Angelología, La
ciencia de los
ángeles
Muchos de nosotros, nos hemos preguntado alguna vez
¿quienes son los ángeles? ¿Para qué están?, ¿quien los
creo?, ¿hace cuanto tiempo?
Pero también seguramente nos hemos preguntado.
¿Quien es el diablo?, Quienes son los ángeles malos?,
Cual es su origen?, Viven en el infierno, o todavía no hay
morada fija para ellos?
Acá les dejo algunas respuestas, sencillas.

Doctrina de los Ángeles
Los primeros seres creados por Dios - los ángeles.

1. Su Naturaleza.
A) Son criaturas. Esto es, no tienen existencia propia como Dios, por el contrario
fueron creados por El. (Col. 1:16) En cuanto al tiempo de su creación, no hay nada
revelado. Lo único que podemos afirmar es que existieron mucho antes que el
hombre. Indudablemente fueron creados de la nada por el infinito poder de Dios.
B) Son incorpóreos. No tienen cuerpo físico como los hombres. En Heb. 1:14, los
ángeles son designados como "espíritus", siendo que son incorpóreos, los ángeles no
tienen sexo; no se casan (Mat. 22:30) y por tanto no procrean; no mueren (Luc. 20:36)
ni están sujetos a las limitaciones de nosotros los hombres por razón del cuerpo físico.
C. Son inmortales. No están sujetos a la muerte, no mueren porque no tienen cuerpos.
Los ángeles vivirán eternamente con Dios igual que los redimidos. (Luc. 20:36)
D. Son poderosos. Se nos dice en la Escritura que son poderosos en fuerza y en
potencia. (II Ped. 2:11 y Sal. 103:20) En muchas ocasiones los ángeles manifestaron su
poder destruyendo ejércitos y haciendo cosas terribles. (II Sam. 24:16, II Rey. 19:25) En
Apocalipsis también se nos habla de la potencia de los ángeles. (Apoc. 18:1,21) El
hecho de que en la Biblia se hable de los ángeles como teniendo alas implica la rapidez
de sus movimientos y la velocidad maravillosa con que actúan para ejecutar las
órdenes divinas; pero nunca debe entenderse como que en realidad tengan alas, pues
son seres incorpóreos.

II. Su Carácter.
A. Son Obedientes. Los ángeles cumplen las órdenes de Dios y obedecen Sus preceptos
con la mayor disposición. Vea estos textos: Sal. 103:20 y I Ped. 3:22.

B. Son Reverentes. Un buen ejemplo de sur reverencia lo tenemos en Isa. 6, donde se
nos dice que aquellos seres angélicos cubrían sus rostros al estar delante de Dios.
(Heb. 1:6, Neh. (:6).
C. Son Inteligentes. Entre los hebreos existía el dicho: "Sabio como un ángel". (II Sam.
14:17). La inteligencia de los ángeles es superior a la de los hombres en esta vida pero
no es infinita sino limitada. El ministerio que tienen y las difíciles tareas que les son
encomendadas demandan una gran inteligencia.
D. Son Santos. Esto es, no han pecado como nosotros los hombres. Permanecen en el
estado de santidad original en que fueron creados. Son santos también en el sentido
de que están separados para el servicio de Dios. (Apoc. 14:10) Por el hecho de ser
santos es que son obedientes.
III.[/b] Su Número, Clasificación y Obra
A. Número. Aunque el número de ángeles no se puede fijar por no estar revelado en la
Biblia, sí podemos afirmar que su número ha de ser muy alto, pues se usan frases
como estas: "Más de doce legiones", "Multitud de ejércitos celestiales", "Compañía de
muchos millares de ángeles" para designar ciertos grupos. (Mat. 26:53, Luc. 2:13, Heb.
12:22).
B. Clasificación. Alguien ha dicho que "el orden es la primera ley del cielo" y como tal
ha de haber una perfecta organización de esos "ejércitos celestiales". A Dios se le llama
"Señor de los ejércitos" porque Él es el Jefe Supremo de todas las huestes. Tenemos
implicada tal clasificación u organización en Col. 1:16, I Ped. 3:22. También se nos da la
idea de distintos rangos (clases) por medio de los términos querubín, serafín y
arcángel.
C. Obra o Ministerio.

1. Están en la presencia de Dios y le adoran. (Isa. 6:1-3)
2. Se regocijan en las obras de Dios. (Luc. 15:10 Job 38:7).
3. Ejecutan las órdenes divinas. (Sal. 103:20)
4. Dios los emplea, como instrumentos para llevar a cabo los planes de Su divina
providencia.
a. La ley fue ordenada por los ángeles. (Gal. 3:19, Hech. 7:53, Heb.2:2)
b. Los ángeles son usados para ayudar al pueblo de Dios. (Heb. 1:14, Hech. 12:7, II Rey.
6:17)

c. Los ángeles realizan juicios sobre los enemigos de Dios. (Hech. 12:23, II Rey. 19:35)
d. Los ángeles oficiarán en los acontecimientos finales. (Mat. 13:20, 39, 41, 24:31)

IV. Ángeles Malos o Demonios

Hemos venido suponiendo que todos los ángeles son buenos, pero no es así. Hay
ángeles malos y ahora vamos a estudiar acerca de ellos.

A. Su Origen.
Todos los ángeles fueron creados en santidad y a semejanza del hombre. Fueron
dotados de libre albedrío o sea de la facultad de elegir. Bajo esa dirección de Satanás
muchos de ellos pecaron y fueron arrojados del cielo. (Juan 8:44, II Ped. 2:4, Jud. 6). Es
la creencia general que el pecado consistió en el orgullo.
B. Su Naturaleza.
Son pecaminosos. Esto se infiere de los nombres y calificativos que se les da en la
Escritura: "el diablo y sus ángeles", Espíritus malvados", Espíritus inmundos". (Mat.
10:1, 12:45, 25:41).
C. Su Número.
El Número exacto se desconoce pero a juzgar por la actividad que despliegan en el
mundo, son muchos.

D. Organización.
Posiblemente tengan alguna. En Ef. 6:12 parece presentarse esta idea.
E. Ministerio.
1). Oponerse a Dios. (Job 1:6, Zac. 3:1, Mat. 13:39).
2). Molestar al hombre y presentar la tentación. (Job 1:12-16, 19, 2:7, Luc. 13:16, Hech.
10:38, II Cor. 12:7)
F. La forma de vencer a estos enemigos. (Ef. 6:10-18).
V. Satanás.
A. Su Origen.
Satanás tiene el mismo origen de los ángeles malos ya que él fue el promotor de la
rebelión. Satanás era originalmente Lucifer que quiere decir, "el que lleva la luz, el más
glorioso de los ángeles". Pero él, lleno de orgullo aspiraba ser "como el Altísimo" y
"cayó. (Isa. 14:12-15, Ez. 28:12-19) Como castigo inmediato, Satanás fue echado del
cielo en compañía de muchos ángeles que estuvieron de acuerdo con su rebelión.
B. Su Naturaleza.
No hay que pensar en Satanás como un animal con cuernos y cola, pues él es un
espíritu y no tiene cuerpo. Algunas veces se presenta como "ángel de luz". (II Cor.
11:14)
C. Su Carácter.
Este se puede ver por los nombres que se le dan en la Escritura.
1. Abadón (perdición) - Apoc. 9:11.
2. Apollyón (destruidor) - Apoc. 9:11.
3. Belcebú - (príncipe de demonios) - Mat. 12:24-27.
4. Belial (vileza) - II Cor. 6:15.
5. Diablo (blasfemador) - Mat. 4:1.
6. Satanás (adversario) - Zac. 3:1, I Ped. 5:8.
7. Gran Dragón - Apoc. 12:9.

