El Arcángel Uriel
“Fuego de Dios”
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ADVERTENCIA
Todos los mensajes aquí expuestos son para el crecimiento espiritual. El
discernimiento personal es un requerimiento para leerlos. Si no resuenan
con su corazón, deséchelos.

EL ARCANGEL URIEL

Su nombre significa LUZ de DIOS
FUEGO de DIOS.
«llama de Dios» o «Dios es mi luz»
Custodia el Norte su elemento es la Tierra
Su Color Oro.
El tiene en su mano izquierda la antorcha ardiente o una espada flameante,
la llama ardiente del amor de Dios. Se lo considera al Arcángel puesto por
el Padre Eterno a las puertas del Paraíso con su Espada de Fuego.
En las imágenes del Arcángel Uriel podemos verlo con una llama de fuego
en una mano y en otra un papiro. El fuego es símbolo de purificación, la
Llama de la resurrección, de la alquimia en el ser humano, la
transformación que todos los seres humanos pasamos a través del
conocimiento (el papiro), el plano mental, de los pensamientos, las ideas,
las lógicas, las filosofías, los estudios realizados en busca del conocimiento
interior y pasan a trasformar la consciencia interior elevándola. Es cuando
el ser humano se conecta con su Divina Presencia, reconoce, siente y vive
la experiencia de que Dios es la Fuente de Todo en el Universo.
Cambiamos nuestra mentalidad desde nuestro interior y sentimos la paz y
alegría. Entonces nos trasformamos interiormente viviendo y sintiendo el
Amor Ilimitado de Dios por su Creación y confiamos su provisión y
abundancia infinita.

El fuego o la Llama del Arcángel Uriel trasforma, purifica cualquier
situación que haya en nuestras vidas.
Pedimos a Arcángel Uriel, nos libre de caer en la pasión del odio, la ira y la
impaciencia, y también nos proteja de personas 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".

REFERENCIAS HISTÓRICAS A URIEL
En la tradición judía, al Arcángel Uriel se le llama «aquél que trae la luz a
Israel». Se le conoce como el ángel del trueno y los seísmos y como el
ángel del fuego o del infierno. También se le representa como intérprete de
profecías y, a menudo, se le pinta con un libro o un papiro.
En El paraíso perdido , John Milton describe a Uriel como el «regente del
Sol» y «de todo el cielo, el espíritu de vista más aguda». Algunas
tradiciones identifican a Uriel como el ángel que sacó a Abraham de la
ciudad de Ur. Hay quienes lo identifican como el ángel que luchó con
Jacob (otros dicen que fue el Arcángel Chamuel). También se dice que fue
él quien destruyó los ejércitos de Senaquerib.
El nombre de Uriel no se encuentra en la Biblia, pero sí lo mencionan otros
textos judíos y cristianos que lo califican como serafín, querubín, ángel de
la Presencia y vigilante del mundo y de la sección inferior del Hades.
Algunas obras lo identifican como uno de los querubines que Dios puso al
este del jardín del Edén.
En el Libro de Enoch, Uriel «junto con Miguel, Gabriel y Rafael» es uno
de los ángeles de mayor importancia. Acompaña a Enoch durante sus viajes
por el cielo y el infierno, y previene a Noé del diluvio que se avecina;
algunas tradiciones afirman que Uriel fue enviado para enseñar a Noé a
sobrevivir al diluvio.
En el segundo libro de Los oráculos sibilinos, se nombra a Uriel como uno
de los ángeles que conduce a las almas al juicio. Los oráculos sibilinos
fueron usados para propagar la doctrina judía y cristiana entre los paganos
y contienen predicciones de infortunios y desastres que van a sobrevenir a

