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Oraciones y Decretos. 

Oraciones y Decretos para Iniciar la Sesión de Trabajo 
Espiritual del día 

La Gran Invocación 
Desde el punto de Luz en la Mente de Dios, que afluya luz a 
las mentes de los hombres, que la Luz descienda a la Tierra. 
Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios, que afluya 
amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la 
Tierra. 
Desde el centro donde la Voluntad de Dios es conocida, que 
el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, 
el propósito que los Maestros conocen y sirven. 
Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se 
realice el Plan de Amor y de Luz y selle la puerta donde se 
halla el mal. 
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Que la Luz, el Amor y el Poder restablezcan el Plan en la 
Tierra. Que así sea. 

Me abro. 
Me abro a recibir las bondades del Universo. 
Me abro al bien, a la belleza, a la abundancia, a la salud, al 
gozo. 
Me abro a la libertad plena. 
Me abro a la alegría de vivir. 
Me abro a recibir, sin condiciones ni peros. 
Me abro a manifestar la luz en el planeta Tierra. 
Me ofrezco como canal de la Luz, para anclarla cada vez con 
mayor intensidad. 
Estoy totalmente libre de miedos y de dudas. 
Me abro a ser un instrumento de la Luz en el planeta. 
Confío plenamente en la guía divina y permito que se me 
utilice como instrumento de la Luz. 
Pido ser testigo y partícipe de la manifestación plena de la 
Luz y el Amor Uno en esta Tierra. 
Celebro y agradezco el vivir hoy encarnado(a) en el planeta. 
Sé que la negatividad es apariencia, consecuencia de la 
conciencia de dualidad. 
Estoy dispuesto(a) a encarnar la Unidad aquí y ahora. 
Pido ser guiado(a) en mi accionar, para el bien de todos y de 
Todo Lo Que Es. 
Soy una célula en el cuerpo de la humanidad, y soy en servicio 
a la totalidad. 

Reuniones Espíritas 
En cualquier lugar en que se encuentren dos o tres personas 
reunidas en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellas. (San 
Mateo, cap. XVIII, v. 20). 
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Rogamos a Oxalá que nos envíe a los Caboclos, Pretos 
Velhos, Ibejis, Exús y Pomba Giras para asistirnos y 
protegernos de aquellos espíritus que buscan inducirnos en 
error, y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la 
verdad de la impostura. 
 
Que sean apartados también los Espíritus malévolos, 
encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la 
discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al 
prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, no permitan 
que encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. 
 
Amados Guías y Protectores de Umbanda que nos honran al 
venir a instruirnos, ayúdenos a ser dóciles a sus consejos; 
apártenos de todo pensamiento de egoísmo, de orgullo, de 
envidia y de celos; inspírenos indulgencia y benevolencia para 
nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y 
enemigos; hagan, en fin, que los reconozcamos en su 
saludable influencia. 
 
Den a los médiums a quienes encargan el transmitirnos sus 
enseñanzas, la conciencia de la santidad del mandato que les 
ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, 
con el fin de que tengan el fervor y el recogimiento 
necesario. 
 
Si, en la asamblea, se encontrasen espíritus que fuesen 
atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abran 
sus ojos a la luz, y perdónenles, así como nosotros les 
perdonamos ya. 
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Rogamos especialmente a los Guías de Umbanda y a Pai 
Joaquín, líder espiritual de esta casa, nuestro guía espiritual, 
que nos asista y vele sobre nosotros. 

Oración Para los Médiums 
“Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi Espíritu 
sobre toda carne; vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, 
vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos sueños. 
En aquellos días derramaré de mi Espíritu sobre mis siervos y 
sobre mis siervas, y ellos profetizarán.” 
(Hechos de los Apóstoles, cap. II, v. 17 y 18). 
 
Padre Oxalá, permite a los Caboclos, Pretos Velhos, Ibejis, 
Exus y Pomba Giras que me asistan en la comunicación que 
solicito. Ayúdame a preservarme de la presunción de creerme 
al abrigo de los malos Espíritus, del orgullo que pudiera 
engañarme sobre el valor de lo que obtenga y de todo 
sentimiento contrario a la caridad con respecto a los otros 
médiums. Si soy inducido en error, inspira en alguno el 
pensamiento de que me lo advierta y a mí la humildad que 
me hará aceptar la crítica con reconocimiento, tomando para 
mí mismo y no para otros, los consejos que se servirán darme 
los buenos Espíritus. 
 
Si siento la tentación de abusar en lo que quiera que sea, o 
envanecerme de la facultad que me has concedido, te ruego 
que me la retires antes de permitir que sea desviada de su fin 
providencial, que es el bien de todos y mi propio 
adelantamiento moral. 
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El Diario Vivir. 
“YO SOY” la Ley del perdón y la Llama Violeta transmutadora 
de toda acción no armoniosa y toda creación humana desde 
ahora hacia atrás hasta el momento de mi individualización. 
“YO SOY” aquí y “YO SOY” allí, y yo estoy ahí en toda la 
humanidad, de manera que todo lo que yo diga de ahora en 
adelante incluye a todo ser humano. 
“YO SOY” la Presencia del Dios Todopoderoso que mantiene 
el Fuego Violeta ardiendo en todo mi ser y todo mi mundo, y 
me mantiene sellado (a) en un pilar de Fuego Violeta que 
transmuta al instante toda creación humana, que regrese 
buscando redención, a mi alrededor; a través de mi; 
compresionado contra mí, o que yo contacte con cualquier 
forma. Mi Amada presencia transmuta toda imperfección que 
yo pueda haber creado, y con la autoridad de “YO SOY” me 
repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo. 
“YO SOY” ahora el ser ascendido que estoy deseando ser. 
“YO SOY” la presencia conquistadora y yo ordeno a mi 
amada presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi 
hogar, mis asuntos y mi mundo. 
“YO SOY” la magna energía electrónica que fluye, que llena, 
que renueva cada célula de mi mente y de mi cuerpo ahora 
mismo. En el nombre, por el poder y la autoridad de la amada 
presencia y del tres veces tres. 
“YO SOY” la resurrección y la vida de toda la perfección en mi 
corriente de vida. 

 De mi eterna juventud y belleza. 

 De mi agilidad y frescura. 

 De mi perfecta visión y oído. 

 De mi perfecta salud. 

 De mi fuerza y energía ilimitadas. 
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 De mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura 

ósea. 

 De mi perfecta simetría. 

 De mi fondo ilimitado de dinero. 

 De todo lo perfecto en mi mundo, en mi vida. 

 De todas las facultades de mi cuerpo causal. 

 De mi plan divino cumplido ya. 

Yo pido ser protegido contra todas las intromisiones que por 
necesidad atravieso, estoy envuelto en mi círculo electrónico 
eternamente sostenido, porque “YO SOY” el fuego sagrado. 
Todo lo que se me acerca es ahora y siempre transmutado en 
mi aura, porque yo no estoy aquí para cumplir un lapso 
kármico; yo estoy aquí para irradiar y permanezco intocado 
por toda vibración menor. 
“YO SOY” manso y humilde de corazón. 
“YO SOY” el Amor Divino, la inteligencia divina, el Poder 
Divino, el Equilibrio y el Aliento Divino. 
“YO SOY” la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad. 
“YO SOY” el cuerpo de Cristo. 
“YO SOY” la tríada. 
“YO SOY” todas las nobles facultades, talentos y virtudes. 
“YO SOY” la pureza inmaculada que mantiene impecable mi 
cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi mundo. 
“YO SOY” el camino, la verdad y la vida. 
“YO SOY” la puerta abierta que nadie puede cerrar. 
“YO SOY” todo lo perfecto contenido en mí. 
“YO SOY” el único poder contenido en mí, la única presencia 
y la única armonía. 
“YO SOY” uno con el padre. 



 

La Revolución del Ser - 13 - 

 

“YO SOY” la presencia guardiana que nada ni nadie puede 
afectar, asustar, ni desagradar. 
“YO SOY” DIOS EN ACCIÓN. 
TODO ESTO RECONOZCO Y PIDO PARA TODOS MI 
HERMANOS HUMANOS. 
¡Gracias Padre!, que me has oído. 

Afirmación para la Ascensión 
 “YO SOY” la ascensión en la Luz. 
“YO SOY” la presencia que nunca falla o comete un error. 
“YO SOY” siempre el majestuoso poder del Amor Puro, que 
trasciende todo concepto humano y me abre la puerta a la 
luz dentro de su corazón. 

Llama Violeta Plateada. 
YO SOY La Llama Violeta Plateada 
YO SOY la Llama de la Misericordia 
YO SOY la Llama de la Alegría 
YO SOY la Llama de la Transmutación 
YO SOY St. Germain 
YO SOY el Arcángel Zadkiel 
(Repetir todo 3 veces) 

Oraciones a los Orixás Cósmicos de las 7 Líneas de Umbanda. 

