÃ ﾁNGEL CUALIDAD

Azul El Morya Miguel Fe, fuerza, poder
Proteccion
Liberacion de
Negatividad

Dorado Lanto Jofiel Inteligencia, lealtad,



O Amarillo sabiduria, resistencia

Rosado Lady Rowena Chamuel Belleza, sinceridad,
devocion, amor divino,
tolerancia.

Blanco Serapis Bay Gabriel Claridad, pureza,
equilibrio, autocontrol,
Iluminacion.

Verde Hilarion Rafael Verdad, esperanza,
justicia, sanacion,
sentido comun.
Oro rubi o
Anaranjado Juan Uriel Tranquilidad, lealtad,
Precipitacion, prevision,
IntuiciÃ³n.

Violeta Saint Germain Zadquiel Trasmutacion, perdon,
Misericordia, humildad,
Liberacion por cambio.
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 DICE EL MAESTRO SAINT GERMAIN

“Las actividades de la Gran Hermandad Blanca son tan diversificadas y tan 
amplias,  que  se  necesitan  centenares  de  seres  ascendidos  para  dirigir  las 
múltiples líneas de fuerza que aseguran el progreso de la raza humana.

‘Si  sería  imposible  que  un  solo  Maestro  Ascendido  gobernara  totalmente  y 
ejecutara la diversidad de actividades de la Mente y el Corazón de Dios, mucho 
más lo es que un solo ser NO ascendido tratara de concentrar el Bien que está 
decretado  para  el  progreso  de  nuestra  estrella,  a  través  de  los  confines 
limitados de una conciencia humana. Un momento de consideración mostrará 
la lógica de esta aseveración y la imposibilidad de semejante servicio por parte 
de individuo alguno.

‘Si un solo individuo pudiera proveer la forma de elevar un planeta y algunos 
diez millardos de almas al estado Crístico, ¿no creen ustedes que los avatares 
que han vivido y encarnado el poder Crístico ya lo hubieran hecho?. Buda vino 

http://ninosdelsol.ning.com/profiles/blog/show?id=1401498%3ABlogPost%3A115907


y se fue, luego Jesús, dejándoles el campo a otras vidas que ofrecieron sus 
energías y talentos de sus mundos individuales para este plan evolutivo.

‘En nuestra Octava, la Gran Hermandad Blanca fue fundada por el Señor Sanat 
Kumara (que ustedes ya saben fue el que sostuvo la Tierra en órbita durante 
tantos siglos, esperando que surgiera alguien quien pudiera hacerlo por poseer 
suficiente luz), con el fin de elevar la conciencia de los hijos de este planeta 
hasta el punto de que llegaron a ser Señores de la Llama, y que luego pudieran 
enseñar a otros miembros de la raza a emitir su propia luz. Es la naturaleza de 
Dios permitir a sus hijos el ser de los diferentes mundos, a don donde fueron 
enviados los hombres y las mujeres a experimentar con la energía para que 
sintieran la dicha de crear por sus propios esfuerzos”.

LOS DIRECTORES DE RAYOS, MAESTROS DE LA SABIDURÍA

(Lo que no puedas aceptar, déjalo pasar y continúa adelante)

Se te advierte que vas a encontrar nombres que te sorprenderán porque crees 
que pertenecen a personajes mitológicos o simplemente poéticos, creados por 
la  fantasía humana.  Nada de eso.  Ha llegado la  Era de conocer  la  Verdad 
anunciada por Jesucristo, y la Verdad es que todo ser que ha habitado nuestro 
planeta, como también los que ahora lo habitan y los demás que lo habitarán 
en el  futuro,  siguen evolucionando y ascendiendo,  estudiando y trabajando, 
ocupando cargos en el Gobierno de los mundos, sistemas y galaxias.

Cada  rayo  está  dirigido  por  Un  Maestro  Ascendido  (casi  todos  de  la  raza 
humana), Un Arcángel (jerarca de la evolución angélica), Un Elohim (jerarca de 
la  evolución  elemental),  muchas  otras  entidades  de  Luz  y  legiones  de 
servidores  que en la  Tierra  se les  da  el  nombre de  Ángeles  y  Devas,  que 
cumplen las órdenes de los Directores. Cada uno de los directores (Maestros 
Ascendidos, Arcángeles y Elohims) llega a su posición mediante la evolución y 
ascensión.  Equivalen a la estatura de un dios,  con respecto a nosotros,  tal 
como el hombre es un dios en la consideración de una hormiga.

Cada gran montaña,  cada comunidad,  cada lago,  mar,  árbol  milenario,  etc., 
tiene un Deva guardándolo; éstos seres están bajo el mando de los Elohims y 
pueden  construir  una  montaña  o  un  inmenso  lago  en  diez  minutos,  o 
destruirlos, si es oportuno. Son bellísimos.

