INVOCANDO ARCÁNGELES CON MANTRAS
por Sandra Sevi

Un Mantra es una combinación fonética cuyos sonidos determinan ò
desencadenan efectos espirituales, anímicos y físicos; por ejemplo
existen mantras que combinados con sabiduría logramos obtener una
vibración para un propósito definido. Existe gran diversidad de Mantras
tales como Invocación de ángeles, para el amor, para el dinero, la
salud etc. Son infinitas las vibraciones que podemos obtener con estas
combinaciones fonéticas.
En esta oportunidad veremos algunas de estas combinaciones y la forma
correcta de pronunciarlos. Como todos sabemos todas las cosas que
existen en el mundo terrenal y celestial tienen una energía, por lo tanto
tienen una vibración, por tal motivo entenderemos que podremos tener
la seguridad para poder transformar y obtener esa energía aplicándola a
nuestras necesidades.
Cada vez que pronunciamos una combinación fonética estamos
poniendo en nuestro cuerpo y alma una vibración que nos produce
energía y es así como logramos materializar un propósito, por ejemplo:
Si estamos pronunciando un Mantra de amor lo que estaremos haciendo
es estar poniendo una vibración de amor en nuestra alma que nos
proyectara dicho sentimiento tanto a nosotros mismos como a los que
nos rodea.
Como invocar a los Arcángeles con un Mantra?
Ejercicio de relajación:
Nos encontraremos sentados cómodamente relajando nuestro cuerpo y
con la cabeza derecha, efectuaremos tres respiraciones profundas,
inhalando por la nariz y exhalando por la boca, posteriormente
inclinaremos nuestra cabeza hacia el lado izquierdo y haremos el
ejercicio de respiración nuevamente una vez terminados la inclinaremos
ahora al lado derecho y respiraremos de la misma manera, y por ultimo
posicionaremos la cabeza hacia atrás y haremos el mismo ejercicio de
respiración. Para finalizar la preparación terminaremos por llevar la
cabeza nuevamente en posición derecha, pero ahora realizaremos el

ejercicio de respiración tapando la fosa nasal derecha e inhalando y
exhalando tres veces por la izquierda, una vez realizado invertiremos
cambiando de fosa nasal, una vez realizado estaremos listos para
realizar nuestro Mantra.
Sintonización Arcángel Miguel
Procederemos a efectuar el ejercicio de relajación que mencionamos
anteriormente, imaginaremos un rayo de luz violeta procedente del
horizonte hacia nuestro plexo solar (zona del ombligo). Para abrir
nuestro circulo de conexión, diremos nuestro nombre completo y
pronunciaremos 23 veces la palabra "MIKAL".
Forma de pronunciar: MIIIIIIKAAAAALLLLLL
Tenemos que acentuar la silaba "KA" con mayor intensidad, después de
finalizar el numero de pronunciaciones del canto del Arcángel Miguel
mencionaremos nuevamente nuestro nombre para cerrar el circulo de
conexión.
Sintonización Arcángel Gabriel
Procederemos a efectuar el ejercicio de relajación que mencionamos
anteriormente, imaginaremos un rayo de luz turquesa procedente del
horizonte hacia nuestro plexo solar (zona del ombligo). Para abrir
nuestro circulo de conexión, diremos nuestro nombre completo y
pronunciaremos 12 veces la palabra "GEBER".
Forma de pronunciar: GGGGEEEEBBBBEEEERRRRR
Tenemos que acentuar la primera "E" con mayor intensidad, después de
finalizar el numero de pronunciaciones del canto del Arcángel Gabriel
mencionaremos nuevamente nuestro nombre para cerrar el circulo de
conexión.
Sintonización del Arcángel Ráphael
Luego de hacer el ejercicio de respiración, (explicado anteriormente)
canalizaremos el rayo de luz verde procedente del horizonte hacia el
plexo solar, diremos nuestro nombre para abrir círculo de conexión y
repetiremos 17 veces la palabra "RPAL".
Forma de pronunciar: RRRRPAAAALLLL