Oración a Olorum. 
Olorum, Dios mío, creador de todo y de todos. Poderoso es 
tu nombre y grandiosa tu misericordia. En nombre de Oxalá 
recurro a ti en este momento, para pedir tu bendición rumbo 
a tu divina voluntad. 
Que tu Divina luz incida sobre todo lo que has creado; con tus 
manos retira todo mal, todos los problemas y todos los 
peligros que estén en mi camino. 
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Que las fuerzas negativas que me abaten y que me 
entristecen, sean desechas con el soplo de tus bendiciones. 
Que tu poder destruya todas las barreras que impiden mi 
progreso hacia tu verdad y que tus virtudes penetren en mi 
espíritu, dándome la paz, la salud y la prosperidad. 
Abra el señor mis caminos, que mis pasos sean dirigidos por ti 
para que no tropiece en mi andar. 
Que siempre cumpla tu voluntad divina, pues es perfecta. 
Así sea, ¡Salve Olorum! 

Oración a Oxalá. 
Oxalá, divina manifestación del bien, Señor de la perfecta 
sabiduría y del bendito amor. ¡Oh padre! Tú que recibiste el 
poder del supremo dador de todo y de todos, protégeme de 
las visiones ilusorias del mundo engañador y despiértame a la 
realidad de la vida inmortal. 
Eres la inmaculada irradiación del altísimo, tu nombre es 
maravilloso y compasivo, guíame con ternura y esperanza 
para Aruanda, cuidad de Luz. 
Vengo a ti preso de la más densa materialidad y ahogado en 
sentimientos inferiores, arrepentido te ruego por la salvación 
de mi consciencia.  
Junto a ti recorro caminos iluminados, porque eres la divina 
pureza acogedora y misericordiosa. Santo nombre, 
envuélveme en sentimientos fraternos de amor verdadero, a 
fin de que pueda llegar hasta ti. Oxalá, padre mío, gracias por 
brindarnos siempre tu guía y amor infinito. 
¡Epa O, Baba! ¡Salve Oxala! 

Oración a Iemanja.  
Iemanja, grandiosa madre! Que los movimientos de las ondas 
transmitan tu paz y tu amor. 
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Derrama tus fluidos vitales sobre mí, purificando mi espíritu y 
mi cuerpo, para que cuando me encuentre débil, me sienta 
protegido en el abrigo de tus brazos. 
Cuando estuviese ahogado en mi orgullo y arrogancia, me 
vuelva humilde y benevolente ante su bondad y grandeza. 
Que los que sufren enfermedades, reciban de ti mi reina 
santa, la cura a través de tus vibraciones vitales. Que la fuerza 
de tu reino sea para mí un escudo contra las malas 
influencias. Que tu manto sagrado abrigue y traiga calor a 
todos los necesitados. 
Madre, gracias por atender el llamado de todos tus hijos y 
que tus bendiciones lleguen a todos los reinos de Olorum. 
¡Odoia! ¡Salve Iemanja! 

Oración a Bará. 
Salve al Señor de las encrucijadas, de los encuentros y 
desencuentros, Principio Negativo del Universo. 
Orixa Bará que estas en la tierra, en el fuego, en el aire, y en 
el agua, tú que contienes el poder de la transformación, yo te 
saludo: ¡Alupo! ¡ Sarava Bará! 
Permíteme Bará, vivir bien, dame la vitalidad, la alegría y la 
victoria en este proceso de evolución. 
Axé de la vida, padre mío, abre mis caminos y condúceme a la 
victoria espiritual y a la transformación que me permita 
progresar, para que cuando regrese a Aruanda, sea digno de 
entrar en tu casa y abrazándonos repasar todo lo vivido en 
esta encarnación y juntos prepararnos para la siguiente 
misión. 
¡Alupo! ¡Salve Bará! 

Oración para Ogún. 
Ogún, padre mío, que mis palabras y pensamientos lleguen a 
ti en forma de oración. Que esta oración recorra el mundo y 
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llegue a los necesitados en forma de consuelo a sus dolores. 
Que recorra los cuatro puntos cardinales llenándonos de tu 
fuerza y entrega, permitiéndonos ser dignos hijos tuyos. 
Ogum, patrón de los agricultores, haz que mis acciones 
siempre sean fértiles, como el trigo que crece y alimenta a la 
humanidad. 
Ogum, señor de las entradas, haz de mí un verdadero 
caminante, que sea siempre fiel seguidor de sus ejércitos y 
que en mi andar sólo haya victorias. Incluso cuando esté 
aparentemente derrotado, seré victorioso pues siendo tu hijo 
a tu lado la victoria es segura. 
Ogum, mi gran padre y protector, haz que el día de mañana 
sea tan bueno como el de ayer y el de hoy. Que mis caminos 
estén siempre abiertos. Que yo trabaje para que en mi jardín 
sólo haya flores. Que mis pensamientos sean siempre buenos 
y que aquel que me busque siempre encuentre en mis 
palabras un consuelo para sus males. 
Señor, da luz a mis enemigos, pues me persiguen porque 
viven en las tinieblas. 
Padre, líbreme de las plagas, de las enfermedades, de la 
envidia, de la mentira y de la vanidad, que sólo me llevan a la 
destrucción. 
¡Ogum Iê! ¡Sarava Ogum! 

Oración a Xangô. 
Mi padre Xangô, Señor que es Rey de la Justicia, haga cumplir 
siempre la voluntad divina, purifique mi alma en las aguas de 
sus cascadas. Si erré, concédame la luz del perdón. 
Haga de su pecho, largo y fuerte, un escudo para que los ojos 
de mis enemigos no me encuentren. 
Compártame su fuerza de guerrero para mantenerme 
siempre en el camino de la luz divina, siempre firme, 
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tranquilo, seguro de que todo está en perfecto equilibrio y 
armonía, pues todos estamos bajo la ley de causa y efecto. 
Para aquellos que sufren los efectos de sus acciones, de esta 
u otra vida, ayúdeles a comprender los cambios que deben 
emprender para liberarse de ese karma. 
Que sea hecha justicia para todo y siempre. 
Concédame la gracia de recibir su luz y su protección. Mi 
devoción te ofrezco. 
¡Kaô Kabecile! ¡Salve Xangô! 

Oración a Iansa. 
Iansa, grande guerrera, Orixá de los rayos y los vientos, 
ayúdame con tu energía a vencer las luchas y las dificultades. 
Oyá, señora de los vientos y las tempestades, coloco en tus 
manos mis acciones, mis deseos y preocupaciones. 
 
En tu luz consagro todos los minutos y horas de mi día, para 
que pueda comprender todo el bien que debo hacer, y tenga 
fuerzas para no ceder al mal que viene a tocar mi puerta. 
Que sea siempre más fraterno, comprensivo y capaz de 
perdonar. 
Guía mis pasos por el camino del bien y del amor, y que hoy, 
más que ayer, pueda contar con tus orientaciones y 
bendiciones. Con tu espada habré de retira las vendas que 
me impiden contemplar la verdad. Con la fuerza de tus rayos, 
pido que enciendas la llama de la vida para que aunque 
estemos en tormentas, sintamos el amor divino, que nos 
ayudará a salir de toda tempestad.  
¡Êpa, Hei! ¡Sarava Iansã! 

Oración a Oxóssi. 
Padre mío Oxóssi, tú que recibisteis de Oxalá el dominio de 
las plantas, de donde tomamos el oxígeno necesario para 
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manutención de nuestras vidas. Inunda mi cuerpo con 
vuestra energía curando mis males. 
Tú que eres protector de los Caboclos, dales tu fuerza, para 
que puedan transmitir todo empuje y coraje necesarios para 
soportar las dificultades que se nos presentan para ser 
superadas. 
Dame paciencia, paz de espíritu, tranquilidad e inteligencia 
para ser como tú, el mejor cazador de sus metas.  
Dame la sabiduría necesaria para transmitir una palabra de 
aliento y consuelo a todos aquellos que estén sufriendo las 
enfermedades y aflicciones de este mundo. 
Dame vuestra protección a través de tus Caboclos, que, en un 
gesto de humildad, bajan hasta nosotros, trayendo vuestra 
vibración. 
¡Okê Caboclo! ¡Sarava Oxóssi! 

Oración a Oxum. 
Salve Oxum, señora con piel dorada, bendita son tus aguas 
dulces que limpian mi ser y me libran del mal. 
Oxum, divina reina, bella Orixá, ven a mí, caminando en la 
luna llena, trayendo en tus manos los lirios de amor y paz. 
Vuélveme dulce, suave y seductor como tú eres, 
expandiendo el amor divino a todo lo que está a mi 
alrededor, pero sobre todo, que esta energía vital sea 
constante en mi vida. 
Protégeme de todos los hechizos y brujerías. 
Dame el néctar de tu dulzura y que pueda conseguir todo lo 
que deseo: la serenidad para actuar de forma consciente y 
equilibrada. 
Que sea yo como sus aguas dulces que siguen domadoras el 
curso de los ríos, entrecortando piedras y cayendo por las 
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cascadas, sin parar ni tener como volver atrás, sólo siguiendo 
mi camino. 
Purifica mi alma y cuerpo con tus lágrimas de aliento. 
Inúndame con tu belleza, tu bondad y tu amor, llenando mi 
vida de prosperidad. 
¡Ora iêiê ô! ¡Sarava Oxum! 