los hombres. Fueron citados cientos de veces por los padres de la iglesia en
sus escritos.
El segundo libro de Los oráculos sibilinos dice: «Los imperecederos
ángeles del Dios inmortal, Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel, que conocen los
males de todos, llevan a las almas de los hombres desde la fangosa
oscuridad al juicio, al tribunal del gran Dios inmortal. [ ... ] Uriel, el gran
ángel, quebrará los inmensos cerrojos, hechos de inquebrantable e
inflexible acero, de las puertas del Hades. [ ... ] Las abrirá de par en par y al
juicio llevará a todos los cuerpos afligidos, especialmente a los antiguos
espectros: los titanes, los gigantes y todos aquéllos que el diluvio destruyó;
también llevará a juicio a aquéllos que las olas de los mares destruyeron en
los océanos, y a aquéllos que fueron devorados por las fieras, las serpientes
y las aves: a todos éstos presentará ante el tribunal».
Uriel ocupa un lugar clave en El cuarto libro de Ezra, un libro apócrifo que
en la literatura judía se considera como uno de los textos de mayor belleza.
Esta obra ejerció gran influencia en la iglesia cristiana primitiva y llegó a
ser usado como parte de la liturgia, además de dar forma a las creencias
medievales sobre el final de los tiempos.
En El cuarto libro de Ezra, Uriel interpreta las visiones de Ezra y le enseña
los secretos del universo, respondiendo a las preguntas que Ezra le plantea
sobre el juicio del hombre, sobre las señales del final de los tiempos que se
avecina, sobre si los justos pueden interceder a favor de los impíos y sobre
el destino de los malignos.
En los escritos de los gnósticos, Uriel es llamado Suriel y es considerado
regente de una de las siete esferas planetarias.

Conociendo al Arcángel Uriel
Este maravilloso Arcángel es el de la Iluminación. Este concepto los humanos
lo percibimos, como algo maravilloso, un camino a estar más cerca de Dios,
como hemos tenido historias de hombres que fueron llamados Iluminados,
maestros de Amor.
Para alcanzar la Iluminación, es necesario comprender que el ser humano
debe evolucionar hacia un estado de conciencia superior, donde con la guía
del Arcángel Uriel, se entra en un proceso al que podemos denominar
"alquimia". Un proceso donde se transforma el rudo y arcaico conocimiento,
en una comprensión y entendimiento mas evolucionado del universo y de
quienes somos, transformando al ser humano en un Ser de Luz caminando
aquí en la Tierra. Y esta Iluminación es la que se le pide a este gran Arcángel
Uriel. También se le invoca para obtener abundancia aquí en la Tierra. Dos

conceptos (el de la Iluminación y la Abundancia ) tan opuestos en apariencias
pero tan conciliables en un solo Arcángel. La abundancia en todos los
aspectos, son las gracias que porta este maravilloso Ser ante nosotros los
hombres, incluida la abundancia material. Por eso es que este Arcángel no ha
sido entendido en su totalidad.
El Arcángel Uriel nos trae el fuego, (como su nombre lo indica "Fuego de
Dios") que "trasmuta" nuestros desconocimiento en un entendimiento mayor
de todo lo que ES, así como todo aquello que nos limita para alcanzar nuestros
sueños. El ser humano que empieza a transitar en el camino hacia la luz del
conocimiento interior, va tomando conciencia, creando y manifestando su
abundancia espiritual y material. Por que para entender la Abundancia Infinita
de Dios, el Ser debe haber dado pasos en su camino hacia la luz del
conocimiento interior, donde esta la fuente de todo conocimiento.
El Arcángel Uriel hay que entenderlo en su fuego abrasador, que limpia el
camino de todo aquello que atrasa al ser humano en su camino hacia la
iluminación. El fuego limpia el camino de cosas como por ejemplo podría ser
quitarlo de un trabajo, bien remunerado, en un ambiente competitivo,
materialista y ego centrista. El cambio o la limpieza podrían ser entendidos
para el Ser humano como una desgracia en el momento. Entonces este
Arcángel lo sostiene y lo guía, y es cuando el ser humano entiende con alegría
que las experiencias resultantes del cambio, lo llenaron de abundancia,
entendiendo lo que su Ser interior quería y no lo que antes creía que lo hacia
sentir bien, donde tenia una vida sin tiempo, sin amor, sin familia por que ese
trabajo lo consumía todo, dejando de Ser y esto no era su propósito divino.
Esto no quiere decir que esa experiencia sea negativa, esa era una experiencia
de alquimia, donde su Ser tendrá mas luz interior y se manifiesta la
abundancia material sobre sus verdaderos deseos del alma, y ya no fluirá con
la conciencia colectiva en las mareas del consumismo y materialismo, ahora
caminara en abundancia celebrando con alegría, felicidad, paz y amor todo lo
material que tiene, dando las gracias a Dios por su Abundancia material como
espiritual.
Invoca al Arcángel Uriel, pídele la Iluminación en tu Ser y por añadidura se
manifestara la abundancia. Es un largo camino, para algunos y para otros no,
donde cada paso es una experiencia llena de luz y conocimiento.
La verdadera iluminación del Ser esta en nuestro interior, este Arcángel puede
ayudarte, guiándote a encontrar todo este conocimiento de eones que esta
almacenado en el interior de todo Ser humano como lo que es una chispa de
Dios.