8. Serpiente - Apoc. 12:9
9. Dios de este mundo - II Cor.,. 4:4
10. Mentiroso, homicida - Juan 8:44.
11. Lucifer (portaluz) - Isa. 14:12.
12. Príncipe de este mundo - Juan 12:31.
13. Príncipe del poder del aire - Ef. 2:2.
14. Tentador - I Tes. 3:5.
15. El Malo - Mat. 13:19
D. Su Morada.
Actualmente su morada no está restringida a un solo sitio, veamos:
1. Tiene acceso al cielo. (Job. 1:6, Zac. 3:1, Luc. 10:18)
2. Anda por el aire. (Ef. 6:12)
3. Anda rodeando el mundo. (Job. 1:7, 2:2, I Ped. 5:8)
E. Su Obra.
1. Es el origen del pecado. (Gen. 3:1-6)
2. Es el autor de muchas enfermedades. (Luc. 13:16, Hech. 10:38)
3. Es el autor de la muerte. (Heb. 2:14)
4. Tienta. (Mat. 4:1-9)
5. Enreda. ( I Tim. 3:7)
6. Pone pensamientos malos. (Juan 13:2, Hech. 5:3).
7. Ciega el corazón. (II Cor. 4:4)
8. Entra en el hombre. (Juan 13:27)
9. Quita la buena semilla, siembra cizaña. (Mat. 13:25, Mar. 4:15).
10. Dará poder al Anticristo. (II Tes. 2:9-10)

11. Resiste a los siervos de Dios. (II Cor. 12:7)
12. Acusa. (Apoc. 12:10)
13. Dos de sus métodos de ataque:
a) Intimidación. (I Ped. 5:8)
b) Seducción. (II Cor. 11:3)
F. Su Destino.
1. Durante el milenio estará atado. (Apoc. 20:1-3)
2. Después del milenio será soltado. (Apoc. 20:3, 7-9)
3. Al fin será sentenciado y echado en el infierno (Apoc. 20:10)
G. Aplicación Práctica.
1. Debemos ser sabios y estar velando. (I Ped. 5:8)
2. No debemos ignorar sus trampas. (II Cor. 2:11)
3. No hay que darle lugar. (Ef. 4:27)
4. Debemos resistirle. (Sant. 4:7, I Juan 2:13)
5. Debemos vestir diariamente la armadura de la victoria. (Ef. 6:10-18)
6. El obrero cristiano debe recordar:
a) Que su lucha es contra Satanás y sus huestes.
b) Que las almas fuera de Cristo están bajo el poder de Satanás y corren su misma
suerte.
c) Que la fuerza poderosa para sacar las almas de la esclavitud del pecado es el
Evangelio de Cristo predicado con la unción del Espíritu Santo.

Jerarquía
De acuerdo a los teólogos cristianos de la Edad Media, los ángeles están organizados en varias
órdenes o Coros Angelicales.

Primera jerarquía
Se cree que estos ángeles sirven como consejeros divinos.
Serafines
El Serafín es la orden de mayor jerarquía angelical, sirviendo como encargados del trono de
Dios y cantándole continuamente sus alabanzas. Se dice que rodean el trono de Dios,
regulando el movimiento de los cielos según emana de Dios. Se los representa con tres pares
de alas con ojos, con ellas se cubren el rostro y el cuerpo para protegerse del intenso
Resplandor que emite Dios. Los Serafines son mencionados en Isaías 6:1-7
Querubines
Los Querubines son los guardianes de la luz y las estrellas. Se cree que, aunque no están en el
plano de la realidad humana, su luz divina se filtra del cielo y toca las vidas de los hombres. Se
los representa con dos pares de alas.
Se piensa que los Querubines son una orden dentro de los ángeles, aunque otros los clasifican
como seres a un nivel mayor que el de los ángeles. Su rango entre los ángeles siempre ha sido
categorizado en la primera jerarquía.
Muchos cristianos creen que el Demonio es un ángel caído que estaba entre los Querubines
antes de caer del Cielo. Dentro de estas creencias se dice que su título era el "angel de la luz"
previo a pecar en contra de Dios.
Los Querubines son mencionados en Genesis 3:24; Ezequiel 10:17-20; y 1 Reyes 6:23-28.

Tronos
Estas entidades están relacionados con las acciones de los hombres. Son entes que
antiguamente eran llamados Espíritus de las Estrellas. Llevan un registro de las acciones en
todos los tiempos o karmas. Son también los constructores del orden universal. Se les
representa como seres inmensos de alas circulares iluminadas con los colores del arco iris. Son
los portadores del don de la perseverancia. Su deber es cargar el trono de Dios por el paraíso.

Segunda jerarquía
Estos ángeles son considerados gobernadores del cielo.
Dominaciones
Tienen la tarea de regular los deberes de ángeles inferiores. Reciben órdenes de los Serafines,
los Querubines, o hasta del mismísimo Dios. Son responsables de asegurarse de que el
universo se mantenga en orden. Solamente en ocasiones extremas los dominaciones se han
manifestado físicamente ante los mortales, ya que normalmente se preocupan más con los
detalles de la existencia.
Virtudes
Son iguales a los Principados, pero su deber es supervisar a distintos grupos de personas.
Tienen la forma de rayos de luz que inspiran a la humanidad de distintas maneras.
Potestades
Son seres angelicales encargados de salvaguardar la conciencia y la historia. Los ángeles de la
muerte y nacimiento se encuentran en esta categoría. Su deber, además, es supervisar la

distribución de poderes entre los humanos.

Tercera jerarquía
Son ángeles que trabajan como mensajeros divinos.
En la iconografía cristiana, los ángeles del tercer coro constituyen el grado más inferior, pues
son los que están más cerca de los hombres y del mundo. Son los que se manifiestan en forma
de ángeles de la guarda o consejeros. Se representan también como simples soldados,
vistiendo ligeras túnicas y pueden llevar velas o palmas de triunfo.
Principados
Los Principados son los guardianes de las naciones y los países. Supervisan aquellos eventos
que afecten a las naciones, incluyendo política, temas militares y comercio.
Arcángeles
Los Arcángeles atienden las áreas de los esfuerzos humanos y son los líderes administrativos
de los seres celestiales. Un arcángel recibe, usualmente, una tarea de importancia para la
humanidad. En la Biblia se menciona solo un arcángel: Miguel, puesto que a Gabriel se le llama
ángel y a Rafael se le desprende de un libro apócrifo. Un hecho curioso es que la palabra
arcángel jamás se usa en la Biblia en plural, lo que nos lleva a pensar que sólo existe uno. En
1Tesalonicenses 4:16 se habla acerca de Jesús, del cual se dice que tiene voz de arcángel,
además, en varios textos se hace referencia a Jesús y a Miguel como seres que realizan
acciones muy parecidas (Apocalipsis 12:7-12;Apocalipsis 19:11-16), lo que nos lleva a pensar
que Miguel es el nombre celestial y prehumano de Jesús.
Algunos cristianos creen que Satanás era un arcángel (y no un querubín) antes de caer del
cielo..............
Los arcángeles constituyen uno de los nueve coros de coros de ángeles.

Dios ha encomendado a los arcángeles las misiones mas importantes en relación a los
hombres. Son guardianes de personas a quién Dios ha confiado grandes misiones, como del
Santo Padre, cardenales, obispos.