Oración a Nanã Buruque.  
Madre laboriosa que bañas la tierra fecundando el suelo que 
nos da el sustento sagrado de cada día, lava nuestros ojos y 
eleva nuestras mentes para que estemos siempre en 
contacto contigo. 
¡Oh, Divina Señora del pasado, del presente y del futuro! 
Yergue en nosotros las fuerzas, debilitadas por  las vicisitudes 
de la vida, líbranos de los males y la incredulidad de la vida. 
Señora de la transmutación, sólo tú eres la señora de la vida y 
la muerte, bríndanos de tu Axé para irradiar tu energía en 
nuestras vidas. 
¡Saluba mamãe! ¡Salve Nanã Buruque! 

Oración a Omulú. 
¡Oh, Omulú, Maestre de la Vida! Gran Señor de la 
Transmutación, protege a tus hijos para que sus vidas sean 
bendecidas por la salud. 
Te suplico, Padre mío, por aquellos que aún estamos 
inmersos en el mundo de las ilusiones para que renazcamos a 
la luz divina de Olorum. 
Ayúdanos, Señor de la transmutación infinita, a abrir nuestros 
ojos espirituales y entender nuestra misión en esta 
encarnación. 
Señor de la rueda de los tiempos y del karma, muéstranos el 
camino que nos lleve de regreso a Aruanda y permítenos 
traerla a este plano, al aquí y al ahora. 
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Alivia los sufrimientos de quienes pasan por enfermedades 
físicas, mentales o emocionales para que puedan levantarse 
de ese lecho y volver a caminar. 
Vigoriza nuestros espíritus para enfrentarnos a todos los 
males e infortunios de la materia. 
!Atotô meu Pai! ¡Salve Omulú! 

Oraciones de Protección y Despojo. 

Oración de la Sangre de Cristo 
Señor Jesús, en tu nombre y con el Poder de tu Sangre 
Preciosa sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a 
través de los cuales el enemigo nos quiera hacer daño. 
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos toda potestad 
destructora en el aire, en la tierra, en el agua, en el fuego, 
debajo de la tierra, en las fuerzas satánicas de la naturaleza, 
en los abismos del infierno, y en el mundo en el cual nos 
movemos hoy. 
Con el Poder de la Sangre de Jesús rompemos toda 
interferencia y acción del maligno. 
Te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de 
trabajo a la Santísima Virgen acompañada de San Miguel, San 
Gabriel, San Rafael y toda su corte de Santos Ángeles. 
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestra casa, 
todos los que la habitan (nombrar a cada una de ellas), las 
personas que el Señor enviará a ella, así como los alimentos y 
los bienes que Él generosamente nos envía para nuestro 
sustento. 
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, 
ventanas, objetos, paredes,  pisos y el aire que respiramos, y 
en fe colocamos un círculo de Su Sangre alrededor de toda 
nuestra familia. 
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Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos los lugares en 
donde vamos a estar este día, y las personas, empresas o 
instituciones con quienes vamos a tratar (nombrar a cada una 
de ellas). 
Con el Poder de la Sangre de Jesús sellamos nuestro trabajo 
material y espiritual, los negocios de toda nuestra familia, y 
los vehículos, las carreteras, los aires,  las vías y cualquier 
medio de transporte que habremos de utilizar. 
Con Tu Sangre preciosa sellamos los actos, las mentes y los 
corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra 
Patria a fin de que Tu Paz y Tu Corazón al fin reinen en ella. 
Te agradecemos Señor por Tu Sangre y por Tu Vida, ya que 
gracias a Ellas hemos sido salvados y somos preservados de 
todo lo malo.  
Amén. 

Oración a San Jorge 
Poderoso San Jorge, defiéndenos en el combate, sé nuestro 
amparo contra la malicia y las tentaciones del demonio. 
Líbranos de sus engaños y su persecución amparándonos en 
todo momento. 
Poderoso San Jorge, aparta de mi mente las malas ideas y los 
malos pensamientos, que Dios por tu medio acreciente mi fe 
y mi plena confianza en mi Creador para salir victorioso en los 
embates de la vida y que mi camino quede libre de 
obstáculos para que cada día tenga más fuerza material y 
espiritual para luchar y vencer. 
Andaré noche y día con mi cuerpo cubierto y circulado con las 
armas de San Jorge, protegido con su escudo y su lanza. 
Andaré tan libre como anduvo Nuestro Señor Jesucristo en el 
vientre de la Virgen María. 
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Que mis enemigos si tienen ojos que no me vean, si tienen 
boca que no me difamen, si tienen oídos que no me oigan, si 
tienen manos que no me alcancen, si tienen pies que no 
lleguen a mi, y que todo el mal que me desean se disuelva 
antes de llegar a mi. 
Con el poder de Dios, con el poder creador de San Jorge, yo 
tengo el poder de desatar toda clase de daño, envidia, 
sortilegios, maleficios, traiciones, hechos de día y de noche. 
Queden deshechos por mi virtud y de Dios creador, sea 
liberado, guardado, desatado, desviado, siempre libre y con 
victoria, sobre mis enemigos. 
Por el poder de Dios, que vive y reina en el nombre del Padre, 
del hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

Oración de San Cipriano 
Anula y desvanece, Altísimo Dios Creador Nuestro, por las 
oraciones de los Ángeles buenos y por los Santos que te 
rodean, todos los sortilegios y ligaduras que se han hecho o 
hagan (de día o de noche) por hombres infames y mujeres 
perversas contra tu siervo. Y que sus enemigos y contrarios 
sean alejados de mí.  
Y que sea desembrujado de cualquier maleficio hecho por 
invocación, virtudes y potestades infernales, ya sea hecho 
por figuras grabadas en oro, plata, cobre, estaño, hierro, 
plomo u otro metal cualquiera 
Ya sea por huesos de muerto, de hombre, o animal de cuatro 
patas, o de aves nocturnas.  
Asimismo si fuera hecho el embrujamiento con pedazos de 
lana, de lino, de seda, de algodón o de cáñamo, 
pertenecientes a un muerto o a una persona viva, sana o 
enferma; o con cabellos o uñas de cristiano, de moro, de 
judío o de hereje; o bien fuesen enterrados en sepultura de 
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gigantes, o de hebreos, o de sarracenos, o de cristianos, y los 
que están hechos en piedra, o en madera, o en hierbas, o en 
agua (de mar o de río). 
Y asimismo los maleficios por medio de libros o palabras o en 
estatua, de metal o de cera, o en signos dibujados en 
pergaminos; y también los hechos en montañas o en valles, 
en fortalezas o en castillos de moros; en campos o en viñas; 
en bosques o en selvas; junto a un árbol o bajo una mata o 
bajo una piedra; en cabaña o en casa de campo; en la pared 
de una iglesia, convento o ermita; en el lecho; o en el pozo de 
una casa; o en cualquiera otro sitio de la tierra elevado o 
profundo. 
Asimismo los que se dan en comida o en bebida, o se pudren 
en aguas corrompidas, o se consumen o han sido consumidas 
por el fuego.  
¡Oh, Dios Santo, Dios Poderoso, Bueno y Amoroso! Haz que 
desaparezcan y queden deshechas todas las malas cosas 
dichas y hechas de Levante a Poniente... librando de todo mal 
y peligro, de vientos y pedriscos, de aguaceros y turbiones, 
de rayos y centellas, de fantasmas y visiones, de emboscadas 
y traiciones, de dagas y cuchillas y de toda cosa mala.  
Mediante la intercesión de vuestro glorioso mártir San 
Cipriano en Cristo Jesús seamos libres del maleficio y poder 
del maligno espíritu. Amén. 

Oración de Protección 
Pido a la esencia divina que hay en mí, que elimine al instante 
todos los demonios terrestres y no terrestres, los que se 
encuentren en mis pensamientos o fuera de ellos, y otras 
entidades de energías, dispositivos, conexiones oscuras de 
mi cuerpo, de mi aura, de mi alma, de mis células y también 
los elimine de mi casa, de mi trabajo, de mis finanzas, de mi 
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auto, de mi familia, de los lugares de recreación y alrededor 
mío a grandes distancias. 
 
Pido a la esencia de lo Divino que hay en mí, para que limpie 
mi alma, la sane y la lleve de vuelta al espíritu. 
 
Pido a la esencia de lo divino que hay en mí, para que recorra 
todo mi cuerpo, y lo sane eliminando cualquier tipo de 
energía que se esté manifestando a través de cualquier 
enfermedad. 
 
Pido a la esencia de lo Divino que hay en mí, para que sea mi 
escudo protector y brille su Luz eterna sobre todo lo que me 
rodea y sobre toda la Humanidad. 
 
Yo me visualizo en este instante, como una columna 
deslumbrante, brillante y vibrante de Luz Divina procedente 
del interior de mi cabeza, va llenando todo mi cuerpo, lo va 
limpiando, va curando cada parte, cada célula y cada órgano 
de mi cuerpo. 
 
Yo visualizo esta Luz Divina propagándose a mí alrededor y 
hacia todas las direcciones, creando un gran capullo de Amor. 
 
Yo visualizo que este capullo de Luz Divina está cubierto con 
espejos, reflejando lo espiritual hacia todo el mundo exterior. 
 