ESTE HERMOSO ROSARIO LE DARA LA PROVISION, QUE UD REQUIERA
EN SU VIDA PARA VIVIR EN EL CONFORT DEL ESPIRITU SANTO.

DIVINA PROVISION EN MI ACTUAL EXISTENCIA. AMEN
COMUNICACION CON EL AMADO ARCANGEL URIEL, PARA
CONSEGUIR AUTOCONTROL
YO SOY LA Y EQUILIBRIO.
“Soy el poder de mi completo autocontrol para siempre mantenerlo. Soy el
maestro interior que gobierna y controla toda la secuencia de mis
pensamientos, en plena perfección del Creador, como deseo que ellos sean.
Soy la presencia del amor divino en todas las ocasiones. Soy la armonía, el
entendimiento, la comprensión y el perdón perpetuos. Soy el equilibrio
perfecto del lenguaje y de acción en todas las ocasiones. Soy el equilibrio
perfecto que todo controla. Soy la presencia que impide cualquier
manifestación de ira o descontrol. Soy el control positivo y pacifico de toda
situación. Soy la única presencia e inteligencia que actúa dentro de mi. Soy
la fuerza creadora y nada me detendrá nunca”. AMEN

SELLO DEL ARCANGEL URIEL
Traducción de las palabras hebreas en el sello:
URIEL ΥΡΙΕΛ Medios: "Dios ha curado"
ΕΛΟΗΑ Eloha Un nombre de Dios
AGLA ΑΓΛΑ?
EIEH ΕΙΕΗ?
ΑΔΟΝΑΨ ADONAY "El Señor"
El Arcángel Uriel es uno de los siete Arcángeles que están en el trono del
Dios Creador y uno de los cuatro Arcángeles principales que sirven a la
humanidad. Uriel normas del plano mental, nuestros pensamientos e ideas,
la creatividad, la comprensión, juicio, magia, alquimia, astrología,
conciencia universal, orden divino, la distribución del poder, el flujo
cósmico universal y el medio ambiente de la Tierra. Uriel es el enlace de la
humanidad a los reinos espirituales y él puede mostrarnos cómo encontrar
nuestro poder interior a través de un proceso que ayudará a cada Cambio
individual en la conciencia y por lo tanto acelerar el cambio de todo el
reino humano en los reinos superiores de conciencia.
Como el Arcángel de la Salvación, Uriel puede mostrarnos cómo sanar
cada aspecto de la vida, convirtiendo las decepciones en victorias,
encontrar las bendiciones en la adversidad, y liberar las cargas y recuerdos
dolorosos del pasado a través de la aplicación del perdón incondicional.
Uriel usa su espada flamígera para purificar el entendimiento mental y
emocional y transmutar las energías de vibración más baja en la
comprensión espiritual iluminado.
Uriel trae el poder del perdón incondicional a la humanidad como la clave
para trascender el Cambio entrar en el Reino del Creador, los reinos
superiores de vibración energética y la conciencia. Se da a conocer su
mensaje en este momento porque la humanidad ha indicado, a través de su
voluntad de aceptar el cambio en la conciencia, que está dispuesta a
escuchar, actuar y trascender la experiencia humana. Mientras él está
parado en la puerta del Jardín del Edén con su espada flamígera, para negar
la entrada a aquellos que han olvidado cómo amar al Dios Creador,
también ofrece la clave de entrada, la aplicación del perdón incondicional a
todos los ámbitos de nuestra vidas.
Arcángel Uriel nos ayuda a lidiar con miedos, obtener conocimiento y
sabiduría, mientras que aprenden lecciones espirituales para alcanzar un
mayor nivel de comprensión, Uriel también nos ayuda a perdonarnos a
nosotros mismos y otros. Pregunte a Uriel en busca de inspiración para