Todos tenemos nuestro complemento. Es la otra mitad de la célula original que 
convino en dividirse para evolucionar cada una por su lado. Algunas células se 
quedan unidas,  pero  aquellas  que se  dividen  puede que  se  encuentren  en 
vidas sucesivas, se casan, y esos son los matrimonios perfectos en la Tierra. 
Después,  en  sucesivas encarnaciones,  quedan  con  aquel  recuerdo  y  viven 
buscándose en otros amores, en otros matrimonios, hasta que al final de todas 
las encarnaciones siempre se reúnen para toda la eternidad en esa unión de la 
cual dice la Biblia: “Lo que Dios ha conjuntado que nadie logre separar”, y que 
la religión ha confundido creyendo que se refiere al matrimonio corriente en la 
Tierra,  cosa  que  no  es  sino  algo  transitorio  y  de  conveniencia,  o  asunto 
Kármico.



El Rayo Azul, Primer Rayo, representa la Voluntad de Dios y está dirigido por 
el  Ascendido  Maestro  El  Morya,  oriundo  del  planeta  Mercurio;  reencarnó 
muchas veces entre nosotros como,  entre otros,  el  Rey Arturo,  Sir  Thomas 
More (S XV-XVI) y Thomas Moore (S XVIII). Conserva apariencia y vestiduras 
hindúes (por alguna encarnación) y vive en la India, en donde recibe a aquellos 
discípulos que pidan ser llevados allí mientras sus cuerpos físicos duermen. El 
templo está en el Plano Etérico.

El Arcángel del Rayo Azul es Miguel, llamado “San Miguel Arcángel” por los 
católicos.  El  Amado  Miguel  es  el  encargado  de  los  que  mueren.  Con  su 
simbólica  espada  y  sus  legiones  de  Ángeles  azules,  es  el  único  que  tiene 
permiso para internarse en “las tinieblas” para libertar a las almas prisioneras 
de sus errores y que no tienen a nadie que ruegue por ellas. Una invocación al 
Arcángel  Miguel  hace que inmediatamente proceda a socorrer  a quien sea, 
rodeando  con  su  luz  azul  a  algún  moribundo,  arrancando  con  sus  propias 
manos las  ataduras que ligan a otros a sus errores,  pues te  será nuevo y 
extraño saber que la energía mal usada forma cuerdas y ligaduras tan fuertes 
como el acero y  que atan al ser culpable impidiéndole que se libere él mismo, 
y que la “simbólica espada” del Arcángel Miguel es el arma con que Él corta y 
liberta a los atados. ¡El amado Arcángel se ha dedicado a voluntariamente a 
ésa misión mientras existan terrícolas desencarnados que lo necesiten!.

El  Elohim  del  Rayo  Azul  es  el  grande  y  poderosísimo  Hércules  y  su 
complemento es Amazonas. El Elohim Hércules atiende al instante, te rodea 
con su fuerza, te da Su fuerza si eres débil, y a todo aquel que tú desees darle 
fuerzas.  Muchos son los que han visto  a  la  espléndida figura de atleta  del 
Elohim Hércules acompañándolos cuando lo han invocado. La invocación a un 
Ser de la Llama Azul hace dar paz, poder, felicidad, equilibrio, bondad, fuerza, 
voluntad.

El  Rayo  Amarillo,  Segundo  Rayo,  representa  la  Inteligencia  o  Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad. Es el Rayo de la Sabiduría, la Iluminación y 
la Comprensión. Tiene influencia en los estudiantes, maestros y en todos los 
que deseen luz, información, ayuda intelectual, sabiduría y paz.

Es  dirigido  por  el  Ascendido  Maestro  Lanto,  quien  sucedió  al  Ascendido 
Maestro  Kuthumi  después  de  ser  nombrado  Instructor  Mundial  junto  con  el 
Ascendido Maestro Jesús.

Si  tú  no  tienes  la  facultad  de  proyectar  tu  cuerpo  astral,  y  si  no  eres 
clarividente, pide al cada Maestro que te lleve después que tu cuerpo físico 
esté dormido, al templo de tu preferencia, por ejemplo, los Domingos al templo 
del Maestro Morya en Darjeeling, los lunes al templo del Maestro Lanto sobre 
los Montes Rocosos en Estados Unidos,  el  martes al  templo de la Maestra 
Lady  Rowena  que  existe  sobre  el  castillo  de  la  Libertad  en  Marsella,  el 
miércoles al templo de Luxor del Maestro Serapis Bey en Egipto, el jueves al 
templo  del  Maestro  Hilarión  en  Creta,  el  viernes  al  templo  Perláceo  de  la 
Maestra Nada en Siria y el sábado al templo Violeta del Maestro Saint Germain 
sobre Cuba. En cada templo se recibe instrucción particular sobre cada Rayo.



El Ascendido Maestro Kuthumi fue en sus encarnaciones pasadas, entre otros, 
Pitágoras, Melchor, San Francisco de Asís y San Martín de Porres. Junto con el 
Ascendido Maestro El Morya proyectaron la Escuela Teosófica, con Madame 
Elena Petrovna Blavatski como médium receptora. El Maestro Kuthumi reside 
en Shigatsé, Montes Himalayas, a pocos pasos del Maestro Morya.