Yo visualizo la Luz divina que hay en mí, propagándose por 
todas partes, limpiando, blanqueando, purificando todo con 
su brillante, blanca y clara Luz. 
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Pido a la esencia de lo divino que hay en mí, para que 
permanezca siempre en guardia en todo mi entorno, 
mientras mi alma esté en este cuerpo. 
 
Pido a la esencia divina que hay en mí, que proteja a todos los 
miembros de mi familia, a cada uno de los miembros de esta 
red y a sus familias, a mis amigos, compañeros de trabajo y a 
todas las personas que conozco, pido la protección de toda la 
Humanidad. 
 
Pido a lo divino que hay en mí, para que limpie, sane y 
equilibre todos mis centros de energía cuando sea necesario. 
 
Pido a la esencia de lo divino que hay en mí, para que limpie, 
sane y proteja todos mis canales de comunicación con la Luz 
divina. 

Salmo 24 - Oración por toda clase de necesidades 
A ti, Señor, levanto mi alma; Dios mío, en ti confío no quede 
yo defraudado, que no triunfen de mí mis enemigos, pues los 
que esperan en ti no quedan defraudados, mientras que el 
fracaso malogra a los traidores. 
Señor, enséñame tus caminos, instrúyeme en tus sendas: haz 
que camine con lealtad; enséñame, porque tú eres mi Dios y 
Salvador, y todo el día te estoy esperando. 
Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son 
eternas; no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de 
mi juventud; acuérdate de mí con misericordia, por tu 
bondad, Señor. 
El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los 
pecadores; hace caminar a los humildes con rectitud, enseña 
su camino a los humildes. 
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Las sendas del Señor son misericordia y lealtad para los que 
guardan su alianza y sus mandatos. 
Por el honor de tu nombre, Señor, perdona mis culpas, que 
son muchas. 
¿Hay alguien que tema al Señor? Él le enseñará el camino 
escogido: su alma vivirá feliz, su descendencia poseerá la 
tierra. 
El Señor se confía con sus fieles, y les da a conocer su alianza. 
Tengo los ojos puestos en el Señor, porque El saca mis pies 
de la red. 
Mírame, oh Dios, y ten piedad de mí, que estoy solo y 
afligido. 
Ensancha mi corazón oprimido y sácame de mis tribulaciones. 
Mira mis trabajos y mis penas y perdona todos mis pecados; 
mira cuántos son mis enemigos, que me detestan con odio 
cruel. 
Guarda mi vida y líbrame, no quede yo defraudado de haber 
acudido a ti. 
La inocencia y la rectitud me protegerán, porque espero en ti. 
Salva, oh Dios, a Israel de todos sus peligros. 

Salmo 58 - Oración pidiendo la protección de Dios contra los 
enemigos. 
Líbrame de mi enemigo, Dios mío; protégeme de mis 
agresores, líbrame de los malhechores, sálvame de los 
hombres sanguinarios. 
Mira que me están acechando, y me acosan los poderosos: 
sin que yo haya pecado ni faltado, Señor, sin culpa mía, 
avanzan para acometerme. 
Despierta, ven a mi encuentro, mira: tú, el Señor de los 
ejércitos, el Dios de Israel. 
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Estoy velando contigo, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres 
mi alcázar; que tu favor se adelante, oh Dios, y me haga ver la 
derrota del enemigo. 
Pero yo cantaré tu fuerza, por la mañana aclamaré tu 
misericordia; porque has sido mi alcázar y mi refugio en el 
peligro. 
Y tocaré en tu honor, fuerza mía, porque tú, oh Dios, eres mi 
alcázar. 

Salmo 91 – Oración de Protección. 
Oración del creyente que repite su certeza: Dios protege al que 
confía en él. "A mis ovejas les doy la vida eterna; nadie las 
arrancará de la mano de mi padre" 
 
Tú que habitas al amparo del Altísimo, a la sombra del 
Todopoderoso, dile al Señor: mi amparo, mi refugio en ti, mi 
Dios, yo pongo mi confianza. Él te libra del lazo del cazador 
que busca destruirte; te cubre con sus alas y será su plumaje 
tu refugio. 
No temerás los miedos de la noche ni la flecha disparada de 
día. Ni la peste que avanza en las tinieblas, ni la plaga que 
azota a pleno sol. 
Aunque caigan mil hombres a tu lado y diez mil a tu diestra, 
tú permaneces fuera de peligro; su lealtad te escuda y te 
protege. 
Basta que tengas tus ojos abiertos y verás el castigo del impío 
tú que dices: "Mi amparo es el Señor" y que haces del 
Altísimo tu asilo.  
No podrá la desgracia dominarte ni la plaga acercarse a tu 
morada, pues ha dado a sus ángeles la orden de protegerte 
en todos tus caminos. 
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En sus manos te habrán de sostener para que no tropiece tu 
pie en alguna piedra; andarás sobre víboras y leones y pisarás 
cachorros y dragones. 
"Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, pues mi 
Nombre conoció. 
Me llamará, yo le responderé y estaré con él en la desgracia. 
Lo salvaré y lo enalteceré. 
Lo saciaré de días numerosos. 
Y haré que pueda ver mi salvación". 

Salmo 92 - Alabanza del Dios Creador. 
Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh 
Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche 
tu fidelidad, con arpas de diez cuerdas y laúdes, sobre 
arpegios de cítaras. 
Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de 
tus manos. ¡Qué magníficas son tus obras, Señor, qué 
profundos tus designios! 
El ignorante no los entiende ni el necio se da cuenta. 
Aunque germinen como hierba los malvados y florezcan los 
malhechores, serán destruidos para siempre. 
Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos. 
Porque tus enemigos, Señor, perecerán, los malhechores 
serán dispersados; pero a mí me das la fuerza de un búfalo y 
me unges con aceite nuevo. 
Mis ojos despreciarán a mis enemigos, mis oídos escucharán 
su derrota. 
El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro 
del Líbano: plantado en la casa del Señor, crecerá en los 
atrios de nuestro Dios; en la vejez seguirá dando fruto y 
estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es 
justo, que en mi Roca no existe la maldad. 
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Decreto Para Cortar Todo Mal. 
Amada Presencia de Dios “Yo Soy” en nosotros, y Amado 
Arcángel Miguel, ¡Los Amamos! 
Amado Señor Miguel, envía a tus Ángeles con las espadas de 
Llama Azul para que corten y liberen (9 veces. Cada 3 hacer 
pequeña pausa)… a todos los que estamos bajo esta 
radiación, especialmente a la generación joven y sus padres; 
a nuestros vehículos físicos, etericos, mentales y 
emocionales; a nuestras Auras, mundos, actividades y 
asuntos, de todo aquello que no sea de la Luz en, a través y 
alrededor  de nosotros, o dirigido a nosotros. 
Corta y liberanos (9 veces)… de toda línea de fuerza que nos 
conecte con la imperfección que sea, y envía tu Llama Azul 
para disolver cada línea de fuerza hasta el final. 
Coloca tu Cruz de Llama azul frente a nosotros, detrás de 
nosotros, a cada lado de nosotros, arriba y debajo de 
nosotros y séllanos (9 veces) dentro de tu Cruz de Llama azul 
ahora y para siempre. 
Así lo decretamos, el el más sagrado nombre de Dios, “Yo 
Soy”. 

Oración a Nuestro Señor Jesucristo. 
En el Nombre del Señor Jesús, nuestro Maestro y Guía 
Espiritual y Guía, manifestamos aquí y ahora la protección 
Divina en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios 
Espíritu Santo. 
Asístenos Jesús en este pedido: protege a quienes estamos 
aquí presentes y permítenos trabajar sin perturbación, 
atadura o ataque alguno. 
Señor Jesús, tú que dijiste “mi paz les dejo, mi paz les doy” 
acude a nosotros y danos la paz que necesitamos para seguir 
en nuestro andar espiritual. 
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Sé nuestro guía en esta sesión y que la voluntad de Dios sea 
nuestro estandarte y la armonía divina nuestra meta. 

Oración a las Fuerzas Cósmicas de Umbanda 
¡Epa O, Baba! ¡Salve Oxalá! Que tu divina guía se manifieste 
en nuestras mentes y nuestros corazones. 
¡Odociá, Mamãe! ¡Salve Iemanja! Que tu manto sagrado nos 
cubra de los ataques del enemigo. 
¡Alupo, Papai! ¡Salve Bará! Abre mis caminos al entendimiento 
y a la protección divina de Olorum. 
¡Ogunié, Papai! ¡Salve Ogun! Cubre mis pasos con tu lanza y 
con tu espada, que mi andar sea seguro. 
¡Kao Kabecile! ¡Salve Xangô! Que la justicia y el equilibrio 
divino prevalezca, guía mi mente hacia la verdad de Olorum. 
¡Eparrei, Mamãe! ¡Salve Iansa! Dame el conocimiento 
necesario para siempre actuar alineado a la voluntad de 
Olorium 
¡Oke Aro! ¡Salve Oxossi! Que tus flechas sean luz en mi 
camino que me permita ver entre la densidad de la floresta. 
¡Aie ieu, Mamãe! ¡Salve Oxum! Que tus ríos barran toda 
maldad y tus mieles sanen mis heridas y me traigan la 
prosperidad y el amor. 
¡Saluba Vovó! ¡Salve Nana Buruque! Permíteme ver más allá 
de los sentidos físicos y adentrarme en mi ser cósmico para el 
renacer de mi conciencia. 
¡Atoto Obaluaié! ¡Salve Omulú! Permíteme renacer a la luz de 
la espiritualidad y elevarme sobre la materia y volar como las 
aves hacia el amor de Olorum. 
¡Salve a las 7 Líneas de Umbanda! 
¡Salve al Pueblo de Almas! 
¡Salve a los Pretos Velhos! 
¡Salve a los Caboclos! 
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¡Salve a los Ibeji! 
¡Salve Exú y Pomba Gira! 