Según las Sagradas Escrituras hay siete arcángeles:
"Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que tiene entrada a la gloria del Señor" (Tb 12:15)

"Reciban gracia y paz de Aquel que Es, que era y que viene de parte de los Siete Espíritus que
están delante de Su Trono" (Ap 1:4),
Las Sagradas Escritura mencionan el nombre de solo tres: Miguel (Ap 12:7-9), Gabriel (Lc 1:1120; 26-38) Rafael (Tobit 12:6, 15). Los nombres de los otros cuatro arcángeles (San Uriel, San
Barachiel ó Baraquiel, San Jehudiel, Saeltiel) no aparecen en la la Biblia. Se encuentran en
libros apócrifos de Enoc, el cuarto libro de Esdras y en la literatura rabínica. La Iglesia reconoce
los nombres que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Los demás nombres pueden tenerse
como referencia pero, no son doctrina por la Iglesia ya que provienen de libros que no son
parte del canon de la Sagrada Escritura.
Debemos tener cuidado con otros nombres dados a los ángeles, algunos de los cuales son de
origen ocultista o de la Nueva Era.
Se recomienda rezar a los Siete Santos Arcángeles
A los arcángeles se les llama los siete magníficos.
Miguel: (Ap 12:7-9) "quien como Dios". Venció y expulsó a Satanás del cielo.
Gabriel: (Lc 1:11-20; 26-38) "el que gobierna o mensajero de Dios".
Rafael: (Tobit 12:6, 15) "el que cura o sana". El arcángel cercano a los hombres para aliviarlos
en su dolor y sufrimiento.
Los siguientes no aparecen en la Biblia sino en otras escrituras antiguas de los judíos.
San Uriel Su nombre significa: "Fuego de Dios"
Se le representa con una espada en el jardín del Edén. Se lo considera al Arcángel puesto por el
Padre Eterno a las puertas del Paraíso con su Espada de Fuego, Aquel que expulso a Adán y
Eva.
Combate el espíritu de la ira, del odio y de la impaciencia, poniendo en el corazón las virtudes
de la dulzura, benignidad, paciencia y mansedumbre. Con la dulzura y la paciencia vencemos y
atamos al espíritu malvado. "Aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso a vuestras almas" (Mateo 11,29).
San Uriel nos rodea con su corona ardiente de amor, de paciencia y de bondad. El cuida todos
los lugares de las apariciones Marianas, enriqueciéndolos de gracias. Jesús afirmó en unas de
sus revelaciones: "Cuando los ejércitos rojos avancen, ellos atravesarán tan solo al precio de la
muerte y con la pérdida de sus vidas, el cinturón de fuego colocado delante de los lugares de
las apariciones de mi Madre".
Pedimos a San Uriel, nos libre de caer en la pasión del odio, la ira y la impaciencia, y también
nos proteja de personas malvadas, iracundas, nerviosas; y derrame en nuestro corazón y en el
alma de los que nos rodean, el Amor, dulce, suave y sereno. (En la iconografía se representa a
San Uriel mostrando su pecho y su corazón ardiente de Caridad).
Oración: "San Uriel rodéanos con el Cinturón de Fuego, ven en nuestra ayuda con tu Ejército
Celestial. Y enséñanos a vivir y hacer como ha hecho Jesús, aquí en la tierra. Amén".

San Barachiel ó Baraquiel Su nombre significa: "Bendición de Dios"
Pedimos a San Barachiel, nos proteja de caer en la pereza, la indiferencia a las Cosas Santas, en
la mortal tibieza; y liberen a las almas por las que rezamos, o nos rodean, del pecado capital de
pereza y la mortal caída en la tibieza e indiferencia.

San Jehudiel Su Nombre significa: "Alabanza de Dios":
Pedimos a San Jehudiel, nos impida caer en envidias y celos, que exterminan toda serena paz
del alma, y nos proteja de individuos obsesivos por los celos y con la pertinaz maldad de la
envidia; y derrame en nuestras almas y en las de las personas que nos rodean, la fidelidad a la
Ley de Dios y de la Iglesia, y la Obediencia a las Divinas Disposiciones.
Oración: "Santo Arcángel Jehudiel, fuerte ángel y gran opositor de los espíritus malignos, ven
en nuestra ayuda con todo tu ejército angelical. Asístenos en la lucha contra los tremendos
ataques del Infierno, que amenazan destruir a la Iglesia. Quita de nuestros corazones toda
envidia y haz que el Decreto Divino llegue a ser para nosotros alabanza eterna y viviente en
Dios. Amén".

San Saeltiel Su Nombre significa: "Plegaria a Dios":
Se lo representa con las manos juntas en oración profunda o con el incienso de adoración,
representando así su unión gozosa con Dios;
Combate el espíritu de la intemperancia, la gula y del exceso en la bebida. La intemperancia
lleva a toda clase de pecados y de delitos. Pedimos a San Saeltiel nos refrene a nosotros y
ponga los límites a las personas de nuestra casa o conocidos o aquellos que deseamos
convertir y socorrer con la caridad cristiana: de los vicios, de la embriaguez y el pecado capital
de la gula, trocándolo en verdadero Gozo espiritual de vivir en Dios (en clima de Oración, el
Estado de Gracia, en Unión con Dios).
Oración: "Santo Arcángel Sealtiel, ayúdanos con tus ángeles, enseñanos a rezar, como el Señor
ha rezado y nos ha enseñado a rezar! Amén".
En la grandeza de las tareas confiadas a los siete arcángeles, nosotros podemos reconocer el
poder que Dios les ha dado y la importancia de invocar su ayuda. Aquel que los honra, honra
también a su Reina, a María Santísima, y obtienen una eficaz ayuda en la lucha contra los siete
pecados capitales. Recemos a menudo siete Pater, Ave y Gloria en honor de los Santos
Arcángeles. con la invocación:
"Vosotros Santos Ángeles, venid con Vuestros Ejércitos, mostrad a nosotros y a todos los
hombres vuestra ayuda y vuestra fuerza, para que nuestro corazón se encienda en el Amor de
Dios y de María, vuestra Reina, Amén".

Ángeles
Los Ángeles son la orden más inferior en la jerarquía angelical, y los más conocidos por los
hombres. Son los que más están relacionados a los asuntos humanos. Dentro de la categoría
de ángeles, hay muchos tipos de funciones. Son los ángeles de esta jerarquía los que son
enviados como mensajeros ante los hombres.

Angelología
La angelología es la materia que estudia la doctrina de los ángeles, su origen y ministerio, así
como el origen, caída y trabajo de Satanás y sus demonios.

Definiciones y origen
El término "ángel" deriva de una traducción griega del original hebreo "mal'akh", que
significaba antiguamente "la cara oculta de Dios". En griego, el término "ággelos" se traduce
por "mensajero" o "enviado". El latín "angelus" quiere decir algo parecido a "vehículo de
información".
De la misma forma que un directivo necesita una secretaria, un "chef" de cocina un pinche, o
un presidente unos ministros, el Gran Arquitecto del Universo, el Ser Supremo, Energía
Primigenia (Ain Soph) o como cada uno prefiera llamarle, también precisó de una ayuda
cuando decidió crear el mundo. Y esta tarea fue encomendada a las legiones angélicas. En
términos coloquiales, se les
puede considerar como unos "operarios" divinos, encargados de transmitir a la Tierra los
designios del cielo, porque la divinidad no puede llegar a establecer contacto con sus infinitas
creaciones si no es a través de los ángeles.
Por lo que acabamos de exponer, situar y concretar el momento de la aparición del primer
ángel resulta tan difícil como precisar qué fue lo que ocurrió en el momento de la Creación.
Pero, tomando como base la obra de Max Heindel, podemos ofrecer al menos un marco de
referencia. Según este autor, el esquema evolutivo en el que estamos inmersos se ha de
desarrollar a lo largo de un "Gran Período de Manifestación", el cual consta de siete Días (ver
Cuadro siguiente). Cada Día estaría dividido en siete partes o revoluciones. Actualmente, según
coinciden
muchos esoteristas, nos encontraríamos en el cuarto Día -al inicio del cual apareció la materia
tal y como la conocemosy en la cuarta Revolución. Aunque, en realidad el acceso a esta cuarta
etapa no es uniforme ni se ha completado. Éste era el plan previsto, pero hace 25.000 años la
generación de los Atlantes no dio el salto evolutivo previsto, la humanidad no alcanzó
entonces el nivel necesario