El Arcángel del Rayo Dorado es Jofiel. El Elohim es Casiopeia. Cuando deses 
iluminación para ti o para otros, envuélvete, o a ellos, en el Manto Dorado de la 
Sabiduría y mentalízate, o visualízate rodeado de una brillante y suavísima luz 
amarilla. Suavísima en el sentido de ser como una seda luminosa y ligerísima. 
También se visualiza antes de dormir porque da paz en la luz y alegría.

El Rayo Rosa,  Canal  del  Espíritu Santo,  es el  Rayo del  Amor Divino y es 
dirigido por la Ascendida Maestra Señora Rowena; su complemento es Víctor. 
La  Ascendida  Rowena  sucedió  al  Amado  Maestro  Ascendido  Pablo  el 
Veneciano, quien fue el pintor Pablo el Veronés en su última encarnación. Hoy 
en día el Divino Pablo representa el Espíritu Santo para la Tierra.

En el Castillo de La Liberté, en Marsella, Francia, se pueden ver pinturas del 
pintor Pablo el Veronés, pero en la contraparte del Castillo, situado en el plano 
etérico, se puede asistir en cuerpo etérico a las reuniones, hablar y aprender de 
las entidades de la Llama Rosa e impregnarse de las emanaciones de Amor 
Divino que despiden estas maravillosas entidades del Rayo Rosa.

De la Ascendida Maestra Señora Rowena poco se puede hablar. Se le puede 
conocer un poco a través de las páginas de la novela histórica de la pluma de 
Sir Walter Scout, llamada “Ivanhoe”. Es apropiado que ya en ese libro se le 
conocía  como  la  mujer  más  bella  de  ese  mundo  de  Caballeros  de  la 
antigüedad, y que hoy sea la Directora del Rayo Rosa, como quien dice “Diosa 
de la belleza” en ese Rayo de Amor.

Al complemento de la Amada Rowena, el Amado Víctor, se le invoca para salir 
victorioso en cualquier empresa.

El Arcángel de Rayo Rosa es Chamuel y su complemento Caridad. Invoca a 
Chamuel cuando necesites dinero, bendice lo que tengas, rodéalo de luz Rosa, 
bendice lo que pagas y lo que recibes, bendice tu billetera, tu portamonedas, 
bendice el teléfono, el televisor, el radio, lo que quiera que esté averiado y que 
sea  mecánico,  y  rodéalo  de  ángeles  de  la  Llama  Rosa  y  ángeles  de  la 
mecánica. Verás milagros.

El Elohim de la Llama Rosa es Orión y su complemento Angélica. La Llama 
Rosa es magnética. Cuando necesites atraer algo o alguien, llena de Luz Rosa 
(mentalmente) el vacío que separa el objeto o la persona, rodea de Luz Rosa al 
objeto o a la persona, y se atraerán mutuamente, en Bien y en Amor Puro.

El  Rayo Blanco divide  la  serie  de  colores  Primarios  de  la  de  los  colores 
Secundarios. La mezcla de todos forma el Blanco. Su director es el  Amado 
Maestro Ascendido Serapis Bey y su templo es en Luxor, Egipto.



La Llama Blanca, de la Ascensión, es la que actúa para purificar a todo ser en 
el momento de su Ascensión fuera del radio de la Tierra y para siempre. La 
Llama asiste a todo lo que requiera ser elevado, todo lo que se halla deprimido, 
bien sea una situación económica o un ánimo entristecido, un pueblo abatido, 
etc.

El Maestro Serapis Bey actuó como jefe de los Serafines cuando éstos vinieron 
por primera vez a la Tierra a custodiar los primeros seres humanos. Llevó luz a 
Egipto. Él fue quien salvó la Llama Blanca, llevándola del Continente Atlante a 
Egipto, salvándola y avivándola con su propio cuerpo y respiración.

El Arcángel de la Llama Blanca es Gabriel. El Elohim es el Amado Claridad; Él 
es el  purificador por excelencia de todo lo que necesite ser limpiado.  Se le 
invoca para expandir la vida y la luz en cada electrón, y para aclarar lo oscuro.

Los ángeles de la Llama Blanca se llaman “La Hermandad de Luxor”.

El  Rayo  Verde es  el  Rayo  de  la  Verdad,  de  la  Concentración,  de  la 
Consagración, de la Curación. Es dirigido por el Amado Maestro Hilarión, que 
fue San Pablo en su Encarnación Cristiana.

El  Arcángel  es  Rafael,  “Médico  del  Cielo”.  El  Elohim  es  Cyclopea, 
representante del Ojo Avizor de Dios que todo lo ve. Hoy en día se le nombra 
“Vista” y es el Elohim de la música.

Invoca a los ángeles del Rayo Verde en toda enfermedad. Cubre con el manto 
de la Verdad todo lo que esté presentando una faz errada, a toda sospecha de 
falsedad, a toda causa oculta que desees revelar.