Afirmaciones Transfiguradoras del Maestro Jesús. 
“YO SOY” el que “YO SOY”. 
“YO SOY” la puerta abierta que nadie pueda cerrar. 
“YO SOY” la Luz que alumbra a todo hombre que viene a 
este mundo. 
“YO SOY” el camino. 
“YO SOY” la verdad. 
“YO SOY” la vida. 
“YO SOY” la resurrección. 
“YO SOY” la ascensión de la Luz. 
“YO SOY” el que satisface todas mis necesidades y requisitos 
de cada hora”. 
“YO SOY” provisión abundante derramada sobre toda la vida. 
“YO SOY” el perfecto ver y oír. 
“YO SOY” la manifestación perfecta del ser. 
“YO SOY” la Luz iluminada de Dios manifestada en todas 
partes. 
“YO SOY” un hijo de Dios” 
“YO SOY” la Luz en el Santo Monte de Dios. 
“YO SOY” el amor, la sabiduría y el poder con su inteligencia 
activa lo que estará actuando en todo lo que yo piense y haga 
hoy. Yo le ordeno a esta actividad infinita que sea mi 
protección y que actúe en todo momento, haciendo que yo 
me mueva, hable y proceda únicamente en Orden Divino. 
Yo acepto la actividad plena de mi poderosa Presencia “YO 
SOY”. 
“YO SOY” el poder de mi autocontrol completo para siempre 
sostenido. 
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“YO SOY” la única presencia Todopoderosa, actuando en mi 
mente, mi cuerpo y mi mundo. 
“YO SOY” la Magna Ley de Justicia y Protección Divina, 
actuando en las mentes y corazones de todo el mundo. 
“YO SOY” el poder que gobierne y ordena todo 
armoniosamente. 
“YO SOY” un círculo mágico de protección alrededor mío, 
que es invencible, que repele todo elemento discordante que 
intenta entrar a molestarme. 
“YO SOY” la perfección de mi mundo, y ésta es 
autosostenida. 
“YO SOY” el poderoso cinturón electrónico protector 
alrededor mío y de… (nombrar a todos a quienes se desee 
incluir en la protección) 
“YO SOY” la inteligencia protectora omnipresente y 
omnipotente que gobierna esta mente y este cuerpo. 
“YO SOY” la guardia invencible establecida y sostenida en mi 
mente, en mi cuerpo, mi hogar y mi mundo. 
“YO SOY” la poderosa Presencia ordenando el tiempo, todo 
el tiempo que yo necesite para la realización y aplicación de 
esta maravillosa verdad. 
“YO SOY” la plena comprensión e iluminación de esta cosa 
que quiero saber y conocer. 
Por el poder de círculo electrónico que yo he creado en torno 
mío, no puedo ser afectado ya por dudas y temores. 
Yo tomo gozoso el centro de mi “YO SOY” y piso 
resueltamente cualquiera de las altas esferas en que yo 
quisiera entrar, y conservo la clara y perfecta memoria de mis 
actividades ahí. 
“YO SOY” la perfección de este individuo que tiene 
apariencia de vejez.  
“YO SOY” la inteligencia y el ojo avizor que encuentra todo. 
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“YO SOY” la inmensa energía electrónica que fluye, que 
renueva, que llena cada célula en mi mente y de mi cuerpo en 
este mismo momento. 
“YO SOY” la milagrosa presencia trabajando en todo lo que 
yo necesito que se haga. 
“YO SOY” la esencia misma de todo aquello que yo deseo. 
“YO SOY” la Presencia pensando a través de esta mente y 
este cuerpo. 
“YO SOY” el maestro interno gobernando y controlando 
todos mis procesos de pensamiento, en la perfección de 
Cristo, íntegramente como yo deseo que sean. 
“YO SOY” el aceleramiento de las células de mi estructura 
cerebral, causando que se expanda y reciba la dirección 
inteligente de la poderosa Presencia interna. 
“YO SOY” la Presencia que ordena, la energía inagotable, la 
Sabiduría Divina, haciendo que mi deseo sea cumplido. 
“YO SOY” la fuerza, el coraje, el poder de adelantar a través 
de toda experiencia, cualquiera que sea, y permanezco 
alegro, elevado, lleno de paz y armonía en todo momento, 
por la gloriosa Presencia que “YO SOY”. 

A los ángeles guardianes y a los espíritus protectores 
Espíritus sabios y benévolos, mensajeros de Dios. Ustedes 
que asisten a los hombres y los conducen por el buen camino. 
Pretos Velhos, Caboclos e Ibejis que vibran en la energía de 
(Orixá del día). 
Padres y guías espirituales, Sosténganme en las pruebas de 
esta vida. 
Denme fuerzas para vivirlas sin expresar queja alguna. 
Desvíen de nosotros los malos pensamientos y ayúdenme 
para no dar cabida en mi mente ni en mi corazón a ninguno 
de los malos Espíritus que intenten inducirme al mal. 
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Iluminen mi conciencia para que pueda ver mis defectos y 
separen de mis ojos el velo del orgullo que podría impedirme 
confesármelos a mí mismo. 
A ti sobre todo, mi ángel de la guarda, que velas más 
particularmente por mí. A ustedes, Exús y Pomba Giras que 
me protegen de los espíritus de oscuridad, ayúdenme a ser 
digno de sus consejos y de su protección y guía. 
Ustedes conocen mis necesidades, que ellas sean satisfechas 
según la voluntad de Oxalá. 
¡Epa O, Babá! ¡Salve Oxalá! Permite a los buenos Espíritus que 
me rodean, a los sabios Pretos Velhos, a los valientes 
Caboclos, a los inocentes Ibejis y a los siempre fieles Exús y 
Pomba Giraas, que vengan en mi ayuda cuando esté en 
dificultades y que me sostengan si vacilo. 
Que por tu intercesión, padre celestial, ellos inspiren mi fe, mi 
esperanza y la caridad en mí para con mis hermanos 
encarnados y desencarnados. 
Que sean para mí un apoyo, una esperanza y una muestra de 
tu inmensa misericordia. 
Permite, en fin, que encuentre a su lado la fuerza que me 
falta para sobrellevar las pruebas de la vida y para resistir las 
sugestiones del mal. 
Que encuentre también la fe que salva y el amor 
incondicional que consuela. 

Para alejar a los malos espíritus 
¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que limpiáis lo de 
fuera del vaso y del plato, y por dentro estáis llenos de rapiña y 
de inmundicia! – ¡fariseos ciegos, limpiad primero el interior del 
vaso y del plato para que sea también limpio lo que está afuera! 
– ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois 
semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen 
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hermosos a los ojos de los hombres y dentro están llenos de 
toda suerte de podredumbre. – Así también de fuera os 
mostráis justos a los ojos de los hombres; mas por dentro estáis 
llenos de hipocresía y de iniquidad. (San Mateo, cap. XXIII, v. 25 
a 28). 
En nombre de Olorum, nuestro Dios Todopoderoso, que los 
malos Espíritus se alejen de mí y que los Exus y Pomba Giras 
sean mi protección contra ellos. 
Espíritus malhechores, quiumbas y obsesores, ustedes que 
inspiran malos pensamientos a los hombres. Espíritus 
tramposos y mentirosos que buscas engañarnos. Espíritus 
burlones que buscas abusar de la credulidad humana, yo los 
rechazo con todas las fuerzas de mi alma y cierro el oído a sus 
sugestiones; y pido a los Caboclos, Exus y Pomba Giras que 
sean llevados para Aruanda y reciban el tratamiento que les 
ayude a salir de la oscuridad.  
Pido a los Pretos Velhos que intercedan por ustedes y juntos 
pedimos que la misericordia de Olorum les ayude a dejar 
atrás las malas acciones y recapaciten para volver a estar en 
sintonía con la luz. 
Pido para mí a los guías de mi querida Umbanda que me den 
fuerzas para resistir a la influencia de los malos Espíritus y luz 
necesaria para no ser víctima de sus embustes. 
Presérvenme del orgullo y de la presunción; separando de mi 
corazón los celos, el odio, la malevolencia y todo sentimiento 
contrario a la caridad, porque son otras tantas puertas 
abiertas al Espíritu del mal. 

Oraciones para Trabajar por Otros. 