alcanzar los objetivos te has fijado en la vida. Él es el Ángel de la Paz y el
Ángel de la Guarda de empresarios, abogados y escritores. Este ángel se
puede recurrir para resolver los conflictos, malentendidos y problemas, ya
se trate de una discusión con un miembro de la familia, un desacuerdo con
el jefe, o el conflicto entre los diferentes países. colores asociados es de
color violeta, púrpura y añil. cristales de amatista Asociadas (ayuda a
levantarnos el ánimo), Aguamarina (cancela a los temores y las fobias) y de
cuarzo rosa (una influencia tranquilizadora para ayudarnos cuando se trata
de otros).

ROSARIO DEL ARCANGEL URIEL
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
A ti, Dios Padre ingénito, a ti hijo unigénito, a ti, Espíritu Santo. Paráclito,
Santa e indivisible Trinidad, os amamos y bendecimos. Amen.
Bendigan a Dios todos los Ángeles, Bendigan a Dios todos los Santos,
Bendigan a Dios todos los Hombres, pues solo El es Verdad Eterna. Amen
En nombre de la Santa e indivisible Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
Sede del Trono en el Paraíso Celestial, Luz de Luz, Luz de Amor, Luz de
Misericordia, Luz de Salud, Luz de Abundancia y Prosperidad, Luz de
Justicia, Luz de Verdad Divina, Luz Inmortal que redimes y liberas a los
hombres, Luz que conduce a la Morada Celestial, Consciencia Divina que
riges y gobiernas en los universos, Bendícenos ahora y siempre. Amen
Oh Amadas Huestes Seráficas en los Cielos de los Cielos, en los Cielos de
la tierra, bajo la Gracia Divina, y con el Comando del Arcángel Uriel, dad
vuestra Luz hacia nuestros pensamientos cumpliendo los preceptos Divinos
de armonía, para comprender la Divinidad en nuestras vidas. Amen
Padre Nuestro, Ave María y Gloria.
Demos gracias a Yahvé, Victoria es a su nombre, que hizo Maravillas en
los Cielos y en la tierra y me libera con amor de todos mis enemigos
internos y externos. Amen
Oh Amadas Huestes de Querubines, amorosos y sabios, venid prestos con
el Arcángel Uriel Llama de Luz, Gozo y Bendición de Dios, trayendo a
nuestro corazón el amor verdadero, que todo lo Perdona e Ilumina, para
llevar una conducta recta, Sentimientos Sublimes, Pensamientos Divinos.
Padre Nuestro, Ave María y Gloria
Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos
internos y externos.
Oh Amadas Huestes de Los Tronos, guardianes firmes y celosos en el
Trono de Dios, venid prestos. Y tu Arcángel Uriel, Mano de Abundante
Luz, sean propicias estas oraciones para que la belleza y riquezas de la
tierra se multipliquen como se multiplica la Luz en el Trono de Dios,
llegando hacia nosotros amorosamente. Amen
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.

Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos
internos y externos.
Oh Amadas Huestes de Los Dominios, órdenes del equilibrio perfecto en
los Reinos de Dios, venid prestos con el Arcángel Uriel. Dadnos el balance
requerido en los diferentes aspectos de nuestra existencia, para conducirnos
en armonía, hacia la Presencia de Dios. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos
internos y externos.
Oh, Amadas Huestes de Potestades, Fuerzas del Poder Supremo, venid
prestos con el Arcángel Uriel, Fuente de Luz transformadora. Ayudadnos a
corregir nuestros defectos y errores, a mirar el bien perfecto en nuestras
vidas, plena de oportunidades y realizaciones de acuerdo a la voluntad de
Dios. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos
internos y externos.
Oh Amadas Huestes de Las Virtudes, Maravillas Angélicas, venid prestos
con el Arcángel Uriel, Virtud de la Luz de Dios, Iluminación, Iluminación,
Iluminación, en las situaciones y condiciones opuestas al bien mas
preciado. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos
internos y externos.
Oh Amadas Huestes de Los Principados, que con el Arcángel Uriel
equilibran los elementos en la tierra, venid prestos a nuestra existencia para
que desarrollemos el amor a la naturaleza, bendiciendo lo que no tenemos,
lo que tenemos y lo que tendremos en ayuda y soporte hacia nuestro propio
Ser en conducción a Dios. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos

internos y externos.
Oh, Amadas Huestes de Arcángeles, Liderazgo y Protección Divinos venid
prestos con el Arcángel Uriel, fuente cósmica de abundancia y prosperidad
para la tierra, manifestad la soberanía de la Luz de Dios en las semilla
divina en cada ser humano que puebla la tierra, germinando la Gracia
Divina. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Demos gracias a Yahvé. Victoria es a su nombre, que hizo maravillas en
los cielos y en la tierra y nos libera con amor, de todos los enemigos
internos y externos.
Oh, Amadas Huestes de Ángeles, fieles servidores de Dios venid prestos
con el Arcángel Uriel, Luz y Bondad de Dios, guardián de los tesoros,
joyas de la Luz de Dios, joyas preciosas en la tierra, derramad vuestras
bendiciones, hacia nosotros, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén
1 Padre Nuestro, 1 Ave María y 1 Gloria.
Señor ten piedad, Cristo escúchanos, Espíritu Santo ilumínanos. Amén

LETANIAS
Arcángel Uriel, Fuego de Dios.
Ingeniero de la Luz en los Cielos.
Multiplicador de los Colores Celestiales.
Moldeador de Joyas Divinas.
Portador de la Luz Universal.
Mano de Abundancia Celestiales.
Ángel de la Buena Esperanza.
El de la Vista más Aguda.
De toda Mala Administración.
De toda Situación de Pobreza.
De Deudas Insalvables.
De Cobradores Iracundos.
De Inversiones Improductivas.
De Sueldos y Salarios Bajos.
De Espíritus de Ruinas y Miserias.
De Fortunas Malignas.

escúchanos

Libéranos

ORACIONES
Oh! Dios que con inefable providencia te dignas enviarme a tus Santos
Ángeles
para nuestra Guarda, accede a nuestros ruegos y haz que seamos siempre
defendidos por su protección.
Señor, que nos confías a tus Ángeles para que nos guarden en todos
nuestros caminos, concede propicio que por intercesión de tu glorioso
Arcángel San Uriel nos veamos libres de los peligros presentes y
asegurados contra toda adversidad.
Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza, imploro tu continua
custodia para alcanzar la victoria sobre todo mal espiritual o temporal.
Protector mío, concédeme la gracia que te solicito
(se pide la gracia deseada)
si es conveniente para el bien de mi alma, acompáñame y guía todos mis
pasos hasta alcanzar la vida eterna.
Amen.

ORACIÓN
Alabado sea el Señor Dios de los Ejércitos. Tu que honraste al Arcángel
Uriel con un lugar especialísimo en el Cielo por la fuerza de su coraje para
combatir el mal, hoy te pido por su bendita intercesión que me asistas y me
protejas de todos mis enemigos ocultos, especialmente de mi propia
dualidad y de las malas influencias de mi heredad.

Bendito Arcángel Uriel, tu que conoces los secretos de la luz, pues claras
simples y reales han sido las muestras de tu presencia, guiando al hombre
en el camino, que por orden divina Dios ha escrito: que la flama de tu
corazón, guíe mis pasos, ilumine las tinieblas que me rodean; que tu
velocidad se manifieste como un rayo, permitiéndome escapar de las
acechanzas de los tentadores, de la confusión encarnada en mi interior y en
mis enemigos.
Que la Santa luz, me aleje de las influencias de Satán, y de todos los que
han sido corrompidos por él. Que tu fuerza iluminadora, me sane en el
nombre del inigualable Santo. Dios, nuestro Señor. Protege mi corazón, mi
cuerpo, y mi espíritu; y haz que la maravilla que nos prometió Jesús,
encarne en nosotros por siempre y para siempre. En el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo ¡Amén!

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".

ORACIÓN
Adorado Uriel Arcángel de la Providencia, Te ruego me asistas en el
camino hacia la prosperidad con Tu presencia bienhechora y abundante.
Ayúdame a poner la suerte a mi favor, Que tu luz se derrame sobre lo que
poseo para extender mis bienes y conservarlos, Uriel adorado ¡ayúdame!
Yo te agradezco a ti, Uriel Tu bendición y Tu luz sobre mi y lo mío, Por tu
infinita bondad al escuchar mi pedido.