“Celeste María”, quien fuera madre de Jesús, actúa en el Rayo Verde dando 
protección a las parturientas y a todo niño que va a nacer. Pon a toda futura 
madre en manos de Ella, lo mismo que al niño, entrégalo a las entidades de la 
Llama Violeta para que nazca sin Karma.

El Rayo Rubí, o Sexto Rayo, se le dice también “Oro-Rubí”, ya que no existe el 
color anaranjado (en el plano Espiritual no existen las naranjas).

En éste Rayo actuó Jesús de Nazareth; por eso la iglesia católica viste de ese 
color  a  sus  cardenales  y  adorna  de rojo  a  sus obispos.  Su directora  es  la 
Ascendida  Maestra  Nada;  ella  también  es  patrona  de  la  comprensión.  Su 
Arcángel es Jofiel y su Elohim Tranquilidad o Tranquilino. Es el Rayo de la Paz 
y  la  Providencia.  Invócalos  cuando  estés  nervioso  o  cuando  algo  necesite 
pacificación y antes de dormir. Lo mismo para la provisión.

El Rayo Violeta,  o Séptimo Rayo, es el  de la Transmutación del  Karma, el 
Perdón y la Misericordia. Su director es el Ascendido Maestro Saint Germain, 
quien fue, entre otros, San José, San Alban, Roger Bacon (S XIII), Christian 
Rosenkreutz  (fundador  de  la  Orden  Rosacruz  S  XIV),  Hunyadi  Janos 
(Libertador de Hungría S XV), Proclus (Neoplatonista S XVI), Sir Francis Bacon 
(S XVII) y por último el Príncipe Rakoczy y el Conde de Saint Germain, quien 



actuó  durante  la  Revolución  Francesa  salvando,  misteriosamente,  a  los 
condenados a la guillotina.

El Maestro Saint Germain es el Avatar de la Nueva Era. Parece ser que no va a 
encarnar en la Tierra como fue el caso del Maestro Jesús, sino que actuará 
mentalmente,  a  través  de  personas  adelantadas  que  han  estado  en 
preparación para esa gran misión.

La aplicación del Rayo Violeta formaba parte del conocimiento necesario para 
ascender  a  los  Planos  de  Luz,  y  no  era  conocido  sino  por  los  grandes 
adelantados. Hoy es el regalo  que el Maestro Saint Germain trae a la Tierra 
para  sacarla  de  abajo,  ya  que  pronto  tendrá  que  comenzar  a  ascender  el 
planeta  a  ocupar  la  órbita  del  planeta  Venus,  pues  este  ocupará  el  círculo 
donde viaja Mercurio y éste último se absorberá en el aura del Sol. No es que 
va a desaparecer; esto es lo que se conoce con en el nombre de la iniciación 
que experimenta cada planeta en el momento de la “inhalación”, pues es lo 
mismo que la respiración –hacia fuera y hacia adentro–. Ha llegado el momento 
de la inspiración hacia el Sol, o sea la inhalación que efectúa el Sol, atrayendo 
hacia él cada uno de sus planetas. UN PASO.

Éste paso ocasiona muchos cambios drásticos en la  vida de cada planeta, 
porque para poder cambiar de ruta, de posición, de eclíptica, requiere apurar la 
frecuencia vibratoria de toda la vida del planeta.

Los  planetas  que  han  seguido  su  evolución  ordenadamente  no  sienten 
disturbios.  Pero  la  Tierra  que  se  volvió  tan  pesada  por  el  cargamento  de 
energías mal usadas, estancadas en formas negativas, y que por lo mismo se 
quedan adheridas a la atmósfera, se inclinó en su eje y esto no se puede dejar 
que continúe porque no se elevaría a su nuevo sitio. Para que obedezca a la 
atracción  magnética  que  se  le  aplicará  en  el  momento  de  trasladarla  a  su 
nuevo campo de acción, la están enderezando los organismos dirigidos por los 
grandes Maestros del Cosmos. Ya se está sintiendo el efecto de este cambio 
de posición. Los cambios de clima, los grandes calores, la sensación  de apuro 
que sienten los humanos; esa sensación que hace que al bajar un ascensor y 
abrirse la puerta, los que están esperando no pueden esperar pacientemente a 
que salgan los que se hallan adentro, lo mismo que los que esperan el cambio 
de luces de los semáforos no pueden soportar que el carro que tienen al frente 
se retarde un segundo en arrancar, todo es influencia del cambio de frecuencia 
vibratoria que se hace en el planeta y que afecta toda la vida.

Los seres que no quieran o no puedan, por su estado de atraso, buscar La 
Verdad, purificarse por medio de éstas enseñanzas, utilizar la Llama Violeta 
intensamente para disolver todo el Karma de los siglos, tendrán que encarnar 
en planetas atrasados, después de la Iniciación de la Tierra a la órbita que ha 
estado ocupando Venus.

