“ANGELES DE LA PROSPERIDAD Y
ABUNDANCIA”.

ANGEL SHAMUEL:

Es 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.
Pidamos a Samuel quien para que a través del
amor podamos liberarnos de la negatividad y
transmutar las energías que no nos deja
prosperar…que cambie los patrones pasados de
escases y miedos, para que en la actualidad
podamos gozar y disfrutar de la abundancia, la
prosperidad y el bienestar.
ORACION AL ARCANGEL SHAMUEL:

Oración al Arcángel Samuel (Shamuel):
Shamuel, a lo largo mi vida he afrontado muchas situaciones
difíciles y sé que hàz estado presente siempre para ayudarme a
superar la crisis, tu amor me ha encaminado en cada momento
de debilidad espiritual brindándome tu fortaleza. También te he
sentido cerca de mí cada vez que he sido justo, amoroso,
bondadoso y tolerante con mis semejantes. Tengo la certeza de
que canalizando adecuadamente mis inquietudes y necesidades,
a través del canal del amor que tù me abres los caminos,

recibiré la respuesta a mis requerimientos. Ilumíname con tu
llama rosada para transmutar las energías negativas y alcanzar
la evolución espiritual que tanto anhelo. Guíame para que cada
palabra que pronuncien mis labios y cada acción que yo realice
esté llena de amor. Colma de alegría, armonía, ternura, paz mi
Corazón.
ASI ES, ASI ES, ASI SERA.

ANGEL POYEL:
Significa: Dios que sostiene al Universo.
Esencia que aporta: Sostén. Fortuna. Talento. Modestia.

Atributo: Los influidos por Poyel serán individuos providenciales, portadores de
fortuna, renombre, salud y vida para ellos y para aquellos que se cruzan en su
camino. Solo portan las esencias de Poyel y las asimilan aquellos que han pasado
una etapa de profundo aprendizaje, una vez que esto ha ocurrido todo el cosmos
parece sostenerle, y de hecho así es.
Dependiendo de su carta natal y el escenario en que se manifieste, sus individuos
irán desde el que potencialmente podrá llegar a eso, pasando por aquel que ve los
frutos del Angel en su vida, el que los recoge, hasta aquellos que son la esencia de
Poyel personificada. Su pensamiento será claro, lleno de imágenes poderosas
comprensibles por todos.
Cuando hablamos de modestia lo hacemos no de ocultar los valores, sino de que los
demás los reconozcan en ellos como algo natural. Portarán moderación, aquélla que
hace partícipe a los demás de sus pensamientos y éstos colaborarán con ellos con
alegría y sin temores. No impondrán por tanto su criterio y tendrán un humor
agradable que quitará hierro a las situaciones complicadas haciendolas superables.
Lo que otorga:
-

Concede cualquier cosa que se le pida.
Renombre, fortuna, saber filosófico y espiritual.
Facilidad para la expresión.
Humor agradable, modestia y moderación.
Protege contra el deseo de elevarse presuntuosamente por encima de los demás.

Programa-Lección: Hacer un buen uso del poder de la palabra.
SALMO PARA INVOCARLO
Para invocar su fuerza y poder, primero ora con tus propias palabras, después
llámalo por su nombre y por último realiza la petición concreta que quieres hacerle.