ORACIÓN
Para incrementar la Paz interior y exterior
OH, Arcángeles Uriel y Aurora, Legiones de Luz del sexto rayo, venid en
esta hora, os lo ruego. Separad la luz de la oscuridad. Que los ángeles
desciendan sobre el rayo de brillo rosa dorado procedentes del corazón del
gran sol central.
Invoco refuerzos cósmicos de huestes angélicas y les pido que ¡Establezcan
Paz! En mi corazón, ¡Paz! En mi mente, en mi voluntad, en mis miembros,
en el cuerpo de los deseos. Que sobre mi descienda el Reinado de la Paz
del Cristo cósmico. Que sobre mi descienda el reinado de la paz del buda y
de todos los avatares. Que la Paz comience dentro de mi corazón, dentro de
todos los corazones; y que la Paz sea el poder que vence las fuerzas de la
guerra y del caos.

OH, Luz de los Ángeles, Santos Ángeles de Dios, escuchad mi llamado en
esta hora y responded en defensa de la vida, atad a los ángeles rebeldes que
interfieren en el progreso de las almas y que desean apartarlas de su unión
con el Señor.
En este momento, Arcángel Uriel, le ofrezco a Dios mis plegarias y pido
que, tal y como has prometido, entres en acción de inmediato. Invoco la
acción inmediata de la Justicia Divina. Que los ejércitos del Señor me
rodeen ahora, pues deseo ayudaros, OH Legiones de la Luz. Venid a
enseñarme a caminar con los ejércitos de Luz en defensa de todos los niños
y de todo ser vivo que sufra en la tierra.
Pido esto en el nombre de Jesucristo, y acepto su cumplimiento total de
acuerdo con la Voluntad de Dios.
Amen. Amen. Amen.

EL SELLO DE URIEL
Regreso a la Unidad: Uriel interviene junto antes
que Metatrón. Siendo el Regente de la Esfera
magnética y eléctrica de los sistemas solares,
permite la inversión y el retorno de las
polaridades de todas las consciencias de un
plano dimensional en manifestación. Su
Presencia está precedida por el Anuncio hecho a
María.
Cómo trazar este sello:
Trazar dos semi-círculos tangentes, uno abierto hacia arriba, otro abierto hacia abajo. Su
diámetro corresponde al trazo de referencia en verde. Los pequeños círculos se trazan,
pegados a cada extremo del semi-círculo superior, con su centro como prolongación de
la vertical. Su diámetro corresponde a una quinta parte del diámetro del semi-círculo
(trazo verde). Los triángulos equiláteros están adheridos a cada extremo del semicírculo inferior, la mitad de la base como prolongación de la vertical y tiene cada lado el
largo idéntico al diámetro de los pequeños círculos, es decir una quinta parte del
diámetro del semi-circulo.
[1] NT: bisectriz = recta que divide a un ángulo en dos partes iguales. Dos rectas, al
cruzarse, determinan cuatro ángulos y cada uno de ellos define una bisectriz. Estas
bisectrices resultan ser el lugar geométrico de los puntos equidistantes.
Fuente Sello:
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MENSAJE DEL ARCÁNGEL URIEL
Mi nombre es Uriel. Yo soy el Arcángel Uriel. Queridas almas humanas en
esta encarnación, reciban mi saludo y mi Radiación. Muchas veces he sido
llamado, en su mundo, el Ángel de la Presencia, la Paloma. Soy, en efecto
un Arcángel, más allá de mi dedicación en vuestra Creación, que interviene
tanto en Universos Unificados, como disociados y durante la transición, no
en el pasaje como lo hizo Arcángel Rafael, en el momento final, de la
llamada inversión. Esta inversión se produce y se manifiesta en cada
cambio Dimensional. El cambio concierne a todas las manifestaciones de la
Conciencia. Pasar de un plan Dimensional a otro es acompañado, de
acuerdo a esta noción de la inversión, del exterior al interior, de arriba a
abajo, de izquierda a derecha, en todos los sentidos. Esta inversión, en el
momento de la traslación Dimensional es indispensable. Permite el salto
Vibratorio. Yo intervengo en este momento preciso y también dentro de la
nueva Dimensión, como aquel que les ha dado el Evangelio de la Paloma.
El Evangelio de la Paloma es una de las enseñanzas en la nueva
Dimensión. Yo intervengo con el Arcángel Metatrón, en este proceso final
y en el proceso inicial de la nueva Dimensión. También soy ese que le
permite manifestar después de una serie de pasajes relacionados con
vuestra depuración, el proceso final, llamado por el querido Sri Aurobindo,
el interruptor de la Conciencia. Les permito por lo tanto, por mi Presencia y
mi Radiación, facilitar el pasaje de la Dualidad a la Unidad, el pasaje de los
mundos disociados a los mundos Unificados. Yo soy también ese, que
permite la activación de una de sus cinco nuevas lámparas, (chakras)
llamado el cuerpo 11avo. En relación directa con el Verbo Creador, la
Presencia y el Silencio. Yo soy el Arcángel que trabaja en los mundos, para
ayudar a establecer una nueva base, nuevos cimientos para el logro de la
Conciencia en su nueva Dimensión de Vida. Esto define en pocas palabras,
mi papel dentro de la comunidad, así como en vuestra individualidad. Yo
soy el que moviliza a los elementos que deben ser movilizados, en ti como
en el planeta, como el rediseño y la reasignación de nuevas funciones
elementales en la nueva Dimensión. Mi Presencia hace que esta inversión,
les permita adaptarse más fácilmente en el núcleo del Fuego del Corazón, a
fin de establecer vuestra Conciencia Unificada.Como Arcángel, intervengo
en la inversión, de la Energía y de la Conciencia, dentro de vuestras
estructuras. La reversión definitiva se activa a nivel del chacra 11avo,
lámpara, Así que ahora, tal como fue anunciado por el Arcángel Miguel, en
resonancia con la recepción de las Triples-Radiaciones; del Espíritu Santo,
del Ultravioleta y de la Fuente, en el núcleo de vuestro canal mediano,
columna vertebral, que ha sido dado en vuestras estructuras a partir del 17
de Abril; el Fuego del cielo ha tocado el fuego de la Tierra. El Fuego del
Cielo ha venido para fertilizar el Fuego de la Tierra y despertarlo. Así que