Ningún hijo de Dios es condenado eternamente. No es posible que ninguna 
partícula de Dios permanezca en tinieblas eternamente, siendo su Creador Luz. 
Pero es altamente desagradable degradar a posiciones inferiores, cuando se 
ha sido ocupante de posiciones holgadas.



EL MUNDO ELEMENTAL

Es  importante  añadir  un  párrafo  más  a  ésta  revelación  sobre  los  mundos 
invisibles. Invisibles por ahora, pues a medida que avance la Era todo el mundo 
podrá ir despertando para ver y oír lo que ocurre en esos mundos invisibles.

El Reino Elemental se compone de todos los cuentos de tu infancia: hadas, 
gnomos,  silfos,  ondinas,  salamadras:  NO  SE  TE  OCURRA  NEGARLOS, 
porque  mientras  los  repudies  no  lograrás  verlos.  Feliz  aquel  a  quien  se  le 
despierten  sus  células  dormidas,  y  que  no  esté  aferrado  a  sus  creencias 
materiales, mortales, porque verá el Reino de los Cielos: “Bienaventurados los 
pobres  en  el  Espíritu  porque  de  ellos  es  el  Reino  de  los  Cielos”, 
“Bienaventurados los limpios de Corazón porque ellos verán a Dios”.

“Pobres en el Espíritu” no es lo mismo que “Pobres de Espíritu” ni “Limpios de 
corazón”.  Los  traductores  de  la  Biblia  no  entendieron  su  significado  y  su 
traducción fue errada.  Los pobres en el  espíritu  son aquellos que no están 
cargados  de  riquezas  intelectuales  que  les  impiden  creer  la  inocencia  del 
Reino. Todo aquel que enrosca el labio con una sonrisa sarcástica ante “los 
cuentos de hadas” son “ricos” a quienes les costará mucho entrar al Reino de 
los Cielos.

Ama a todos los seres que trabajan con los elementos, ama cada uno de éstos 
elementales,  alábalos,  exprésales  las  gracias,  especialmente  a  tu  propio 
elemental  que  tiene  la  tarea  de  formar  de  nuevo  tu  cuerpo  en  cada  en 
carnación, y de mantenerlo en buen estado de funcionamiento, para que no 
seas  de  los  que  participen  en  futuros  desastres  naturales  y  para  que  el 
elemental de tu cuerpo te tome cariño y te atienda bien, te mantenga sano y 
hermoso.

Meditaciones, Afirmaciones e Invocaciones

Para repetir y meditar diariamente

Lo que más nos piden nuestros lectores son éstas afirmaciones. Repítelas, 
medítalas y obtén tus propios resultados en la ruta del conocimiento de La 
Verdad. Todas son tomadas de Conny Mendez (excepto en las de otros lugares 
o libros según si se indique).

EL VERBO PODEROSO

(Fórmula para orar correctamente)

YO SOY Espíritu Divino. En Dios yo vivo, me muevo y tengo mi ser. Yo formo 
parte de la expresión de Dios y expreso perfecta armonía. Yo individualizo la 



Omnisciencia. Yo tengo directo conocimiento de la Verdad. Yo tengo perfecta 
intuición. Yo tengo percepción espiritual. YO SÉ.

Dios es mi Sabiduría, de manera que no puede errar. Dios es mi Inteligencia, 
no puedo sino pensar correctamente. No hay pérdida de tiempo ya que Dios es 
el  único hacedor.  Dios actúa a través de mi,  de manera que siempre estoy 
actuando correctamente, y no hay peligro de que yo ore incorrectamente. Yo 
pienso lo indicado, de la manera indicada, en el momento apropiado. Mi trabajo 
siempre  está  bien  hecho  porque  es  el  trabajo  de  Dios.  El  Espíritu  Santo 
siempre me está inspirando. Mis pensamientos son frescos, nuevos, claros y 
poderosos como cuadran a la Omnipotencia. “Mis oraciones son manufacturas 
del Espíritu Santo, poderosas como el águila y mansas como la paloma. Salen 
en  el  nombre  de  Dios  mismo  y  no  pueden  regresarme  vacías.  Cumplirán 
aquello que a mi me plazca, y prosperarán en aquello a que sean dirigidas: Doy 
gracias a Dios por esto”.

(El último pensamiento es tomado de Isaías 55,11)

OBSERVACIÓN AL ANTERIOR TRATAMIENTO:

El Amor es lo más importante de todo. Es la Puerta de Oro al Paraíso. Pide 
comprensión  del  Amor  y  medítalo  a  diario.  Destierra  el  temor;  es  el 
cumplimiento  de  toda  la  Ley;  cubre  una  multitud  de  pecados  y  es 
absolutamente invencible.

No  hay  dificultad  que  no  se  pueda  vencer  con  suficiente  Amor.  No  hay 
enfermedad que no se cure con suficiente Amor. No hay puerta que no abra el 
suficiente Amor. No hay muro que el suficiente Amor no derrumbe, ni pecado 
que el suficiente Amor no redima.