Acentuando con mayor intensidad la silaba "PA", para cerrar el circulo
de conexión pronunciaremos nuestro nombre al finalizar.
Sintonización del Arcángel Uriel
Luego de hacer el ejercicio de respiración, (explicado anteriormente)
canalizaremos el rayo de luz amarillo procedente del horizonte hacia
nuestro plexo solar, diremos nuestro nombre para abrir circulo de
conexión y pronunciaremos 14 veces la palabra "BRIAL".
Forma de pronunciar: BBBBRRRRIIIIAAAALLLL
Acentuando con intensidad la vocal "A", para cerrar el circulo de
conexión pronunciaremos nuestro nombre al finalizar.
Sintonización del Arcángel Tzadkiel
Luego de hacer el ejercicio de respiración, (explicado anteriormente)
canalizaremos el rayo de luz lila procedente del horizonte hacia el plexo
solar, diremos nuestro nombre para abrir círculo de conexión y
repetiremos 13 veces la palabra "GANDAR".
Forma de pronunciar: GAAAANNNDAAAARRRR
Acentuando con mayor intensidad la silaba "DAR", para cerrar el circulo
de conexión pronunciaremos nuestro nombre al finalizar.
Sintonización del Arcángel Metraton
Luego de hacer el ejercicio de respiración, (explicado anteriormente)
canalizaremos el rayo de luz blanco procedente del horizonte hacia el
plexo solar, diremos nuestro nombre para abrir círculo de conexión y
repetiremos 12 veces la palabra "METALHIM".
Forma de pronunciar: MMMEEETAAAALLLJJJJIIIIMMMMMMM
Acentuando con mayor intensidad la silaba "JIM", y la "H" se
pronunciara como "J" y la letra "M" le daremos un sentido mas
prolongado y suave diferenciándolo al resto de las silabas. Para cerrar el
círculo pronunciaremos nuestro nombre al finalizar.
Sintonización del Arcángel Hanniel
Luego de hacer el ejercicio de respiración, (explicado anteriormente)
canalizaremos el rayo de luz rosa procedente del horizonte hacia el

plexo solar, diremos nuestro nombre para abrir círculo de conexión y
repetiremos "9" veces la palabra "IAIDA".
Forma de pronunciar: IIIIAAAAAIIIIDDDDAAAA
Acentuando con mayor intensidad la vocal "A", para cerrar el círculo
pronunciaremos nuestro nombre al finalizar.
Aquí hablamos de algunos de los principales ángeles de los 72 genios
Kabbalisticos de Di-s, debemos destacar que existen infinitas formas de
invocaciones y sintonizar con ellos, posteriormente hablaremos de cómo
poderse conectar con estos ángeles valiéndolos de palabras
kabbalisticas de poder, Salmos, Luminarias, Vibraciones y Diagramas.
Queremos abordar en este capitulo, diferentes formas de preparación
para desarrollar facultades que nos permitan una mayor capacidad tanto
de cuerpo como del alma. Tocaremos de una forma generalizada temas
como la Clarividencia, Telepatía, Proyección Astral, despertar el
Kundalini, y Elevación Espiritual.
Todos podemos desarrollar estas capacidades, lógicamente se requieres
de la preparación necesaria para poder desarrollarla y desbloquear este
sentido para poder hacer uso de estas facultades.
Comenzaremos con el desarrollo de la clarividencia, que es el
desarrollara nuestro Chakra del tercer ojo y así tener la facultad de ver
en otro sentido que no sea por medio del ojo físico.
Desarrollando la Clarividencia
Comenzaremos con nuestro ejercicio de relajación, luego
pronunciaremos nuestro nombre completo y repetiremos varias veces
(aquí no hay un numero especifico determinado de repeticiones), la
palabra "MIS".
Forma de pronunciar: MMMMIIIISSSSSSS
Acentuaremos con mayor intensidad la vocal "I" y cerraremos el círculo
de conexión diciendo nuestro nombre. Debemos tener paciencia y
disciplina.
Clariaudiencia
Es desarrollar el Chakra laringeo para ser uso de la facultad de oír sin
utilizar nuestro oído físico.
Desarrollando la Clariaudiencia