para pasar a la cuarta revolución, según afirma el grupo de contactados <Aztlan>.
En su libro "Los Manuscritos de Geenom" dicen que la mayor parte de los seres humanos
actuales pertenecerían al esquema 4.3 (cuarto Día, tercera Revolución). El acceso a la
dimensión 4.4 depende del nivel de conciencia del ser humano. Pertenecen a ella todos los
hombres que han alcanzado un desarrollo intelectual armónico, es decir un equilibrio entre las
funciones de sus dos hemisferios cerebrales.
Existen infinidad de categorías angélicas. Algunas, las que prestaron su ayuda para la creación
de nuestro sistema solar, provienen de anteriores "Períodos de Manifestación" y es muy difícil
indagar acerca de su origen. Otras, según Max Heindel, alcanzaron el nivel angélico en
anteriores Días. Hay pues entre las infinitas miriadas de ángeles niveles muy distintos de
evolución.
Pero en todo caso, lo que ha de quedar claro es que un ángel es un ser que, tras haber
alcanzado cierto grado evolutivo, ha perdido su corporeidad física y mora en el mundo de las
energías sutiles. Nada en el universo surge por generación espontánea, sino que cada estado
es el resultado de una lenta evolución.
Los ángeles no tienen forma, son energía pura, pero algunos investigadores ocultos dicen que
pueden tomar una apariencia casi humana cuando lo creen necesario para entrar en contacto
con los hombres. Las alas con las que se les suele representar en imágenes y pinturas son en
realidad su aura. Ellos no necesitan alas para volar ya que son puro espíritu. Carecen de edad,
porque se
mueven fuera de nuestra dimensión espacio-temporal y a una velocidad superior a la de la luz.

Los ángeles no mueren como nosotros, pero tienen períodos de descanso tras los cuales
asumen un nuevo vehículo etérico. Se alimentan con radiaciones de energía, ya que se mueven
en una esfera totalmente inmaterial.
Dorothy Mac Lean hace una reflexión interesante sobre los ángeles, dice que a pesar de que su
forma de vida es impecable comparada con la nuestra, en algunos aspectos el desarrollo
humano es potencialmente superior al de los ángeles: experimentando los contrastes y las
polaridades, comprendemos mejor el amor, el equilibrio entre pares de opuestos puede
llevarnos a una sabiduría
inalcanzable para ellos; nuestra libertad de elección puede conducir a un poder creativo más
completo que el de los ángeles.

Cómo se manifiestan los Ángeles
Aunque los Ángeles siempre están a nuestro lado y siempre nos dan su luz, ésto no siempre se
hace evidente ante nuestros ojos.
Si nosotros queremos que ellos participen en nuestra vida de manera activa, y sobre todo de
manera que nosotros lo notemos, debemos hacerles una invitación abierta, es decir, en voz
alta o mental hablarles y decirles que deseamos que se manifiesten ante nosotros de manera
perceptible. Ellos no lo harán si nosotros no dejamos en claro nuestro deseo, ya que ellos
respetan nuestro libre albedrío y si una persona no lo desea, ellos no irrumpirán en nuestra
vida sin permiso. Una vez que hemos hecho este llamado, el contacto se hará visible ante
nosotros, y bastará nuestra fe para empezar a vivir dentro del milagro.

Los Ángeles pueden manifestarse de muchas maneras, puede ser por medio de sueños, dentro
de nuestras meditaciones, en medio de una oración, por medio de coincidencias, por
oportunidades no buscadas, por ayudas repentinas, etc.
Cuando les pedimos a nuestros Ángeles que se manifiesten ante nosotros, debemos estar
atentos a todo cuanto sucede a nuestro alrededor, porque cada suceso puede llevar impresa la
luz-guía de nuestro Ángel. Muchas veces esperamos sucesos enormes, llamativos,
estruendosos, pero no es así, un Ángel se comunica con nosotros de una manera sutil, nos
susurra al oído, el amor siempre está presente y siempre será de manera suave, tierna y sutil.
Su ayuda siempre será acorde con nuestro desarrollo personal, no esperes sacarte la lotería y
saltar a la fama de la noche a la mañana. Dentro de nuestro desarrollo también está nuestra
vocación, nuestro trabajo, creatividad y capacidad de resolución de problemas.
Si nuestros Ángeles saben que el dinero impedirá que se desarrollen estas partes de nosotros…
no nos lo harán llegar. Los Ángeles no están conectados con los juegos de azar o los premios
sorpresivos, te puede llegar mucho dinero, si, siempre y cuando vaya de la mano con tu
realización personal, es decir, por lo general será tu trabajo quien te abra el canal de
prosperidad, y esto no será un golpe de suerte, serán frutos eternos.

Abre tu corazón a los Ángeles, para tener siempre la capacidad de escucharlos y percibir en
cada instante donde han dejado su huella, su luz y su guía.

Herramienta para Contactarse con el Angel de la Guarda
¨Hoy puede ser un gran día¨, dice en su canción el canta autor español Joan Manuel Serrat.
De hecho, ya lo es y te contare el por que?
Porque no es casualidad que estés leyendo estas líneas, las casualidades no existen, pero si
existen las causalidades y esas son las que nos cuestan comprender.
Cada coincidencia, es una real y concreta forma de crecer, allí hay una señal para nosotros, un
tesoro escondido esperando que lo descubras.
Muy cerca de ti hay alguien esperando que lo descubras, si aun no lo has hecho, hoy puede ser
un gran día para comenzar.
Este ser invisible a tus ojos físicos, pero no invisibles a los ojos del Alma, es tu Ángel Guardián,
seguramente lo has tenido presente de niño, ahora que eres adulto y cuando mas lo necesitas