en vuestro Triángulo Sagrado, lo hemos trabajado con las meditaciones,
quienes las han hecho por supuesto, de vuestro Fuego interior, la
Conciencia empezó a dar la vuelta e ir a lo largo del canal mediano,
activando así mismo, dentro de sus nuevas estructuras sutiles, la Luz del
11avo chacra o lámpara, permitiendo también, despertar dentro de la
Tierra, sus nuevas Dimensiones, a través del despertar y la reactivación de
sus volcanes, como se había anunciado desde hace muchos años. Así como
dije, mi papel es claro ahora. Evoluciona de manera silenciosa, solamente
por mi Presencia, durante este período que ustedes viven. Ustedes están,
durante este período hasta la fecha en que fue anunciado por el Arcángel
Miguel, en período de gestación, gestación de conexión, a la resonancia,
que les permitirá, para aquellos de ustedes que todavía no lo han vivido,
alinear vuestras estructuras limitadas, aquí, en esta encarnación, con
vuestras estructuras ilimitadas con el nivel del Ser ilimitado, Êtreté, El
Puente de Luz, que literalmente une el Cielo y la Tierra, se activará. La
Tierra va a ajustarse ella también, a esta nueva frecuencia que es la de su
liberación. De la misma manera que ustedes se adaptan a su propia
liberación. Recuerden que más allá de la llamada a la Conciencia
Miguelina, yo estaré desde el 17 de Mayo también con ustedes,
simplemente con decir la frase "llamo al Ángel de la Presencia”.Dentro de
esta Vibración, al pronunciarla, decirla o pedirla, activan en ustedes la
recepción de la Presencia en su interior de uno de los tres Fuegos, si es
posible el del Corazón. Van a constatar, algunos de ustedes lo constatan ya,
que va a ser cada vez mas fácil entrar en la interioridad de gozo, en
Samadhi, e incluso tocar la Vibración del Êtreté en el interior de sus
estructuras limitadas, cuerpos o vehículos. Recuerden también que es
dentro de esta Conciencia y de este contacto, que logran la energía, la
fuerza necesaria para completar y llevar a buen término su vida en esta
Dimensión. Absolutamente todo lo que necesitan, se encontrará dentro de
esta Conciencia interior. Ustedes percibirán por sí mismos que será cada
vez más difícil encontrar fuentes de satisfacción en el mundo exterior. A
medida que los días y semanas avancen, solo lo que esté basado en el
interior es lo que se requerirá para averiguarlo, La Vibración interior se
convertirá en su refugio y su salvoconducto, pero todo esto lo entenderán
fácilmente viviéndolo. Yo diría que al estado extremo, no habrá otra
satisfacción que ésta y es la más bella de las satisfacciones. Si tienen
preguntas relacionadas específicamente con el concepto de reversióninversión de la Presencia en ustedes o en relación con mi propia Presencia,
voy a tratar de aportarles nueva Luz, si bien, mi Acción y mi propósito se
resume a la Magna Presencia, las palabras me son casi tan difíciles como
para el Arcángel Metatrón. Sin embargo puedo señalar, en el interior de
este canal y en su cerebro, las palabras más adecuadas a fin de trabajar
también a través de las palabras y del Verbo. Durante mi intervención y