Haremos la preparación como de costumbre de relajación. Luego
diremos nuestro nombre completo y pronunciaremos la palabra "ENME".
No hay una cantidad determinada de pronunciación, pero cuantas mas
veces mejor será el resultado.
Forma de pronunciación: ENNNNMEEEEEEE
Aquí enfatizaremos en la silaba "EN" pero prolongaremos la silaba "ME",
nuevamente cerraremos nuestro circulo de conexión pronunciando
nuestro nombre completa al finalizar. Le recordamos tener paciencia,
disciplina y continuidad.
TELEPATIA
Es desarrollar el Chakra del plexo solar para ser uso de la facultad de
comunicarse con otras personas por medio del pensamiento.
Desarrollando la Telepatía
Antes que nada haremos nuestro ejercicio de relajación. Diremos
nuestro nombre completo y pronunciaremos la palabra "HAGAR". No hay
cifra determinada de repetición pero cuantas más veces mejor.
Forma de Pronunciar: HHHHAAAAGGGGAAAARRRRR
Aquí enfatizaremos la silaba "HA" y con la letra "R" jugaremos como si
hiciéramos sonidos de coches, la silaba "A" será mas prolongada que las
demás pero con tono suave.
INTUICION
Para hacer uso de la intuición es necesario desarrollar el Chakra
cardiaco.
Desarrollando la intuición
Haremos nuestro ejercicio de preparación de relajación, diremos nuestro
nombre completo y pronunciaremos la palabra "WAREN", no existe un
numero determinado de repeticiones pero mientras mas veces lo haga
será mejor el resultado.
Forma de pronunciar: WWWAAAREEENNNNNN
Aquí la "WA" es obviamente la vocal enfatizada pero daremos a la "N"
un sonido prolongado y suave que se va desvaneciendo como el sonido

de una campana. Para sellar nuestro círculo debemos decir nuestro
nombre completo. Debemos tener paciencia y continuidad.
MEMORIA DE VIDAS PASADAS
Para desarrollar esta facultad debemos ejercitar el Chakra de los
pulmones. La llamaremos Clarividencia Retrospectiva.
Desarrollando la memoria de vidas pasadas: En primer lugar
haremos como ya explicamos nuestro ejercicio de relajación y TIR" aquí
tampoco hay una cifra de repetición determinada pero cuantas más
veces se pronuncie mejor.
Forma de pronunciar: TIIIIIIRRRRRR
Debe ser suave y no tan enfatizado como deberá ser en la letra R".
Nuevamente debemos decir nuestro nombre completo para cerrar
nuestro círculo.
PARA DESPERTAR EL KUNDALINI
Primero debemos de hacer el ejercicio de relajación como se explico
anteriormente luego pronunciaremos la palabra "SORIAH" Aquí no hay
cifra determinada pero cuantas mas veces lo hagamos mejor.
Forma de pronunciación:
SSSSSSOOOOOOORRRRRIIIIIAAAAHHHHHHHHHHH
Aquí haremos una enfatizacion a la silaba "RIAH" prolongando la letra
"H". al finalizar decir nuestro nombre completo para que cierre nuestro
circulo.
PROYECCION ASTRAL
Es la facultad de salir de nuestro cuerpo. Para este propósito debemos
desarrollar el Chakra coronario.
Desarrollando la Proyección Astral:
Primeramente debemos hacer nuestro ejercicio de relajación como ya
indicamos. Luego debemos decir nuestro nombre completo y decir la
palabra "MARIAT", aquí no hay cifra determinada de repetición pero
cuantas mas veces mejor.
Forma de pronunciación: MAAAAAARRRRIATTTTTTT

enfatizamos la ultima vocal que prolongaremos largamente. Decir
nombre completo para dejar nuestro circulo cerrado.
Hasta aquí hemos incluido algunos de los ejemplos más importantes
para el buen desarrollo de los Chakras y sus facultades, como
mencionamos anteriormente debemos ejercitar a diario con mucha
paciencia sin flaquear ni desboronarnos. El uso continuo y responsable
de cada ejercicio nos llevará al logro de nuestro propósito.

LO QUE DICEN LOS ARCÁNGELES
por Lic. Ana Liguori

El Arcángel Miguel nos dice:
"Amados hermanos, el servicio de aquellos que trabajan conmigo, los
defensores de la fe dentro del corazón de los hombres, la fe de cada uno
de ustedes en sus propios destinos divinos y sus conocimientos, deben
sacarlos de las limitaciones en que se encuentran sumergidos.
Es para fortificar y expandir la Fe que las legiones de mi reino respiran
constantemente sobre la luz de los hombres, para que en este aliento,
les pueda dar algo de nuestra propia naturaleza, a fin de que los
hombres continúen."
El Arcángel Jofiel nos dice:
"Mi servicio a la vida está en enseñar a la conciencia, permitiéndole
descubrir eso que es el Poder de la Luz. Si la idea que tienes es de tu
agrado, tus sentimientos la energizan y la presión de tu sentir le da vida
a la idea y la trae a la manifestación."
El Arcángel Chamuel, ángel del amor nos dice:
"La llama de la adoración es una de las actividades más prácticas que se
puedan generar dentro del corazón alma y espíritu de aquellos que
están atados, porque es una terapia para la mente, el sentimiento y la
carne.
La verdadera adoración a Dios no contiene ninguna búsqueda personal.
Es bondad divina, amando a cualquiera que representa algún servicio
especial para la vida."
El Arcángel Gabriel nos dice:
"La religión no es cosa de ceremonia únicamente, es asunto de la vida
diaria y de cada hora que vivamos. Es cosa de sentido común, sencillo y
disciplina, dominio de sí mismo y contemplación. El desarrollo de Amor y
Gratitud por la vida, y a ese Dios que te ha dado esa vida."
El Arcángel de la curación nos dice:
"Amado Rafael, consagra mis ojos para que vean únicamente la