No importa cuán enterrado esté el error; ni cuan desesperado sea el panorama, 
ni  cuán  grande  el  error,  ni  cuán  enredado  el  enredo.  Si  puedes  amar  lo 
suficiente serás el ser más poderoso y feliz de la Tierra.

A PRESENCIA

(Poderosísima meditación afirmativa para lograr la elevación de conciencia)

Dios es la única Presencia y el único Poder. Dios está plenamente presente 
aquí, conmigo, ahora. Dios es la única Presencia real. Todo lo demás es mera 
sombra. Dios es el Bien perfecto. Dios es causa únicamente de Bien perfecto. 
Dios  jamás  envía  enfermedad,  accidente,  tentación  ni  muerte;  ni  tampoco 
autoriza éstas cosas. Dios, el Bien, no puede causar sino Bien. Una misma 
fuente no puede producir aguas dulces y amargas.

YO SOY Espíritu Divino. YO SOY hijo de Dios. En Dios me muevo, vivo y tengo 
mi ser; de modo que no temo. Estoy rodeado por la Paz de Dios y todo está 
bien. Yo no temo a las gentes; no temo a las circunstancias; no me temo a mí 
mismo; pues Dios está conmigo. La Paz de Dios llena mi alma y no me puede 
rozar siquiera el temor. Yo no temo al pasado; Yo no temo al presente; Yo no 



temo al futuro porque Dios está conmigo. El eterno Padre es mi morada y más 
abajo están los brazos eternos.  Nada me podrá tocar jamás que no sea la 
acción de Dios mismo, y Dios es Amor.

Dios  es  la  Vida.  Yo  comprendo  esto  y  lo  expreso.  Dios  es  la  Verdad.  Yo 
comprendo esto y lo expreso. Dios es el Amor Divino. Yo comprendo esto y lo 
expreso. Yo envío pensamientos de Amor, Paz y Salud a todo el universo; a 
todos los árboles, las plantas y a todo lo que crece; a todos los animales, las 
aves, los peces; a cada hombre, mujer y niño en la tierra sin distinción alguna. 
Si alguien me ha dañado o me ha hecho algún mal, lo perdono voluntaria y 
completamente ahora y todo ese asunto terminó para siempre. Lo suelto y lo 
dejo ir. Soy libre y él es libre. Si queda algún resentimiento en mí, se lo encargo 
a mi Cristo interior y yo quedo libre.

Dios es la Sabiduría infinita y esa Sabiduría es mía. Esa Sabiduría me guía y 
me dirige, de manera que no puedo cometer errores. Cristo en mí es la lámpara 
a mis pies. Dios es la Vida infinita y esa Vida es mi providencia, mi suministro. 
No  puede  faltarme  algo,  no  puedo  carecer  de  nada.  Dios  me  creó  y  me 
sostiene. El Amor Divino ha previsto todo. Ha provisto todo. Una sola mente, un 
solo Poder, un solo Principio, un Dios, un Elemento. Está más cerca que de mí 
que mis pies y mi manos, que mi propia respiración.

YO SOY Espíritu Divino. YO SOY el hijo de Dios y en Presencia de Dios vivo 
eternamente. Le doy gracias al Padre por la Armonía Perfecta.

(Ésta  invocación  se  puede  hacer  combinándola  con  las  Llamas,  cuando  el 
estudiante las conozca)

TRATAMIENTO PARA DESARROLLAR EL AMOR DIVINO

Mi alma está llena de Amor Divino. Estoy rodeado de Amor Divino. Yo irradio 
Amor y Paz a todo el mundo. Yo tengo conciente Amor Divino. Dios es Amor y 
no existe otra cosa en la creación que Dios y Su Expresión. Todos los seres 
humanos  son  expresiones  del  Amor  Divino,  de  manera  que  Yo  no  puedo 
tropezarme con  otra  cosa  que  las  expresiones  del  Amor  Divino.  No puede 
ocurrir otra cosa que las expresiones del Amor Divino.

Todo esto es la Verdad ahora. Éste es el caso actual, el actual estado de cosas. 
Yo no tengo que esforzarme a que esto suceda, lo observo en éste momento. 
El Amor Divino es la naturaleza del Ser. No hay sino Amor Divino y yo lo sé.

Yo comprendo perfectamente lo que es el Amor Divino. Yo tengo realización 
conciente  del  Amor  Divino.  El  Amor  de  Dios  arde  en  mi  hacia  toda  la 
humanidad. YO SOY un foco de Dios radiando Amor Divino a todo aquél con 
quien yo me encuentre, hacia todo aquel en quien yo piense.

Yo perdono todo, todo lo que necesite mi perdón, absolutamente todo. El Amor 
Divino  llena  mi  corazón  y  todo  está  perfecto.  Ahora  irradio  Amor  a  todo  el 
universo,  sin  excepción  de  nadie.  Experimento  Amor  Divino.  Yo  manifiesto 
Amor Divino. Doy gracias a Dios por esto.



