ORACION PARA RECIBIR A LOS ANGELES

“Amados Ángeles o Arcángeles (aquí los nombres) los
invoco desde lo más profundo de mi Ser en los lazos de la Luz, la
Paz y el Amor y los invito a que por su infinita misericordia
acepten visitar mi casa y mi Oratorio, para que yo pueda
comulgar con Ustedes y su maravillosa influencia.”
Podemos visualizarlos como nosotros queramos, ya sea en
forma de rayos de luz o de la manera que queramos...
“Estas velas, este incienso y estas flores son el presente y
homenaje que dispuse para Ustedes, Amados Seres de Luz, como
gratitud y ofrenda amorosa. Y si me lo permiten, entre el
regocijo que siento por esta Divina Presencia, les solicito tengan
la bondad de ayudarme en el curso de mi sendero
concediéndome las gracias que necesito para crecer
interiormente y superar las tribulaciones que me esperan en el
mundo exterior.”

DESPEDIDA:
Amados Seres de Luz: les agradezco con todo mi corazón su
presencia en mi Oratorio y, ya al final de este encuentro
personal por hoy, me pongo al servicio de Ustedes con cuerpo,
mente y espíritu, en la medida de mis capacidades, para que
dispongan de mí en el trabajo Cósmico. Ustedes saben mejor que
yo, el cómo, el cuándo y el qué. Yo sólo me entrego a Ustedes, en
el nombre de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.

Gracias por estar en mi hogar hoy y
siempre...
Bendiciones

Ángeles entre nosotros: un ritual para
darles la bienvenida a nuestra vida.
Por Julián Vallejo el 1 de Octubre 2010

Como una antesala a lo que será la conferencia del
próximo sábado: "Ángeles y rituales de éxito", los invito a
preparar un ritual especial para dar la bienvenida a estos seres
de luz, recordando también, la hermosa celebración que se
realizó el miércoles pasado.
¡Hola! El 29 de septiembre pasado, se celebró la fiesta de los
Arcángeles Miguel, Rafael y Gabriel, y como era de esperarse se
realizaron muchos rituales y oraciones en su honor. Cabe recordar
que la iglesia católica permitió que estos ángeles pudieran llegar a
los altares y por eso mismo a veces los nombramos como "santos". De
esta manera, el arcángel Gabriel, por ejemplo también puede ser
llamado "San Gabriel Arcángel" y así también sucede con Miguel que
es reconocido por ser el jefe de las huestes celestiales, y a Rafael,
también conocido como "Dios Cura".

A diferencia de los 3 elegidos, hay otros arcángeles cuyo rastro
la iglesia optó por desaparecer, y no fue sino hasta el siglo XIX cuando
el papa León XII, volvió a dar su permiso para venerar también al
arcángel Uriel, el llamado "fuego de Dios" o "arcángel del fuego
sagrado.

¿Qué ritual podemos hacer para celebrar la
fiesta de los Arcángeles?
Para realizar una invocación angélica y hacer el ritual (aún
hay tiempo hasta el próximo miércoles) se debe ubicar en la sala de
nuestro hogar una vasija con agua pura, agregar flores de colores
(las cuales agradan mucho a estos seres de luz), y añadir canela y
clavitos de olor. Después de esto y siempre junto a una vela blanca
encendida, agregar una cucharadita de miel de abejas.

A continuación se ubican estos elementos en el comedor, y se
realiza una oración de acción de gracias para los 3 arcángeles.
Debemos visualizar que están en nuestro hogar, cubriéndonos con sus
alas sagradas, mientras rogamos A Dios todopoderoso que nos alegre
con la presencia angélica y que disponga a sus ángeles como
compañía y guía. Finalmente debemos dejar que la velita blanca se
consuma, y dejar esta bandeja por 3 días en el mismo lugar.

Cabe anotar...
Para aquellos que no conocían referencias sobre los ángeles
en la Biblia, los dejo con los siguientes versículos:

Hebreos 1, 4
Cristo fue hecho tanto mayor que los ángeles, cuanto heredó un
nombre más excelente que ellos"

Gálatas 3, 19
"La ley fue promulgada por los ángeles"

Mateo 11, 30
"Los

ángeles

son

completamente

espirituales

o

personas

incorpóreas"

Y ustedes ¿Han sentido la presencia de los ángeles en su vida?
¿Han tenido experiencias con ángeles? ¿Realizan o les gustaría
realizar rituales para pedir la intercesión de los ángeles ante Dios?,
no olviden enviarme sus inquietudes a mi correo electrónico.