perfección. Si tus ojos ven iniquidad, tu sabes donde está Yo Soy.
Si escuchas murmuraciones, si tus manos hacen gestos impacientes, si
tus labios pronuncian palabras duras, di: "Padre perdóname el mal uso
de tu energía." "Yo reconsagraré a cualquier vehículo tuyo veinticuatro
horas al día y cada vez que lo necesite y me lo pidas. ¡Esa es mi razón
de ser!"
El Arcángel Uriel nos dice:
"El Ángel de Ministerio tiene la misión de ocuparse de una vida. Para
todo ser humano que permanezca el tiempo que debe hacerlo en esta
tierra.
Cada vez que lo necesites y lo pidas, te enviaré un rayo de Luz
esperando que tu conciencia se eleve un poco más alto."
El Arcángel Zadkiel nos dice:
"¿Saben ustedes que la vida contenida en una palabra dura, viene hacia
ustedes para que la rediman y la liberen? La vida contenida en una
mirada dura, con un gesto airado, viene a ustedes sacerdotes de
Zadkiel, para que la liberen con amor.
Aquello que les viene en sus pensamientos y experiencias diarias, no lo
reciban con rebelión. Allí donde hay un foco del Fuego Sagrado,
dondequiera que haya una vida con la llama violeta, tiene esa energía
para dar la oportunidad de ser redimida."

ORIGEN DE LOS ÁNGELES
por Marta Abello, María de las Mercedes Flores, Luisa Palomba

Coro se llama al agupamiento de ángeles según la jerarquía. Angel
significa "Mensajero de Dios"; también se lo conoce con el nombre de
Mal'akh. En sánscrito, angeres: Espíritu Divino o Celestial - angaros:
Mensajero; en griego se los conoce como Angeros. Es el puente entre
Dios y el hombre.
Los ángeles son un Yo Real que trabajan con la energía y son seres
alegres y juguetones. La mejor manera de vincularse o conectarse con
ellos es a través del juego (lo lúdico). Es importante siempre
agradecerles por estar, por ser quienes son.
Son una corrientes de vida que trabajan paralelamente a la humana y
en algunas oportunidades encarnan. Transmiten energía de amor.
Tienen conciencia pero no inteligencia. No pueden asistir a la materia si
ésta no lo permite.
Cada persona es acompañada por un ángel solar desde su primera
encarnación, y es el mismo durante todo el proceso evolutivo; regresa a
su retiro sólo después de la ascensión.
Además del Angel Solar (Presencia, Mental Superior) tenemos dos
devas, que son el Angel de Suministro y el Angel de protección. Estos
devas, al finalizar la rueda kármica, entre una vida y otra, nunca
vuelven a ser los mismos.
Debemos recordarlos más que aprenderlos. Nosotros, los humanos,
somos un vehículo angélico; tenemos que trabajar mucho con ellos e
invocarlos continuamente.
El ángel solar tiene la misma frecuencia que el plano búdhico (Dios) y
posee una gran fuerza; fue un ángel que ha trabajado mucho para llegar
a ese lugar.
La clave es conocerlos
Los ángeles desempeñan también el papel de signos advertidores de lo
sagrado.
Se presentan como "bolitas" de luz; y suelen hacerse más visibles a los
niños en distintas formas, de acuerdo a los códigos que ellos tienen.
Los ángeles tienen un solo cuerpo. Si tienen baja frecuencia transmiten
negativamente; a medida que van subiendo su frecuencia van
cambiando su transmisión.
Hay Angeles Solares que están trabajando por encima de Maestros o
con Maestros, con conciencia abierta, en hermandades de luz, y por lo
tanto tienen libre albedrío, contrariamente a lo que sostienen algunos
autores que dicen que los ángeles no lo tienen.