OBSERVACIÓN AL ANTERIOR TRATAMIENTO:

Las  dos  llaves  del  infierno  son  la  crítica  y  el  resentimiento,  llamado 
comúnmente “rencor”. Estos pueden ser destruidos permanentemente con el 
Tratamiento arriba expuesto.

Cuando  el  estudiante  conozca  las  llamas,  puede  hacer  éste  Tratamiento 
aplicando la Llama Rosa.

El Amor no se limita a sentir cariño (afecto) por otro. El Amor tiene muchas 
maneras  de  manifestarse,  y  UNA  DE  LAS  MÁS  GRANDES  ES  LA  DE 
EXPRESAR DESEO DE PERDONAR Y DE ENVIAR A OTROS EL BIEN.

Buscar conocer a Dios es amarlo. Tratar de purificar el pensamiento es Amar a 
Dios. Tratar de corregir conceptos desagradables es amar al prójimo por quien 
se siente ese desagrado. Gustar de la belleza y del arte es amor. Amor a Dios.

“No hay temor en el Amor. El Amor destruye el temor. El temor tiene tormento, y 
aquel que teme no ha sido perfeccionado en el Amor.”  (1, Juan, 4: 18)

LAS SIGUIENTES INVOCACIONES SON APROPIADAS PARA ACTIVAR LA 
LLAMA VIOLETA Y OTRAS

1. YO SOY la Victoriosa Presencia del Todopoderoso que ahora me reviste de 
mi manto de Luz Brillantísima, la cual me hace y me conserva invisible e 
invencible  a  toda creación humana,  para siempre.  (ES INVOCACIÓN DE 
PROTECCIÓN Y HA DE HACERSE DIARIAMENTE PARA FORMAR UN 
ÍMPETU QUE PERDURE PARA SIEMPRE).

2. YO SOY la Victoriosa Presencia de Dios que me mantiene envuelto en mi 
pilar de Fuego Violeta, encendido en todo mi ser y mi mundo, transmutando 
todas mi creaciones humanas, toda energía mal usada por mí contra todos 
los elementos, los animales, las criaturas, toda vida, todo hombre, mujer y 
niño.  Toda causa y núcleo de pensamiento  negativo,  destructivo,  impuro; 
todo diseño,  patrón o hábito  de  odio,  celos,  mala  voluntad  o desagrado, 
maledicencia, mentiras, venganza, ira. ¡Que sean transmutadas!, ¡Que sean 
transmutadas!, ¡Que sean transmutadas!, y todo efecto, record y memoria 
antes que puedan actuar, manifestar o mantenerse hasta que me halle en 
estado de perfecta pureza.

3. (CADA  VEZ  QUE  NOS  ENCONTREMOS  REPITIENDO  ALGUN  ACTO 
NEGATIVO, DESTRUCTIVO o INDESEABLE) YO SOY la Ley del Perdón y 
la  Llama Transmutadora de todos los errores que yo  haya cometido.  YO 
SOY la Llama Transmutadora de todos los errores de toda la humanidad. Yo 
estoy encendido en Fuego Violeta, libre de toda creación humana y ahora y 
eternamente sostenido.

4. Amada  Presencia  de  Dios  en  mí,  en  Tu  Nombre  declaro:  YO  SOY  la 
Resurrección y la  Vida de la  Gloria,  la  Maestría  y  el  Poder  que tuvo mi 



cuerpo etérico en el corazón del  Sol, antes que el mundo existiera. Todo 
rastro inferior lo disuelvo por el poder del Fuego Sagrado.

5. (CONTRA  TODA  MANIFESTACIÓN  FENOMENAL  QUE  ESTE 
ESTORBANDONOS, A CUALQUIER HORA) Cierro la puerta astral, mi aura 
y  el  aura  de  mi  casa.  Invoco  a  los  ángeles  de  la  Llama  Rosa  a  que 
impregnen  y  rodeen  esta  manifestación  y  pido  lo  mismo  para  todo  el 
Planeta.

6. (EXORCISMO  PARA AHUYENTAR  A TODA ENTIDAD  QUE  NOS  ESTÉ 
MOLESTANDO O QUE PRETENDA INCORPORARSE EN NOSOTROS O 
EN OTROS) En el nombre de la Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí. 
Te invoco y te digo que te amo, te amo, te amo, y ahora en amor REGRESA 
AL PADRE y ocúpate de Sus asuntos como me ocupo yo aquí en la Tierra. 
¡Así sea!.