desde ahora fortaleceré mi Radiación para establecerlos, además de las
palabras, en lo que yo llamaría y que ustedes llamarían, la Presencia en
ustedes mismos porque el nombre de "Ángel de la Presencia" corresponde
enteramente a lo que es útil para lograr hoy en ustedes: La propia Presencia
en ustedes ya que yo soy el elemento que resuena con ustedes para lograrlo
dentro de esta Vibración. Espero ahora sus preguntas.Pregunta: ¿La
Presencia y centrarse en uno mismo están relacionados? Querido humano,
yo diría que desde el momento en que se alinea, se deduce, con más
facilidad, la capacidad de manifestar la Presencia. Manifestar la Presencia,
manifestar el Samadhi, manifestar la Alegría interior, relacionado con la
Reconexión, a la reversión de la Conciencia, está en relación con el pasaje
de vuestra Conciencia disociada a la Conciencia Unificada dentro de
vuestro cuerpo de personalidad, Es a través de esta Vibración que el
contacto con el estado de Ser- Êtreté- se hace posible. Esto actúa como un
proceso de sintonización y puesta en sincronicidad, Pregunta: ¿Qué el
Evangelio de la Paloma? Esta es una expresión, querido humano, que
corresponde a las enseñanzas que Yo Soy, en la preparación de la
Conciencia en las nuevas Dimensiones. Yo ya he entregado este Evangelio
de la Paloma, hace algunas décadas, después de haber sido transcrita por un
canal, con el fin de cimentar y prepararlos en las bases para una nueva
Vida. La construcción de esta resonancia en forma de escritura es ahora
más pertinente que nunca. Es una manera de prepararse para pasar a la
inversión giramiento. Con este conocimiento, hoy y por mi Presencia en el
Cónclave, puede ser más fácil vivir en la Verdad, en la Vibración, más que
en las palabras, en palabras redactadas entonces por ese canal al servicio de
la luz, también permiten acercarse a la Esencia de mi Vibración. Pregunta:
¿Tienes que hacer ajustes en relación con esa enseñanza original que ya
emitiste? Los únicos ajustes se derivan directamente de la capacidad de mi
Presencia a nivel colectivo. Ahora es infinitamente más fácil entrar en
resonancia de la Presencia y estado de Ser en Êtreté. Las palabras dadas
entonces, volviendo a lo que usted llama una generación pasada, fueron
una preparación. Para algunos de ustedes, esto sigue siendo una
preparación real: aquellos de ustedes que están luchando para pacificar y
controlar la actividad de la personalidad al interior del mental y tanto como
sus emociones. Las palabras transcritas en esa época son ahora mucho más
significativas, de lo que fueron en ese momento.No tenemos más
preguntas, gracias. Entonces, almas humanas, tengo la intención de
quedarme con ustedes para que mi Presencia despierte en vuestra Presencia
a vosotros mismos. ...Efusión de Energía, Debo mencionar que cada uno de
ustedes puede también llamarme a mí como una resonancia de la Presencia
del Ángel de la Presencia. Acojamos ahora juntos... Efusión de
energía...Original en francés. http://www.autresdimensions.com