Como Aumentar mi abundancia Arcangel Uriel

El dice que si tu sabes
donde estas pisando
así sabrás que es lo
que te mereces en esta
vida. El arcángel Uriel
comanda el chacra de
la Raiz que es el
equilibrio, estabilidad, fortaleza, logros, dinero, nos hace
saber que hay que tener siempre la Fe de que nos
merecemos todo.
La herramienta principal para alimentar nuestra abundancia
es el Agradecimiento.
El agradecimiento es tu cheque a la vida, ya que es como el
dinero viaja por todo el mundo sin mezquindad ni egoísmo.
En nuestras mentes siempre tenemos pensamientos de auto
limitación ya que no confiamos en nuestra abundancia.
Todo lo que viene a nosotros depende de nuestro
merecimiento.
La abundancia es lo que tu manejas y tienes dentro de tu ser
es donde esta la fe a ti mismo y a Dios.
El arcángel Uriel nos da el anclaje la seguridad de estar en
pie en este mundo tanto fisico como espiritual.
El miedo al dinero es una energia manejada por el ego y la
inseguridad.
Los ángeles de la abundancia les recuerda que el universo es
pleno, bondadoso, amplio y que hay para todos.
Hoy el arcángel Uriel los invita a que abran sus mentes,
corazones y pensamientos a su abundancia divina y se amen,
respeten, y agradezcan la manifestación del amor y la
prosperidad que es el Dinero.
El dinero es la manifestación de manera física de lo que es
AMOR.
Si tienes en este momento carencias económicas, el Arcángel

Uriel y los Ángeles de la abundancia te invitan a que hagas
este ejercicio de Reconciliación con tu abundancia y la
Prosperidad.
Es sencillo y no lleva mucho tiempo. Lo que se necesita de ti
es tu confianza y fe.
1. Antes que nada te sientas con tus pies descalzos y la
columna derecha bien centrado en la madre tierra esos pies
ya que son tu base y seguridad, luego ubica tu tranquilidad y
paz. Esto es por medio de la respiración. Tomas 3
respiraciones fuertemente por la nariz y la botas por la boca
pero fuertemente. Hasta que sientas que estas respirando en
armonía.
2. Con los ojos abiertos y con la mente consciente de lo que
estas haciendo vas a tomar el dinero o moneda en tus manos
no importa la cantidad y lo vas acariciar. No le tengas asco, ni
miedo, tan solo siéntelo.
3. Al sentirlo sentirás el amor incondicional que hay en el
mundo, entonces visualiza que tu eres esa moneda o billete y
que estas dando amor por todo el mundo.
4. Ya en este estado de armonía con tu dinero, le vas hablar
o enviar pensamientos de perdon por utilizarlo tan solo para
cubrir tus necesidades y no agradecerle por estar siempre
allí.
5. Después te agradeces a ti mismo por tener la capacidad de
tener el dinero en tus manos.
6. Falta lo principal aumentar tu abundancia, esto se hace
alimentándote de fe, confianza, optimismo y alegría. De esta
manera estas en el fluir de la prosperidad.
7. Agradece e invita a los ángeles de la abundancia que te
indiquen el camino mas sencillo para conectarte con esa
energia y mantenerla.
8. IMPORTANTE: AGRADECER, DAR LAS GRACIAS.
9. Para finalizar le das las gracias al elemento tierra, al
Arcángel Uriel, los ángeles de la abundancia y sobre todo a
DIOS.

No te limites, haz la prueba por un día y di decretos de
prosperidad.
YO SOY PROSPERO.
YO AMO Y ACEPTO MI ABUNDANCIA.
MI ALMA ESTA EN LA ENERGIA DE LA PROSPERIDAD.
EL DINERO LLEGA A MI DE MANERA FACIL Y SENCILLA.
YO AMO EL DINERO, LO RESPETO Y ENTREGO CON
AMOR.
EL DINERO LLEGA A MI MULTIPLICADO EN AMOR.
El arcángel Uriel con su infinita llama anaranjada envuelve
siempre nuestro dinero. Cuando llegue a ti bendícelo y
cuando lo entregues agradécelo.
Reconcíliate contigo mismo y de esa forma te reconcilias con
tu prosperidad.
El arcángel Uriel y ángeles de la abundancia les agradece por
su atención en estas líneas y les hacen saber que en ese
momento le han dado a ellos la oportunidad de penetrar en
ustedes para sanarles los miedos y limitaciones que existían
GRACIAS.
Bendiciones y que se multiplique para ustedes y todo aquel
que lo necesite para que le llegue desde el AMOR:
Gracias por todo. Los bendice el Arcángel Uriel.
Realizado por: Jazmín Ugarte.
Autor: Angelical