Para pedir por otra persona. 
Amada Presencia “YO SOY” en…, invoco tu poder 
consciente, tu sabiduría, tu perfección y tu inteligencia 
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directiva para que hagas que todo se le ajuste, y reciba la paz 
y el descanso que tanto necesita. 
“YO SOY” la Presencia que manda que se haga ahora. Elévale 
su conciencia a la luz incandescente en la cual pueda ver y 
conocer el reposo y la belleza que son suyos por su propia 
creación y servicio. 

Afirmaciones para decir con Alegría. 
“YO SOY”, “YO SOY”, yo sé que “YO SOY” el uso de la 
ilimitada opulencia de Dios. 
“YO SOY” la Presencia activa atrayendo este dinero a mis 
manos y uso instantáneamente. 
“YO SOY” la energía inagotable e inteligente sosteniéndome. 
“YO SOY” la Presencia del perdón en la mente y en el 
corazón de cada uno de los hijos de Dios. 
“YO SOY” el fuego y la belleza de tus ojos llevando esa 
radiante energía hacia toso lo que mire. 
“YO SOY” la Presencia de la salud perfecta. 
“YO SOY” la Presencia que nada puede perturbar. 
“YO SOY” la Presencia conquistadora, ordenando la paz, el 
amor y la armonía en mi hogar y mi ambiente. 
“YO SOY” la Magna Llama Consumidora que ahora y para 
siempre disuelve todo error pasado y presente, su causa y su 
núcleo y toda creación indeseable, por lo cual mi ser externo 
sea responsable. 
“YO SOY” la Presencia Guardiana que consume al instante 
todo lo que busque perturbarme o dañarme. 
Gran Presencia Maestra que “YO SOY”, te amo, te bendigo, 
me vuelvo a ti, plenitud de todo poder creativo, todo amor, 
toda sabiduría y a través de este poder que eres, te doy toda 
potestad para que hagas visible en mis manos y uso, la 
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realización de todo lo que a través de ellas tú quieras 
entregar a mi hermana humanidad. 

Decreto. 
Mi mundo es el mundo de la libertad y de la emancipación 
total e incondicional de la maestría, facultad, fuerza y poder 
de la Luz en mi cuerpo mental superior. 

Invocación para el Fuego Sagrado. 
Yo conscientemente entro y moro dentro del Corazón del 
Fuego Sagrado; el verdadero centro de mi ser. 
“YO SOY” la Presencia de Dios dentro del Corazón del Fuego 
Sagrado y yo hablo y comando con autoridad. 
“YO SOY” investido con el poder de tres veces tres. 
“YO SOY” investido con el poder de la trasmutación. 
“YO SOY” investido con el poder de la precipitación. 
“YO SOY” investido con el poder de la levitación. 
 
Para dar la orden de que trabaje este fuego: 
En el nombre de la Presencia de Dios el cual “YO SOY”. A 
través del poder magnético del Fuego Sagrado investido en 
mí, yo ordeno que… 

Para alguien que esté en aflicción 
Padre Oxalá, cuya bondad es infinita, si tal es tu voluntad, 
alivia la amargura de: 
 
(Listar los nombres de aquellos que necesitan ser ayudados) 
 
Pretos Velhos, Caboclos e Ibejis, en nombre de nuestro Padre 
Oxalá, les suplico que asistas a estos hermanos en sus 
aflicciones. 
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Si en interés suyo, no pueden ser evitadas las situaciones que 
viven, háganles comprender que son necesarias para su 
adelantamiento. 
Denles la confianza en Oxalá, en la Ley de Umbanda y en el 
porvenir, y se les harán menos duras. 
Denles también la fuerza para que no sucumban a la 
desesperación; porque perderían el fruto y haría que su 
posición futura fuera aún más penosa. 
Conduzcan mi pensamiento hacia estos hermanos para 
ayudarles a sostener su ánimo. 
(Guardar un momento de silencio para brindar ayuda a estas 
personas) 

Como Orar por Guía Divina Para Otro. 
Yo reconozco una sola presencia y un solo poder en el 
universo, el cual es Dios, y yo (tu nombre completo) soy uno 
con él. Desde esta conciencia de unidad, yo hablo mi palabra 
por: (nombre de la persona acongojada) sabiendo que 
también él es uno con Dios. Ambos somos una misma unidad 
con nuestro creador. 
Padre, yo se que por mi nada puedo, pero contigo todo es 
posible. Yo afirmo que (nombre del acongojado) es un ser 
espiritual, dentro de él hay inteligencia, sabiduría y 
comprensión. 
Yo se que en tu mente de la cual somos parte integral, existe 
siempre una solución perfecta para toda situación o 
condición que pueda enfrentar; a través de la mente (nombre 
del acongojado) está fluyendo tu luz y sabiduría disipando 
toda duda o confusión que pudiese haber en su mente. Él 
está en completa calma, en perfecta paz, abierto y receptivo 
a tu guía divina para tomar acción correcta ante cualquier 
decisión que deba tomar, y por esta razón él nunca cometerá 
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ningún error. Todo lo que decida será siempre para su mayor 
bien y el bien de los demás. 
Gracias Padre por esta feliz realización de mi tratamiento el 
cual lo dejo en tu ley divina sabiendo que todo está ya hecho 
en la vida y asuntos de (nombre del acongojado). Esta es mi 
verdad, yo así lo creo y lo acepto sabiendo que así es. AMEN. 

Oraciones hacia los Hermanos Desencarnados. 

Para las almas que sufren y piden oraciones 
Olorum, Dios clemente y misericordioso, que vuestra bondad 
se extienda sobre todos los Espíritus que desean nuestras 
oraciones y que hoy se hacen presentes en esta sesión en 
busca de tu misericordia y de la asistencia de los buenos 
espíritus. 
Padre Oxalá, Orixá de misericordia y compasión, que tu 
energía se irradie a estas almas que buscan consuelo y alivio a 
sus tormentos 
(Guardar un momento de silencio para elevar el corazón y 
abrazar a los espíritus que se han hecho presentes en la sesión) 
Pretos Velhos, cuya única ocupación es el bien, intercedan 
conmigo para su alivio. Hagan que resplandezca a sus ojos un 
rayo de esperanza, y que la divina luz les ilumine y les haga 
ver las imperfecciones que les alejan de la morada de los 
felices. Ayuden a que sus corazones se abran al 
arrepentimiento y al deseo de depurarse para acelerar su 
adelantamiento. Ayúdenles a comprender que por su 
esfuerzo pueden abreviar el tiempo de sus pruebas. 
¡Qué Oxalá, en su bondad, les dé fuerzas para perseverar en 
sus buenas resoluciones! 
Que estas palabras benévolas puedan mitigar sus penas 
demostrándoles que en la Tierra hay seres que nos 
compadecemos de ellos y deseamos su felicidad. 
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Te suplicamos, bendito padre Oxalá, derramar sobre todos 
los que sufren, sea en el espacio como Espíritus errantes, sea 
entre nosotros como Espíritus encarnados, la gracia de tu 
amor y misericordia. Ten piedad de nuestras debilidades. 
Falibles fuimos creados, pero hemos recibido la fuerza para 
resistir al mal y vencerlo.  
Que tu misericordia se extienda sobre todos los que no han 
podido resistir a sus malas inclinaciones y están aún 
arrastrándose en un mal camino. 
Que tus buenos Espíritus les envuelvan; que tu luz 
resplandezca a sus ojos, y que, atraídos por su calor, vengan 
a postrarse a tus pies, humildes, arrepentidos y sumisos. 
Te suplicamos igualmente, Oxalá, padre de misericordia, por 
aquellos de nuestros hermanos que no tuvieron la fuerza de 
soportar las pruebas terrestres y sucumbieron, dejando su 
obra inconclusa. 
Nuestra carga se hace pesada por los errores que cometimos 
en el pasado y hoy debemos saldar, si nosotros depositamos 
a tus pies nuestro dolor tú nos sanaras en tu infinita 
misericordia. 
Pero nuestra debilidad es grande y el valor nos falta algunas 
veces por el camino. Ten piedad de nosotros, servidores 
falibles y ayúdanos a reconocer nuestros errores y corregirlos 
con la humildad necesaria para verlos y aceptarlos. 
El camino del perdón es fortificante para el alma; muéstralo, 
Señor, a los culpables que desesperan, y sostenidos por esta 
esperanza sacarán fuerzas del mismo cúmulo de sus faltas y 
de sus sufrimientos para rescatar su pasado y prepararse 
para conquistar el porvenir. 
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Para los espíritus arrepentidos 
Sería injusto colocar en la categoría de los malos Espíritus a 
los que sufren y arrepentidos, que piden oraciones; éstos han 
podido ser malos, pero ya no lo son, desde el momento que 
reconocen sus faltas y sienten haberlas cometido; sólo son 
desdichados y algunos comienzan a gozar de una felicidad 
relativa. 
Olorum, Dios de misericordia, que aceptas el arrepentimiento 
sincero del pecador, encarnado o desencarnado. 
Invitamos a los espíritus que en el pasado se han complacido 
en el mal, pero que hoy reconocen sus faltas y han decidido 
seguir el buen camino a que se manifiesten en esta sesión 
para ser consolados por los buenos espíritus que hoy nos 
acompañan. 
Dígnate padre omnipotente, a recibirles como a un hijo 
pródigo y perdonar sus faltas, pues han sido más por 
ignorancia que por maldad. 
Pretos Velhos, sus voces fueron desconocidas por estos 
espíritus que hoy se arrepienten y acuden a nosotros en 
busca de consuelo y perdón. 
Permítanles entrever la felicidad de los elegidos del Señor, a 
fin de que persistan en el deseo de purificarse para 
alcanzarla; sosténgalos así como me sostienen a mí, en sus 
buenas resoluciones y denles fuerzas para resistir a sus malos 
instintos. 
Espíritus arrepentidos los felicitamos por su conversión y 
damos gracias a los Pretos Velhos que los están ayudando. 
Si antes se complacieron en hacer el mal, fue porque no 
comprendían cuán dulce es el goce de hacer el bien; se 
consideraban también demasiado bajos para poder 
conseguirlo. 
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Pero desde el instante en que se pusieron de pie en el buen 
camino, una luz se hizo para ustedes; comenzaron a disfrutar 
de una felicidad desconocida y la esperanza entró en sus 
corazones. 
Olorum y los Orixás siempre escuchan la oración del pecador 
arrepentido y no rechazan a ninguno de los que vienen a él. 
A partir de ahora, para seguir recibiendo la gracia de los 
Orixas y los buenos consejos de los Pretos Velhos, 
dedíquense a hacer únicamente el bien. 
Sean bienvenidos a este Terreiro y trabajen con nosotros 
para ayudar a los espíritus encarnados y desencarnados en su 
elevación espiritual. 
Nuestros queridos Caboclos estarán al lado de ustedes 
enseñándoles como trabajar bajo las leyes de Umbanda y 
bajo el auspicio de ellos encontrarás la felicidad que tanto 
anhelas. 
El primer paso está dado; ahora, cuanto más avances, tanto 
más fácil y agradable les será el camino. 
Perseveren, pues, y un día tendrán la gloria de ser contado 
entre las filas de los Pretos Velhos, Caboclos e Ibejis. 