de sus consejos tal vez, solo tal vez lo tengas olvidado.
El Ángel Custodio forma parte de tu Ser, es la intuición, es esa vocecita sabia que te susurra al
oído los mas bellos mensajes que el Cielo tiene para vos, mensajes de paz, alegría, amor,
humor, esperanza y todos aquellos adjetivos altruistas que puedas imaginarte. Este Ángel te
recuerda quien eres en realidad, te muestra el camino de regreso a nuestro verdadero hogar
que es Dios.
Nuestro amigo invisible nos protege tanto física como espiritualmente, nos consuela en
momentos de dolor, nos irradia sus cualidades cuando se lo pedimos, pero su tarea mas
importante y mas difícil es inducirnos a la oración, porque es a través de la oración como nos
conectamos con nuestros cielos internos y además la oración nos limpia de la oscuridad que
cada ser humano posee. La oración al limpiarnos de la oscuridad nos permite recibir toda la
abundancia destinada que la mayoría de las veces se ve obstaculizada esa abundancia llamada
Luz, es cuando realizamos oraciones la que nos limpia o si rezamos por los demás los limpia y
nosotros decimos Dios oyó nuestra oración. Aquí en Argentina hay una Virgen llamada, la
Virgen Desatanudos léase desata los nudos (oscuridad) de Satán y por eso es tan importante
para nuestro ángel inducirnos a la oración.
Los Ángeles están siempre muy muy cerca nuestro pero somos nosotros los humanos quienes
necesitamos pedirles su ayuda, la elección es siempre nuestra. Para comenzar a sentir su
presencia debemos abrir el corazón porque es el Amor lo que los atrae, ellos no entienden
nuestra mente lineal sino nuestros sentimientos.
Si deseas tener un Contacto Interior con tu Ángel Guardián seguí los pasos que muchos ya
dieron antes que vos y podrás sentir el reino de los Cielos dentro tuyo.
Primer Paso: Comienza a entablar un dialogo con tu Ángel, compartiendo tus alegrías y
preocupaciones, veras que de apoco aparecerán las personas adecuadas para ir resolviendo
tus dificultades, presta atención a las señales, porque las coincidencias es la forma que Dios
tiene de producir los Milagros.
Segundo Paso: Colócale un nombre, el que desees, masculino, femenino, extraño, esta es la
forma de intimar.
Tercer Paso: Ofrécele una flor, los Ángeles aman las fragancias florales.
Cuarto Paso: Enciende un poco de incienso puro en granos.
Quinto Paso: Léele cualquier parte de la Biblia, Torah, Coran, Bhagavad Guita, que tenga que
ver con los Ángeles, los hay desde el Génesis hasta el Apocalipsis, o cualquier libro sagrado
habla de ellos.
Luego de esto, el cayo de espaldas con alas y todo, porque no podrá creer que un humano lo
tenga en cuenta, después de él caemos nosotros por haberlo reencontrado después de tanto
tiempo.
Cinco minutos para orar, toda una vida para cumplir
¨CUANDO PERCIBAS A TU ANGEL GUARDIAN, SERAS LO QUE ERAS PERO MUCHO MAS
ACOMPAÑADO¨
¨El dará a sus propios ángeles un mandato acerca de Ti, para que te guarden en todos los
caminos.
Sobre sus manos te llevaran, para que no des con tu pie contra piedra alguna¨

Arcángeles
Los 4 más conocidos son; Rafael, Uriel, Gabriel y Miguel. El nombre de los otros 3 es un
misterio. Los arcángeles dirigen el ejercito celestial en contra de Satanás y sus ángeles caídos.
Gabriel
Es uno de los 7 arcángeles. Su nombre significa "Dios es mi Fuerza". Ha sido conocido por
traerle mensajes y noticias a la humanidad. En la religión del Islam a Gabriel se le conoce como
Jibril.
Se le representa con el lirio o con una trompeta, con la que anunciará la segunda venida.

Rafael
Su nombre quiere decir "Brillo de Sanación". Tiene la capacidad de sanar cualquier
enfermedad a los humanos. Se dice que le dio a Noé un libro médico que contenía la cura para
todas las enfermedades.
Se le representa con una serpiente, que es el símbolo de la sanación, una flecha, una vasija de
bálsamo, el color naranja y el azul claro.

Uriel
Su nombre significa "Fuego de Dios". Junto a Miguel, posee las llaves del Infierno y los
Abismos, y no abrirá estas puertas hasta el Día del Juicio Final. Se le representa con el Fuego.

¿Quién es San Miguel Arcángel?
San Miguel es uno de los siete arcángeles y aparece en la Biblia, al igual que Gabriel y Rafael.
La Santa Iglesia da a San Miguel el más alto lugar entre los arcángeles y le llama "Príncipe de la
Milicia Celestial".
Miguel quiere decir: ¿Quién como Dios?. Es decir: ¿quién es tan grande, tan amable y justo
como Dios?. Conociendo el significado de su nombre tal vez nos preguntemos: ¿quién es San
Miguel?, ¿de qué o de quién nos protege?, ¿cuál es su misión?

Ya desde el Antiguo Testamento aparece como el gran defensor del pueblo de Dios y su
poderosa defensa continúa en el Nuevo Testamento. Es representado como el ángel guerrero,
el conquistador de Lucifer, poniendo su pie sobre el enemigo infernal, amenazándole con su
espada o traspasándolo con su lanza. Suele representárselo con una balanza, pues es defensor
de la justicia y su fiesta es la más antigua de las instituidas en honor de los ángeles, la única
que se celebraba en los primeros tiempos.
La cristiandad, desde la Iglesia primitiva, lo venera como quien derrotó a Satanás y sus
seguidores y los echó del cielo. Es reconocido como guardián de los ejércitos cristianos contra
los enemigos de la Iglesia y como protector de los cristianos contra los poderes diabólicos. Es
conocido como el ángel de la plegaria y de la adoración y, finalmente, presentador de las almas
de los difuntos a la luz del Paraíso, “la luz santa prometida a Abraham y a su descendencia”. En
la liturgia, la Iglesia nos enseña que este arcángel está puesto a custodiar el paraíso y llevar a él
a aquéllos que podrán ser recibidos allí. A la hora de la muerte, se libra una gran batalla, ya
que el demonio tiene muy poco tiempo para hacernos caer en tentación, o desesperación, o
en falta de reconciliación con Dios. En este momento, San Miguel, está al lado del moribundo
defendiéndolo.
San Miguel es nuestro protector y para cumplir la misión de protector es necesaria, además de
del poder, otra cualidad: la bondad. Su bondad, es tan grande como su poder. Bajo sus
órdenes, todos los ángeles trabajan por la protección de los hombres. Ahora cabría
preguntarnos: ¿nosotros nos empeñamos tanto como ellos en nuestra propia salvación?
Por otro lado, San Miguel es nuestro modelo. Modelo de recogimiento y de unión con Dios. Es
modelo de inocencia y de pureza, no tiene sino pensamientos y deseos santos, modelo de
humildad, confiesa que Dios lo es todo y que toda persona debe quitar de sí el orgullo, la
ambición y la vanidad. Es también modelo de celo. Sólo aspira a hacer amar a Dios y a
Jesucristo, su hijo. San Miguel es modelo de dulzura
El procede en todas sus acciones con perfecta calma y nos muestra claramente que la
modestia, la dulzura y la paciencia son las mejores armas contra nuestros enemigos
En San Miguel encontramos el modelo de todas las virtudes.
Se nos enseña en la tradición que San Miguel preside el culto de adoración que se rinde al
Altísimo y ofrece a Dios las oraciones de los fieles simbolizadas por el incienso que se eleva
ante el altar. La liturgia nos presenta a San Miguel como el que lleva el incienso y está de pie
ante el altar como nuestro intercesor y elportador de las oraciones de la Iglesia ante el Trono
de Dios. También hay que notar las apariciones marianas que han incluido manifestaciones de
San Miguel, su relación con la Eucaristía, y a la adoración debida a Jesús Eucarístico y a la
Santísima Trinidad.
San Miguel en las Sagradas Escrituras
En el Antiguo Testamento:
En el libro de Daniel, Dios envía a San Miguel para asegurarle a Daniel su protección (Dn. 10,13
- 12,1) y guiar al pueblo de Israel por el desierto.
En el libro del Exodo (23,20), el Señor dijo a los Israelitas: «Yo voy a enviar un ángel delante de
ti, para que te proteja en el camino y te conduzca hasta el lugar que te he preparado.
Respétalo y escucha su voz...».