7. (PARA LOS QUE SE VAN DEL PLANO TERRENO DIARIAMENTE) En el 
nombre de la Amada Presencia “YO SOY” en mí, invoco al Amado Arcángel 
Miguel  a  favor  de  todo  hombre,  mujer  y  niño  que  desencarne  en  este 
período  de  veinticuatro  horas.  Córtales  instantáneamente  las  ataduras 
magnéticas que lo arrastran hacia la Tierra, a las pasiones y apetitos que 
puedan mantenerlos atados a la Tierra. Manda a tus huestes angélicas a 
envolverlos  y  llevarlos  rápidamente  a  través  del  efluvio  de  la  atmósfera 
terrena  y  que  los  lleven  al  plano  de  luz  y  paz,  y  los  preparen  para 
presentarse ante el Tribunal Kármatico con sus vestiduras blancas como la 
nieve. Acepta el bien de mi propio Cuerpo Causal como ofrenda ante este 
Gran Consejo de Juicio,  para que estas almas puedan ser llevadas a los 
planteles donde mejor puedan aprender la Ley, y que reencarnen, si fuera 
necesario,  en  armonía  para  ganar  sus  victorias  individuales  en  la  Luz. 
Gracias, Amado Príncipe de las Huestes Angélicas, por Tu Presencia entre 
nosotros, por tu constante cuidado y protección de nosotros, a la hora de 
nuestro paso y  en todos nuestros días.

8. (PARA TODOS LOS ATORMENTADOS EN PLANOS INFERIORES) Amada 
Presencia  de  Dios  “YO  SOY”,  en  mi  y  en  ellos,  en  nombre  del  Amado 
Maestro  Jesucristo  invoco  a  los  ángeles  y  entidades  de  la  Llama  Azul. 
Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Córtales las ataduras a 
todos los que yacen en las tinieblas y que no tienen quien interceda por 
ellos.  Amado  Príncipe  Miguel,  llévalos  a  planos  de  estudio,  paz  y  luz. 
Gracias.

9. (POR LOS QUE ESTÁN POR MORIR) Amada Presencia de Dios “YO SOY” 
en mí, me inclino ante lo que quiera que sea necesario para este hermano y 
pido al Santo Consolador que envuelva con su paz a esta alma y a todos sus 
seres queridos. Que sólo se manifiesten en los últimos momentos que pase 
en este planeta la Paz, Armonía, Felicidad y Pureza. Que pase rápidamente 
y nuevamente de su templo material al reino del Espíritu.

10. (POR LOS QUE ESTÁN POR NACER) Amada Presencia de Dios “YO SOY” 
en mí y en ellos, Amado Arcángel Gabriel. Enciende, Enciende, Enciende, la 



llama  de  la  Resurrección  en,  a  través  y  en  contorno  de  los  que  están 
esperando el momento de encarnar, para que traigan a la vida la Gloria de 
sus Seres Crísticos. Así sea.

11. (PARA DECIR  DIARIAMENTE  INVOCANDO  A LA ENTIDAD  LLAMADA 
“CRISTAL”, DEL RAYO AZUL) Amada Cristal, amorosamente te invoco para 
entregarte  la  limpieza  de  todas  mis  encarnaciones  pasadas  desde  el 
comienzo de los tiempos hasta hoy. Purifícame todos mis vehículos y todo 
mi  mundo  incluyendo  toda  la  energía  usada  por  mí  y  que  me  haga 
responsable en la Vida y actuación de otros. Gracias.

12. (PARA DECIR TODAS LAS NOCHES INVOCANDO PROTECCIÓN PARA 
NUESTRO HOGAR, CONTRA LADRONES, ENTIDADES NOCTURNAS Y 
PINTORES DE MUROS) Ángeles de la llama Rosa,  Ángeles de la llama 
Rosa,  Ángeles  de  la  llama  Rosa,  vengan,  vengan,  vengan,  enciendan, 
enciendan, enciendan la Llama Rosa del Amor Divino en contorno a mi casa, 
mis ventanas y mis puertas, encubran a mis vecinos, mis seres queridos, y 
que todo aquel que roce con el borde de este manto sienta el Amor Divino y 
pierda todo deseo de dañar la propiedad ajena. Gracias.

13. (PARA IMPEDIR DAÑOS POR TERCEROS Y PARA HACER EL BIEN A 
AQUELLOS QUE NOS LO PIDAN) Amada Presencia de Dios “YO SOY” en 
mí y en … en Tu nombre me dirijo al Cristo en … y le hablo directamente: Te 
recuerdo que eres perfecto hijo de Dios, generoso, noble, justo, honrado. Te 
saludo, te reconozco y te recuerdo que Tú no quieres que tu Yo Inferior se 
conduzca  de  ninguna  forma  contraria  al  Concepto  Inmaculado.  Gracias 
porque sé que ya están poniendo el orden en Tu Templo.

14. (PARA DESCUBRIR LA MENTIRA Y EL RENCOR EN NOSOTROS O EN 
OTROS) En el nombre de la Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí (o 
en …) cubro esta situación con el Manto de la Verdad (La Llama Verde) y 
deseo verla. Gracias Padre.

15. (EN  TODA  SITUACIÓN  QUE  ESTÉ  PRESENTANDO  DESARMONÍA) 
Bendigo el Bien en esta situación y quiero verlo. Gracias Padre.
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