INVITACIÓN CONFERENCIA SOBRE ÁNGELES Y RITUALES DE ÉXITO:
Les recuerdo que las preinscripciones para la conferencias de
ángeles el próximo sábado 2 de octubre, de 3 a 6p.m están aún
abiertas. Si desean asistir pueden escribir a leertufuturo@yahoo.com.
Llamar al 3107880595 o visitar nuestro grupo en Facebook para más
detalles. ¡Quedan pocos cupos!

Si desean una consulta personalizada con el tarot de los
ángeles, pueden llamar al 3107880595, o escribir a mi mail y solicitar
su cita.

Oración a San Miguel Arcángel
Toma posesión de este local u hogar que humildemente te ofrecemos...
Purifícalo e ilumínalo con tu presencia, que sea un centro digno
donde todos los que aquí lleguen se inclinen ante tu divino
resplandor.
Que sea un centro desde donde todos tus Ángeles proyecten tu llama
de amor, para que cada hombre, mujer y niño que aquí entre se
convierta en portador de tu energía, que sienta y transmita la luz de
la pureza y la fe; que se inunde con el amor hacia a ti y hacia todos
los Ángeles que siempre nos han ayudado y que ahora manifiestan
mas su acción para salvarnos.
Que tu brillantísima luz este como un poderoso escudo alrededor de
este local u hogar y de todos los que trabajamos o vivimos en el, y que
tu fe nos inspire siempre. Toma nuestro destino y condúcenos
amorosamente hacia Dios.
Divino Arcángel, te amamos y te damos la bienvenida a ti y a todos
tus Ángeles dentro de nuestro local o vivienda y de nuestro mundo y
desde nuestro mundo te ofrecemos nuestra humilde gratitud por todo
el servicio que nos das.
AMEN

Los Dos Ángeles Custodios
¿Quienes Son?
En la vida de todo ser humano hay dos momentos de vital
importancia:

1.

El instante mismo de la concepción (cuando el ovulo

femenino es fecundado por el esperma masculino) y
2.

El momento del nacimiento y la primera respiración

del nuevo niño. En ambos instantes se encontraban actuando
determinados energías e influencias de varios tipos: cósmicas,
telúricas, ambientales, etc.

Al hombre le es dado, como ser material que es, manipular la
materia y dominarla y al Ángel, como ser energético, le ha sido
concedido la regencia y dominio de las energías. Lo anterior
significa que las energías e influencias que se encontraban presente
en el momento de la concepción son manejadas y regidas por una
jerarquía Angélica e igualmente las energías del instante del
nacimiento y primera respiración son regidas y manejadas por otra
jerarquía Angélica.

Dicho en otras palabras, significa que tanto en la concepción
como del nacimiento se encontraban actuando y rigiendo diferentes
órdenes y jerarquías Angélicas que tienen que ver en forma definida y
definitiva con ese ser humano. Así cada persona tiene dos (en
ocasiones tres) jerarquías angélicas que rigen todo el sentido,
propósito y posibilidades de su existencia.
A estos ángeles, diferentes religiones les han concedido el
nombre de ÁNGELES CUSTODIOS, los cuales desde milenios atrás se les
han dado nombres, cuyo sonido es armónico y compatible con las
energías que ellos encausan, cada cultura en su propio idioma,
teniendo el valor mántrico que cada uno de esos nombres despierta
activando la potencialidad energética que estas jerarquías angélicas
rigen.
Ahora bien, qué aportan estas jerarquías al ser humano,
veamos:

Ángel Custodio de la Concepción: aporta el potencial con que
este futuro ser vendrá a este mundo. De la misma forma que una
semilla se encuentra en potencia todo el futuro árbol, el tronco, la
raíz, las hojas, las ramas, la flor y el fruto, así es ese embrión acabado
de

fecundarse,

esta

jerarquía

deposita

todo

el

potencial

y

posibilidades con que este futuro niño vendrá a este mundo, tanto en
lo físico, intelectual, como espiritual.

Ángel Custodio del Nacimiento: Aporta la posibilidad que uno
tiene de cumplir con lo que uno vino a hacer en esta específica
encarnación.
¿Cómo trabajar y establecer mejor comunicación con ellos?
La mejor forma de trabajar con ellos es de la siguiente manera:
Invóquelos o llámelos repitiendo los nombres de los dos (o tres)
Ángeles que le corresponde a usted tres (3) veces y espere hasta sentir
su presencia.
Por ejemplo, si usted nació Abril 13 y sus Ángeles son: Malchidiel,
Muriel y Verchel, entonces repita sus nombres tres veces en ese mismo
orden.
Dirección Postal: HERMANDAD ANGELICA 15787 SW 77 St. Miami,
FL. 33193

