EL PODER DE LOS ÁNGELES
Podemos invocar a un ángel para nosotros mismos o podemos enviar un ángel a otra
persona con una persona específica mission.Any puede invocar y recibir un ángel ... pero
sólo para el bien purposes.We no podemos invocar a los ángeles más de una vez para el
mismo objetivo, pero podemos invocar incontables cantidades de ángeles para ayudar a
diferentes objetivos. Es necesario definir de antemano para quién y para qué vamos a
convocar el ángel.
ACCIÓN
1 - REPETIR cuarenta veces con voz audible semi el nombre del maestro de la convocatoria
para este ejercicio ceremonial:
"Angra"
2 - Piense en el infinito, la sensación de que vamos hacia adelante, cruzando el infinito.
Sabemos que es infinitamente más poblada, pero sólo podemos distinguir como infinitas
cantidades de moléculas blanco en suspensión (tome un minuto para este paso).
3 - Escuchamos un sonido que comienza, similar a una sirena, como una "U" sostenida en
el aire. Nos realisethat hay cuatro líneas de ángeles que están observando nuestros pasos
y anunciarlo a todos los demás seres vivos. Las cuatro líneas se encuentran:
a - en la parte superior a la derecha (cincuenta ángeles)
b - en la parte superior a la izquierda ","
c - en la parte inferior a la derecha ""
d - en la parte inferior a la izquierda "" Estamos rodeados de doscientos ángeles situados
en cuatro líneas que forman un tubo de sección cuadrada donde vamos. Cada uno de ellos
tiene una misión diferente y cada uno de ellos es, de hecho, el guardia de un ejército de
angelswho lleva a los demás en las distintas variaciones de la categoría de la misión a la
que areassigned. Nos damos cuenta de que podemos pasar toda nuestra vida en la Tierra,
en estas condiciones, pero muy fewpeople somos conscientes y tomar ventaja de esto.

4 - pronunciamos cincuenta veces en voz audible la palabra correspondiente a cada grupo
de cuatro ángeles que alcanzamos y que dejamos atrás:
"SERETER"
Cada vez que pronunciamos esta palabra, al cruzar la shold thre de ángeles que
corresponden a cada grupo de cuatro, recibimos una revelación, un conocimiento
espiritual. Nuestra alma y nuestro espíritu registran cada enseñanza profunda, aunque
nuestra mente no accede a entenderlo ni para grabarlo. Sabemos que al final del túnel
habremos recibido cincuenta revelaciones que modificarán nuestra vida.
5 - Al llegar al final del túnel, vamos a estar solo otra vez, delante de la luz infinita. Hay que
levantar el brazo derecho y se muestra la palma de la mano hacia la luz: nuestras
intenciones se inscriben en este palm.We decir en voz audible: I "petición de los cielos, al
Dios que gobierna el universo que por el poder de subvenciones LIROLUVILUI de ............
(decir el nombre del beneficiario) un ángel para ayudar a él / ella para .................... .......
(digamos el objetivo). "(La evocación de los ángeles ha sido bendecida con el
cumplimiento de la misión espiritual).
6 - Inmediatamente repetimos las palabras abajo cincuenta veces cantando con una voz
semi audible:
"Shian TUVERE TISIAN TUTERE"
Somos conscientes de que las cuatro líneas de ángeles también cantan y tenemos la
sensación de que hemos sido aceptados como otro ángel en su coro.
7 - Pasamos todo el año y empezamos nuestro camino de regreso. Vamos en silencio,
escuchando esta canción pronunciada por cada grupo de cuatro ángeles cuando vamos
por el lugar que les corresponde en el túnel. De esta manera, cuando volvamos, que nos
habrá cantado esa canción cincuenta veces, en turnos de cuatro coros de voces.
8 - Al salir del túnel nos daremos cuenta de que, en nuestro camino de regreso nos han
asignado un ángel que nos acompaña a nuestras espaldas. Nosotros nunca vemos, pero
siempre estaremos ahí. Si se ha invocado un ángel para otra persona, en el punto de salida
el ángel volará a ocupar su lugar detrás de la espalda del beneficiario. Como un regalo que
nos dejará una profunda sensación de paz. Sin mirar hacia atrás, seguimos nuestro camino
gracias a Dios tres veces.