En Judas 9, se observa a San Miguel altercando con el diablo y disputándose el cuerpo de
Moisés, que había muerto. En obediencia al mandato de Dios, San Miguel escondió la tumba
de Moisés, ya que la gente y también Satanás querían exponerla para llevar a los Israelitas al
pecado de idolatría.
También se hace alusión a San Miguel en: 2 Mac. 11,6 y 15,22.
En la actualidad, los judíos invocan al Arcángel Miguel como el principal defensor de la
sinagoga y como protector contra sus enemigos. En la fiesta de la expiación concluyen sus
oraciones diciendo: «Miguel, príncipe de misericordia, ora por Israel».
En el Nuevo Testamento:
Aquí también el papel de San Miguel es muy importante pues continúa su poderosa defensa.
Con sus ángeles, libra la batalla victoriosa contra Satanás y los ángeles rebeldes, los cuales son
arrojados del cielo. Es por eso venerado como guardián de la Iglesia. «Entonces se libró una
batalla en el cielo: Miguel y sus Angeles combatieron con el Dragón y éste contraatacó con sus
ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo...» Apoc. 12,7-9.
El honor y la veneración a San Miguel, ha sido parte esencial de la vida de la Iglesia desde sus
inicios. Se le han atribuido innumerables beneficios espirituales y temporales. El emperador
Constantino atribuyó a este arcángel las victorias sobre sus enemigos y por ello le construyó
cerca de Constantinopla una magnífica iglesia en su honor que se convirtió en lugar de
peregrinación, donde muchos enfermos recibieron sanación por la intercesión de San Miguel.

¿Por qué necesitamos a San Miguel?
Como remedio contra los espíritus infernales que se han desencadenado en el mundo
moderno, somos llamados a invocar y buscar la ayuda de San Miguel. Dice el Cardenal
Mermillod: "En estos tiempos, cuando la misma base de la sociedad está tambaleándose como
consecuencia de haber negado los derechos de Dios, debemos revivir la devoción a San Miguel
Arcángel y con el gritar: ¡¿Quién como Dios?!"
"La veneración a San Miguel es el más grande remedio en contra de la rebeldía y la
desobediencia a los mandamientos de Dios, en contra del ateísmo, escepticismo y de la
infidelidad." (San Francisco de Sales)
Precisamente, estos vicios son muy evidentes en nuestros tiempos. Más que nunca
necesitamos la ayuda de San Miguel en orden a mantenernos fieles en la Fe. El ateísmo y la
falta de fe han infiltrado todos los sectores de la sociedad humana. Es nuestra misión como
fieles católicos confesar nuestra fe con valentía y gozo, y demostrar con celo nuestro amor por
Jesucristo.
Como individuos, como naciones, como Iglesia, estamos en gran batalla espiritual. Es nuestro
deber de amor usar todas las armas espirituales para batallar con amor, fortaleza y astucia. La

Virgen dijo a la Venerable María Agreda: "Mi hija, no hay palabras humanas que puedan
describir el horror del mal que hay en Lucifer y en sus secuaces; y cómo sus dardos están
dirigidos a la destrucción del hombre. Su gran malicia, su astucia, sus mentiras, sugerencias,
sus insinuaciones y tormentos se dirigen a la mente y al corazón humano. El trata de aplastar
toda obra buena, de destruirla, de esconderla. Toda la malicia que su mente es capaz de
poseer quiere inyectarla en las almas. Contra estos ataques, Dios nos da su protección: si el
hombre tan solo cooperara y correspondiera.
En 1994, antes de la Conferencia en el Cairo, donde se determinaban temas de gran impacto
para el futuro moral y social de la humanidad, Su Santidad Juan Pablo II, pidió a todos los fieles
católicos, que rezáramos la oración a San Miguel por la intención de esa conferencia.
Si en tiempo de tentación, tenemos el coraje de reprender al maligno y clamar la asistencia de
San Miguel, el príncipe de la milicia celestial, el enemigo por seguro saldría huyendo. Si
deseamos tener su protección, debemos imitar sus virtudes, especialmente su humildad y su
celo por la gloria de Dios.

Leyes de intervención angélica
¿Que cualidades necesita tener una persona para establecer contacto con su ángel?... ¡el
deseo de hacerlo!.
No importa nuestra inteligencia ni nuestra cultura ni nuestro nivel de evolución, para tener
contacto con nuestro ángel o angeles basta la voluntad de querer hacerlo.
Antes que nada es importante saber que existen Leyes Espirituales que están en armonía con
nuestros ángeles y con nuestra evolución. Son Leyes naturales inalterables.
El conocer estas Leyes, te abrirá más rápidamente las puertas al mundo angelical, el
comprenderlas, hará que tu puedas crear peticiones "escuchables" para tus angeles. Debemos
tomar en cuenta que la concesión de lo que pedimos se hace positiva, si esto es en beneficio
de nuestra evolución y si está dentro del Plan Divino de Dios
Tal vez nunca lleguemos a conocer todas las Leyes Espirituales, pero aquí te doy cinco, que son
clave para establecer contacto con nuestros ángeles.
1. Libre Albedrío y Responsabilidad Personal
Los ángeles no están autorizados para intervenir en nuestro libre albedrío, ese es uno de los

más grandes tesoros que nos haya podido regalar Dios.
Nuestros ángeles pueden poner en nuestro camino las mejores oportunidades, a la gente que
nos ayude en la empresa que tenemos en mente, nos pueden poner "coincidentemente" el
libro o el curso que nos ayudará en lo que nos estamos proponiendo. Pero si tomamos estos
caminos o no, lo decidimos nosotros, eso es parte de nuestra evolución espiritual y ellos no
nos negarán ese derecho y esa libertad. Nuestro poder de decisión y nuesta voluntad de
elección representan nuestra autonomía y la responsabilidad de nuestros actos.
Muchas veces, cuando las cosas nos salen mal, optamos por culpar a las personas y a las
circunstancias de nuestro fracaso. No nos damos cuenta que todo cuanto pasa en nuestra vida
es consecuencia de una acción anterior, el elegir y decidir en conciencia nos ayuda a
responsabilizarnos de nuestros actos y a corregir errores a tiempo. También cambia nuestra
actitud de "víctima de las circunstancias" a una autonomía espiritual.
2. Pide y se te Dará
El secreto de que una petición a nuestros angeles sea "concedida" no está en pedir, o en saber
pedir, está en estar abiertos a recibir.
A veces estamos acostumbrados a llevar solos sobre nuestros hombros todos nuestros
problemas y creemos que podemos solos y que no necesitamos la ayuda de nadie, aunque en
el fondo, deseariamos que esa carga desapareciera de golpe. Esto nos impide pedirle a
nuestros angeles su ayuda, o hace que una vez que nos hemos animado a hacerlo, no vemos
las respuestas de ellos, no vemos las coincidencias que ellos manejan para guiarnos, y con esto
automáticamente la ayuda está rechazada. Entonces resulta que nuestros angeles no se niegan
nunca a ayudarnos, somos nosotros los que no nos dejamos ayudar.
Como ejercicio, pide diariamente la ayuda de tus ángeles y empieza a abrir todos tus sentidos
a los pequeños milagros que irán ocurriendo en tu vida. Tal vez al principio aunque veas estos
milagros, te costará creerlo y pensarás que son coincidencias simplemente, poco a poco te irás
acostumbrando a ello y aprenderás que los ángeles tienen formas "terrenales" para
manifestarte: Son expertos en las coincidencias, te conectan con gente que te puede ayudar,
encuentras libros con temas relacionados con la empresa que llevas en mente, te llega el
dinero justo para pagar algun curso que complete la ayuda, ves en la televisión algún reportaje
relacionado... Cuando ves en tu vida un conjunto de coincidencias, no lo dudes, son tus ángeles
y son los caminos que te están guiando.
3. El Perdón
Cuando perdonamos, liberamos todo lo que nos pueda hacer daño en nuestro interior, y
estamos más dispuestos a la presencia angelical. El perdón sana todas las heridas y nos ayuda
a estar más disponibles para el perdón y la aceptación de los ángeles.
Al perdonar ayudamos a elevar las vibraciones de nuestros pensamientos y sentimientos a un
nivel que está sintonizado con los Angeles.
Te sugiero que si quieres profundizar en el tema del perdón busques en nuestra sección "Las
Emociones y las Sensaciones de nuestro Curso de autoconocimiento el apartado de:"El
Perdón" y práctica un Ejercicio de Visualización.
4. El Poder de nuestros Pensamientos