Para los espíritus endurecidos 
Los malos Espíritus son aquellos que el arrepentimiento aún no 
los conmovió; que se complacen en el mal y no sienten por ello 
ninguna pena; que son insensibles a las amonestaciones, 
rechazan la oración y algunas veces blasfeman del nombre de 
Dios. Son aquellas almas endurecidas que, después de la 
muerte, se vengan, en los hombres por los tormentos que 
sufren y persiguen con su odio a aquellos a quien odiaron 
durante su vida, sea por la obsesión sea por cualquier falsa 
influencia. (Cap. X, número 6; cap. XII, números 5 y 6). 
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Entre los Espíritus perversos hay dos categorías muy distintas: 
los que son francamente malos y los que son hipócritas. Los 
primeros son muchísimo más fáciles de conducir al bien que los 
segundos, que son generalmente, de naturaleza bruta y 
grosera, como se ven entre los hombres, que hacen el mal más 
por instinto que por cálculo y no pretenden pasar por mejores 
de lo que son; pero hay en ellos un germen latente que es 
necesario hacer brotar, lo que se consigue, casi siempre, con la 
perseverancia, la firmeza unida a la benevolencia, con los 
consejos, los razonamientos y la oración. 
En la mediumnidad, la dificultad que tienen en escribir el 
nombre de Dios es indicio de un temor instintivo, de una voz 
íntima de la conciencia que les dice que son indignos de ello. 
Aquel con quien ocurre esto, está en el umbral de la conversión 
y se puede esperar todo de él: basta encontrar el punto 
vulnerable del corazón. 
Los Espíritus hipócritas casi siempre son muy inteligentes, pero 
no tienen en el corazón ninguna fibra sensible; nada les 
conmueve; fingen todos los buenos sentimientos para captarse 
la confianza y son felices cuando encuentran incautos que les 
aceptan como santos Espíritus y que pueden gobernarles a su 
gusto. 
El nombre de Dios, lejos de inspirarles el menor temor, les sirve 
de máscara para cubrir sus torpezas. En el mundo invisible así 
como en el mundo visible, los hipócritas son seres más 
perjudiciales porque trabajan ocultamente y no se sospecha de 
ellos. Sólo tienen las apariencias de la fe, pero ninguna fe 
sincera. 
 
Señor, dignaos mirar bondadosamente a los Espíritus 
imperfectos que aún están en las tinieblas de la ignorancia y 
os desconocen. 
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Caboclos, Pretos Velhos e Ibejis, ayúdennos a hacerlos 
comprender que induciendo a los hombres al mal, 
obsesándoles y atormentándoles, prolonga sus propios 
sufrimientos. 
Permítannos trabajar junto con ustedes para saldar cualquier 
deuda contraída en el pasado con estos espíritus que, 
endurecidos, han renunciado a la gracia de Olorum y de las 7 
líneas de Umbanda. 
El ejemplo de felicidad que ustedes gozan es un estímulo 
para nosotros y lo será también para ellos. 
Hermanos endurecidos, acaban de oír la oración que hemos 
hecho por ustedes. Ella debe probarles que deseamos 
ayudarles y hacerles el bien. 
Sufren y son infelices porque es imposible ser feliz haciendo 
el mal, si acaso la felicidad dura unos instantes, pero luego el 
dolor y el sufrimiento regresan, pues sólo en el perdón y la 
caridad está la verdadera felicidad. 
Observen el resplandor que los guías de Umbanda y perciban 
la energía que de ellos emana, ustedes también pueden 
gozar de esa energía y ayudar a otros hermanos atrasados 
que han caído en las tinieblas. 
Dirán que eso es imposible, pudieron haberlo intentado en el 
pasado, pero no existen imposibles para aquellos que siguen 
la Ley de Umbanda y aceptan la Ley de Pemba sobre sus 
cabezas. Para aquellos que vibran de acuerdo a las leyes 
divinas de nuestro padre Olorum. 
Nadie está condenado a hacer el mal, está en ustedes el dejar 
atrás ese comportamiento y comenzar a vibrar en la luz, en el 
amor y la compasión. 
Si se niegan a cambiar su manera de actuar, serán llevados a 
Aruanda para ser tratados en las regiones correspondientes, 
hasta que comprendan que el mal no puede ser el camino. 
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Hermanos Exus y Pomba Giras, escolten a estos espíritus 
hacia Aruanda en donde recibirán el tratamiento 
correspondiente para que comprendan que han vivido en el 
error de creer que haciendo el mal pueden ser felices. 
Nosotros recibiremos a estos hermanos descarriados para 
pedir su perdón si es que fuimos coadyuvantes de sus 
errores. 
Hermanos que vibran en la oscuridad, reciban nuestras 
bendiciones y buenos deseos para que, en Aruanda, sean 
rehabilitados y llevados a la luz para que, en el futuro, 
podamos trabajar nuevamente juntos, pero ahora haciendo 
el bien a la humanidad. 

Oraciones de agradecimiento. 

La Oración de la Mañana. 
Señor, en el silencio de este día que nace vengo a pedirte 
paz, sabiduría y fuerza. 
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser 
paciente, comprensivo, humilde, suave y bueno. 
Ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves TÚ 
mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. 
Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de 
toda maledicencia. 
Que los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. 
Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se 
acerquen a mí sientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día 
yo te refleje. 
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Este es un Nuevo Día. 
Este es un día que brilla con una nueva vida, un nuevo gozo y 
un nuevo yo. El espíritu divino en mi renueva en cada 
momento mi percepción. 
Mi nueva percepción permite que yo me aprecie mucho más 
y aprecie a mi familia, mis amigos, mis compañeros de 
trabajo, mi comunidad y el mundo en el cual vivo. Los lugares 
familiares me revelan ahora belleza y armonía que tal vez 
había pasado por alto. Yo siento un nuevo espíritu de 
cooperación en las relaciones que son importantes en mi 
vida. Yo encuentro más fácil relacionarme con personas 
ahora que lo veo todo como una oportunidad para vivir feliz. 
Sí, hoy es un día maravilloso, de nuevos comienzos, actitudes 
y un nuevo despertar. Gracias Dios porque este es un nuevo 
día, alegre y feliz, bendecido por ti y así es. AMEN. 

Para Dormir en Paz. 
La noche es llenada con la paz celestial, todo descansa en 
completa paz. Yo envuelvo a mí ser con el manto del amor y 
caigo dormido, lleno de esta paz serena. 
Nada interfiere en mi sueño porque la paz divina está 
conmigo y yo ahora descanso y reposo en un profundo 
sueño. 
A través de la larga noche, la paz permanece conmigo y al 
despertar al nuevo día, aún sigo cubierto por la paz, vida y 
amor divinos. 
Gracias Dios, porque tu paz se ha establecido en mi ahora y 
nada puede perturbar mi sueño. Mi ángel guardián me cuida 
y vela mi sueño. 
Yo iré adelante dentro del nuevo día, confiado y feliz porque 
la paz celestial camina conmigo y yo voy siempre seguro, 
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confiado, relajado y en completa paz. Gracias Dios porque yo 
sé que así es. AMEN. 