La energía se deriva del pensamiento. Con ellos tenemos el poder de atraer experiencias que
serán de la misma calidad del nuestros pensamientos.
Cuando nos habituamos a tener pensamientos positivos estamos abriendole la puerta a esos
"pequeños y grandes milagros" que ocurren en nuestra vida, recordemos, que los ángeles
nunca harán nada que vaya en contra de lo que somos, es decir, ellos nos ofrecerán caminos
que vayan acorde con nuestra forma de pensar, nuestro código moral, nuestras creencias,
esperanzas, imaginación... nuestra esencia. Tomando en cuenta estos valores, nuestros
ángeles, solamente nos podrán dar sentimientos, experiencias, oportunidades y dones que
nuestro estado mental permita.Cuando nosotros pensamos de manera positiva, les estamos
indicando abiertamente el tipo de experiencias que queremos vivir y por lo tanto su ayuda
parecerá más rápida y eficiente.

Afirmaciones
Abro mi mente a la guía de los ángeles.
Me comunico facilmente con las fuerzas angélicas.
Mi vida está llena de ángeles.
Mis ángeles me colman de inspiración Angélica.

5. La Práctica del Amor
La esencia de un Ángel es el amor. Al final no importa como seamos, ni los defectos que
tengamos, ni la calidad de nuestros pensamientos, nuestros ángeles nos aman y nos aceptan
como somos, ellos nos acompañarán siempre en nuestro viaje de aprendizaje por la vida.
Nuestros ángeles son incondicionales y solo actúan por amor.
Cuando nosotros aprendemos a conducirnos con esa misma esencia, el amor, estamos
agilizando nuestro campo vibratorio, nuestra vibración se asemejará más a la de un ángel.
Cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando nos aceptamos y perdonamos estamos
mejorando nuestra calidad de energía y vibración, cuando amamos a nuestros semejantes,
cuando amamos lo que hacemos... cuando tenemos la capacidad de ver el amor en todo y
todos estamos elevando nuestra vibración. Sucederá lo mismo si aprendemos a no detener
nuestra atención en los acontecimientos, pensamientos y sentimientos negativos, y los
dirigimos a todo lo que nos produce sensaciones positivas.
La materia que compone el cuerpo humano es un tipo de energía que está conectado con un
campo sutil de resonancia electromagnética que es más elevada y refinada que la materia
misma. entre más alto y rápido vibramos, nuestra resonancia magnética se acerca más a la
resonancia magnética de los ángeles. Estaremos más dispuestos a la intervención angélica.

Rituales Angelicos
Ritual de los Angeles con los cuatro elementos

Este ritual se lleva a cabo al aire libre y se hace para reestablecer contacto con la naturaleza a
través de sus cuatro elementos: aire, fuego, agua y tierra. Los ángeles de los cuatro elementos
son: Aire: Rafael: Fuego: Miguel; Agua: Gabriel; y Tierra: Uriel.

El ritual del aire se hace un día miércoles en lo alto de una colina o montaña donde haya
bastante viento. Este ritual se hace con un grupo de tres o mas personas para que sea mas
eficaz, aunque puede ser hecho por una sola persona.
Las personas que toman parte en el ritual deben vestir de blanco o naranja. Todo lo que
requiere es que todos los participantes ciñan coronas hechas con flores anaranjadas, como
crisantemos, claveles o rosas y carguen un pañuelo color naranja y una varita de incienso de
sándalo o de lavándula. También se les aconseja cargar consigo una de las piedras regidas por
Rafael.
Las personas se toman de la mano y forman un circulo. Así unidas den la vuelta al circulo ocho
veces llamando en voz alta a Rafael. A la octava vuelta se detienen y encienden las varitas de
incienso, las cuales alzan en alto ya que representan el elemento aire.
La persona que dirige el ritual dice lo siguiente con voz pausada y las demás repiten sus
palabras:
Bien amado Rafael, regente del elemento aire, pedimos tu presencia en estos momentos entre
nosotros para que el poder de tu sagrado elemento nutra y vivifique nuestros cuerpos y

nuestros espíritus en nombre del Creador de Universo.
En este momento los pañuelos se alzan hacia arriba y se revoletean para que floten en el
viento. Generalmente, si el ritual es hecho con poder y concentración, el viento aumenta de
forma muy marcada al hacer esto.
Personas que han llevado a cabo este ritual han tenido la experiencia de que el viento ha
aumentado de tal forma hasta llegar a tomar fuerzas casi huracanadas.
Cuando el viento arrecie, todos se quitan las coronas y deshojan las flores en el aire, diciendo:
Bienvenido Rafael, tuya es la corona y tuya es la gloria.
Las coronas también se tiran a volar con el viento. Después todos se sientan en el suelo y
comparten bizcochos y vino dulce. Este es uno de los rituales mas poderosos y vivificante de
los que se hacen con los ángeles de los elementos y todos los que participan en él mantienen
una gran energía y vitalidad durante el resto de la semana.

Este es un ritual solitario y se hace en tierra plana, donde no haya mucha vegetación. Para esto
se requiere una vela de las que no se apagan en el aire, de las que se usan para alejar
mosquitos y que se encienden al aire libre.
La persona debe vestir de rojo y cargar una de las piedras regidas por Miguel. Se sienta frente
al sur, que pertenece al elemento fuego y a Miguel, y enciende la vela, cuya base se en tierra
en el suelo. Luego realice seis pranayamas, concentre su vista en las llamas de la vela y dice lo
siguiente:
"Bien amado Miguel, regente del elemento fuego, te invoco en estos momentos para
reestablecer contacto contigo y con tu elemento para que este me de las energías necesarias
para llevar a cabo mi misión en la Tierra. Te pido esto en amor y paz, en nombre del Creador
del universo".
En estos momentos, la persona visualiza que entra al centro de la llama hasta que esta la
rodea por completo. La visualización debe ser lo suficientemente fuerte para que la persona
sienta el calor regenerador del fuego nutriendo todo su organismo, su mente y su espíritu. Una
vez dentro de la llama, sentir la presencia del gran arcángel que se acerca y la envuelve con
una luz inmensa. Permanecer en este abrazo Angelical por todo el tiempo posible. Luego
regresar mentalmente al mundo material, y a la luz de la llama, comerse un panecito dulce o
un bizcochito y tomar una copita de vino dulce Durante estos rituales siempre se come y se
toma algo para anclar las fuerzas del ángel. Después se apaga la vela en el suelo sin soplarla.
Este ritual da una gran energía a la persona y es especialmente recomendado para individuos
que se sientan débiles o que estén enfermos.

Este ritual se lleva a cabo en la playa, frente al mar. La persona debe vestir de violeta o de
plateado y cargar una de las piedras de Gabriel, preferiblemente una piedra de la Luna. De pie
frente al Oeste, abrir los brazos y decir estas palabras:
"Bien amado Gabriel, regente del elemento del agua, todo ser viviente en la Tierra procede del
mar, que es la madre de la vida.

Yo te invoco en este momento, en nombre del Creador del Universo, y te pido que me des un
poco de tu radiante energía celestial para que mi vida fluya, serena y pacifica, como el mar en
calma".
Una vez dicho esto, entrar al mar hasta que solo los pies sean bañados por las olas. Abrir los
brazos de nuevo y sentir como de las aguas del mar sube hacia ustedes una inmensa luz que
inunda todo su ser y los llena de un profundo amor y regocijo. Amar al mar como su madre
espiritual y sentir que sus aguas les acarician los pies como un beso maternal. Sentir la
presencia Angelical de Gabriel rodearlos de una gran ternura. Generalmente, cuando se hace
este ritual, las aguas del mar suben mas allá del limite de su marea y por esto no se debe
entrar al agua mas allá de los tobillos.
Este ritual da una gran paz la cual permanece con la persona por largo tiempo. Después salir
del mar, se debe comer el bizcochito y tomar la copa de vino, frente a las aguas.

Este ritual se lleva a cabo en un bosque o en un sitio donde haya muchos árboles, como un
bosque. Es excelente para personas que están deprimidas, nerviosas o débiles. La persona que
hace el ritual debe vestir de verde y cargar la piedra verde como un jade o una malaquita, que
también le pertenecen a Uriel. Debe llevar consigo una canasta con migajas para los pájaros y
nueces para las ardillas. Manzanas y otras frutas deben formar parte de esta ofrenda a la
naturaleza y sus criaturas. Una vez en el bosque o parque, se escoge un árbol grande, de
tronco ancho, como un roble o un pino, y a sus pies se extiende un pañuelo verde, donde la
persona se sienta, con su espalda contra el tronco del árbol.
Una vez sentada, se relaja y hace seis pranamas y dice lo siguiente:
"Bien amado Uriel, regente del elemento
Tierra, en nombre del Creador del Universo, te
invoco para que viertas sobre mi espíritu
atribulado por las pruebas de la vida,
tu divina esencia regeneradora, para que
según crecen las plantas de la madre Tierra,
asi crezca mi espíritu en serenidad, paz, y
salud física, mental y espiritual".
Cerrar los ojos y visualizar una inmensa luz que desciende del infinito sobre el árbol, y a través
del tronco de este hacia el cuerpo de la persona.
Sentir la gran energía vivificante y generosa del árbol extenderse por todo su cuerpo, su mente
y su espíritu. En breves momentos, sentir la presencia sublime del gran arcángel envolverlos en
su manto de amor divino. Permanecer en este abrazo celestial por el mayor tiempo posible.
Luego sacar las ofrendas de la canasta y tirarlas a su alrededor sin moverse de su posición
debajo del árbol. Ahora diga lo siguiente:

"Bien amada Madre Tierra, según yo nutro a tus criaturas, nútreme tu a mí con tu gran amor y
compasión. Cura mi cuerpo y mi espíritu y lléname de tus amplias energías cósmicas".
Comer el bizcochito y tomar el vino y llevarse el pañuelo y la canasta al terminar el ritual. El
resultado de este ritual es una gran estabilidad y paz que ayuda a fortalecer grandemente el
sistema nervioso central de la persona.

Ritual de magia Angelical para el trabajo

Este ritual es para ayudar a quienes están desempleados en este momento o para quienes
deseen un trabajo mejor que les permita desarrollar sus capacidades, ayudando a los demás y
por que no , mejorar un poco sus ingresos.
Debemos invocar al Ángel protector que nos corresponde, si efectuamos el ritual para
nosotros mismos, o al que protege a la persona a la que deseamos ayudar.
En nuestro altar pondremos:
Una Imagen del Arcángel Miguel , un angelito que nos guste , una vela blanca , una varita de
incienso que puede ser de sándalo, mirra, rosas o limón; una Biblia abierta en un pasaje que
nos guste mucho; Una llave nueva (la podemos comprar en cualquier lugar en que saquen
copias solo que la pediremos lisa sin grabar ningún diente)
Opcionalmente: Piedritas de colores, y galletas o dulces para regalar después; También
podemos poner el talismán y la ofrenda de acuerdo con nuestro ángel Protector, o con el
Ángel de la persona a la que deseamos ayudar.
Para la preparación del ambiente, podemos poner la Marcha triunfal de Aida, o la novena
sinfonía de Beethoven.
Ya que tengamos listo nuestro altar y la música, prendemos la vela y el incienso y ponemos
nuestras manos sobre el altar, con las palmas hacia abajo y decimos lo siguiente:
"Creo en el poder de los Ángeles para poner la suerte a mi favor para mover los hilos del azar y
la abundancia, y darme oportunidad de hallar un buen empleo en el que pueda desarrollar mis
capacidades, ayudar a los demás e incrementar mis ingresos para disfrutar con los míos de una
situación mas tranquila y feliz
Yo________(Tu nombre) te invoco a ti_______(el nombre de vuestro ángel protector o el de la
persona que queráis ayudar) para que me asista y me proteja en mi intento de alcanzar
prosperidad.
Desciende sobre mi y sobre______(aquí nombramos si caso a la persona por la que estamos
efectuando el ritual) y derrama tu luz bienhechora:
Yo_____(nuestro nombre) los invoco a ustedes, Mumiah, Lehahel, Achaiah, y Cahetel junto
con mi ángel protector________se manifiesten y pueda sentir su presencia bienhechora que
otorga prosperidad.
Hoy los necesito a ustedes, tengo la necesidad de que ejerzan su poder sobre mi y los míos y
espero confiado en que se harán presentes en mi y en su bondad modificara positivamente mi
vida.
Mumiah, necesito que me ayudes a encontrar un buen empleo. este me ayudara para apoyar a
los míos, para desarrollarme y para mejorar mis ingresos, dándome estabilidad y tranquilidad ,
ayudándome así a disfrutar de los bienes espirituales que ya poseo . Dame lo que te pido,
Mumiah, para que pueda ser instrumento de ayuda a los mas necesitados. Ahora tengo la llave
de un trabajo nuevo, donde estoy a gusto sirviendo a los demás.
Sello mi petición con las palabras Angelics Atrai Aurum y les agradezco su ayuda al darme esta
llave de un nuevo empleo."
Ahora dejamos consumir la vela y el incienso. Recuerden que no hay problema si no nos

aprendemos de memoria la oración , podemos imprimirla y en caso necesario bajar las manos
para cambiar de pagina, siempre y cuando las regresemos a su lugar sobre el altar.
Ahora durante 7 días deberemos por la mañana repetir "Tengo la llave de un trabajo nuevo,
donde estoy a gusto sirviendo a los demás":
Esto es todo , ahora debemos traer con nosotros la llave, o si es para alguien mas, regalársela
sin decirle nada mas que por favor la traiga hasta que encuentre el trabajo que necesita.

Ritual para atraer buena suerte

Sitael es el ángel seráfico de la buena suerte; posibilita el desarrollo financiero y la capacidad
para administrar el dinero sin derrochar. Si usted obtiene su favor, estará siempre en actividad
y su trabajo rendirá excelentes frutos. Para atraer su presencia, debe preparar una bolsita
mágica de este modo: tome un corte de tela de algodón amarillo y cósalo dándole forma de
bolsa. Coloque en su interior:
* Una moneda del valor más alto de las que utiliza actualmente.
* Una moneda del valor más bajo de las que utiliza habitualmente, con una perforación en el
centro.
- Un billete de valor alto.
- Una medalla o anillo de oro.
- Granos de arroz, preferentemente integral, ya que tiene menos tratamientos químicos, y por
ende, más energía.
* Con todos los elementos dentro, cierre la bolsita y colóquela durante tres noches debajo de
su almohada. Es muy importante que antes de dormirse invoque a Sitael y le eleve una
plegaria que le dé suerte.
* Pasado este tiempo, le conviene llevar siempre la bolsita con usted, y cada tanto, volver a
dormir con ella bajo su almohada.
* Por supuesto cuando la suerte le sonría deberá, necesariamente, agradecerle a Sitael por sus
favores.