Bendición del Hogar. 
El único poder existente es Dios, y yo soy uno con él. 
Asimismo, todos los presentes formamos una misma unidad 
con esta fuente de amor, que es nuestro Padre Celestial. 
Este es el hogar de Dios y él lo bendice ahora, a través de mis 
palabras. El amor Divino llena este hogar y su espíritu 
permanece para siempre en el.  
Esta casa está consagrada a Dios y nada ni nadie puede 
causarle daño, ni a ella, ni a ninguno de sus moradores. No 
hay temor en las personas que habitan esta casa, porque la 
presencia y el amor de Dios los protege siempre. El espíritu 
de paz y armonía permanecen en este hogar por siempre y 
para siempre. 
Todo el que cruce el umbral de este hogar, será también 
bendecido por el amor Divino y encontrará su luz y paz. 
Gracias Dios porque este lugar ha sido bendecido, al igual que 
todos los que aquí moren. 
Tu luz Divina permanece por siempre encendida en este 
hogar y en él jamás habrá oscuridad. 
Así lo creemos, así lo aceptamos con gratitud, sabiendo que 
así es, AMEN. 

Bendición de los Alimentos. 
Yo reconozco que Dios es mi/nuestra fuente infinita e 
inagotable de provisión y de todo bien. 
Padre celestial, bendice estos alimentos que me/nos has 
permitido tomar de tu abundancia infinita. Bendice las manos 
que los han preparado ricamente y con amor. 
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Yo reconozco a tu sustancia divina y le doy gracias por 
haberse manifestado ahora en forma de estos alimentos, los 
cuales nutren mi cuerpo, que es tu templo santo en mí. 
Yo así lo creo, yo así lo acepto con gratitud sabiendo que así 
es. 

Oraciones de Sanación. 

Para Sanar Nuestra “Aura” 
Yo silenciosamente bendigo a todo el mundo y a todos los 
que se acercan y entran en mi atmosfera. 
No soy yo, sino e padre que habita en mi quien me sana, y 
sana a todos los que están a mi alrededor.  
Lo Divino en mi es el poder sagrado que todo lo sana y hace 
perfecto. El remueve y disuelve de mi mente todas mis dudas 
y temores, y da confort a mi alma. 
Mi vida es la vida de Dios individualizada como yo, por 
consiguiente mi cuerpo refleja la imagen de perfección que él 
tiene de mi, su creación. 
Gracias Dios en mi por esta nueva percepción de todo lo 
bueno que está a mi alrededor y que es tu creación Divina. 
Todo aquel que se encuentre dentro de mi atmosfera será 
sanado y bendecido por Dios en mí, al igual que yo.  
Yo ahora escucho la voz de la verdad que me dice: “levántate 
y camina porque tú ya eres sano, eres un ser perfecto y 
maravilloso”, y así es. 

Oración de Curación. 
En la quietud de tu presencia, Dios, siento que tu vida 
sanadora fluye en mí, trayendo paz a mi mente y energía a mi 
cuerpo. 
Envuelto en tu poderoso amor sanador, Dios, experimento 
salud y perfección de mente, cuerpo y emociones. 
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Gracias, Dios, por tu vida sanadora que se encuentra en todas 
las células de mí ser, fortaleciéndome y restaurándome a 
perfección. 
Querido Dios, te entrego toda inquietud en cuanto a mi 
salud. Confío en que tu amor sanador y tu presencia dadora 
de vida me renueva. 
Querido Dios, estoy receptivo a tu poder sanador. Tu luz y 
vida vigorizan cada célula de mi ser y siento agradecimiento. 
 
-Afirmaciones de curación- 
Con corazón receptivo al amor renovador de Dios, acepto mi 
curación ahora. 
Soy saludable y fuerte porque estoy unido a la presencia 
sanadora y revitalizadora de Dios. 
He sido creado a la imagen de Dios, bendecido con vigor y 
perfección. 
El poder de Dios me sustenta y bendice con perfecta salud. 
Tengo acceso inmediato al poder sanador de Dios en mi. 
Tengo salud y bienestar de mente, cuerpo y espíritu. 

Para Mantener Nuestro Cuerpo Sano. 
YO (nombre completo) le doy gracias a la vida por mi cuerpo, 
el instrumento maravilloso y perfecto creado para que ella se 
pueda expresar a través de mí. Yo ahora se y acepto que cada 
célula, átomo, molécula, glándula, músculo, órgano y función 
de mi cuerpo son llenados por la deslumbrante luz de mi 
creador que sana, eleva y hace perfecto todo mi cuerpo que 
es su templo. 
Yo (nombre completo) estoy lleno de la luz de Dios, quien 
revitaliza cada parte de mi cuerpo. Yo estoy lleno con este 
luminoso, glorioso y vibrante sentimiento de juventud en mi 
cuerpo. Yo me siento feliz con el motivador poder de la 
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acción Divina en mí. Yo soy por siempre joven, fuerte y 
saludable, confiado y capaz para realizar todo lo que el 
creador quiere expresar a través de mí. Así es. 

Recobrando Nuestro Estado Natural de Salud. 
Yo reconozco que la única presencia y el único poder que 
existe en el universo es Dios, y yo (tu nombre) soy uno con 
este poder, por consiguiente no hay separación entre Dios y 
yo, hay sólo individualidad, pero todo es una unidad con él. 
Yo ahora estoy inmerso en esta mente infinita, la cual es todo 
amor, bondad, sabiduría y perfección. 
El poder Divino dentro de mí, ahora remueve y elimina de mi 
subconsciencia todo pensamiento que sea contrario a mi 
naturaleza espiritual. Yo ahora reclamo a la gran mente 
universal que es el poder que trasciende y disuelve cualquier 
falsa creencia y condición, y ella erradica de mi mente 
subconsciente todo lo que contradiga a mi bienestar. 
Todo pensamiento del pasado que de una u otra forma se 
haya encarnado en mí y esté impidiendo la perfección en mi 
cuerpo, que es el templo de Dios en mí, queda disuelto por 
este gran poder, ahora sólo quedan establecidos dentro de 
mi subconsciencia los pensamientos de vida, salud, felicidad, 
perfección e integridad. 
Mi cuerpo-templo que es donde radica el espíritu de Dios en 
mi, está formado de sustancia divina espiritual, la cual es 
energía pura y perfecta. Mi pensamiento el cual sostiene y 
mantiene la perfección de mi cuerpo, esta todo el tiempo 
consciente de su perfección porque este viene a mí de la 
mente única de Dios. 
Gracias padre celestial por haberme creado a tu imagen y 
semejanza y por haber realizado ahora la perfección en mi 
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cuerpo, tu templo santo, el cual manifiesta vitalidad, 
fortaleza y perfecto balance y equilibrio.  
Yo ahora libero de mi mente esta oración entregándosela al 
poder creativo en mí, quien se ha hecho cargo de su 
manifestación. Yo así lo creo y lo acepto con gratitud 
sabiendo que así es. AMEN. 

Tratamiento curativo de Luz proyectado al ser que lo 
necesite 
Amada Magna Todopoderosa Presencia de Dios YO SOY en 
mí. Ser Crístico dentro de mi corazón, y en cada ser que 
amorosamente necesite este tratamiento. 
Amadísima Presencia, en tu nombre, invoco, invoco, invoco la 
Llama Violeta para que limpie toda partícula de apariencia. 
“YO SOY” el líquido violeta difundiendo, vigorizando y 
expandiendo este líquido violeta del perdón y la 
trasmutación en cada una de las células, hasta que estén 
sanadas y liberadas de esta apariencia.  
“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” la resurrección y la vida de la 
fe del Padre y su poder autosostenido, equilibrado y 
expandiendo en cada partícula de apariencia su luz azul para 
que la voluntad del padre se manifieste incesantemente en 
este tratamiento. 
“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” la resurrección y la vida de la 
sabiduría e Inteligencia Divina del Padre que ilumina a cada 
ser, derramando en él toda la energía necesaria por su salud 
perfecta. 
“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” la resurrección y la vida del 
Amor Divino, armonizando y expandiendo en cada tejido, en 
cada célula, en cada nervio hasta que esté vitalizado y 
armonizado en todo su perfecto equilibrio. 
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“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” la resurrección y la vida de la 
Llama Blanca de purificación de toda perfección en tu mundo 
y tu Plan Divino en cumplimiento ahora mismo. 
“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” la resurrección y la vida de la 
Llama verde de vida y curación, impulsando y proyectando 
esta partícula imperfecta hasta que esté limpio y sanado. 
“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” la resurrección y la vida de la 
Llama Oro Rubí de la sustancia de curación y la provisión en 
este ser, proyectando su luz en cada tejido, vitalizándolo y 
llenándolo de vida, gracia, curación y paz. 
¡Gracias, Padre porque ya estas manifestando en este ser tu 
Perfección Divina y tu Salud Perfecta! 
¡Gracias, Padre, porque me escuchaste! 

Oraciones de Liberación y Perdón. 

Para Aumentar la Autoestima. 
Cada día yo soy más sabio, como nunca antes lo había sido; 
mi sabiduría proviene de mi fuente, que es Dios, y yo siempre 
actuó sabiamente. 
Cada día yo soy más amado, como nunca antes lo había sido; 
este amor incondicional proviene del centro de mí ser y yo 
ahora dejo que este amor fluya libremente a través de mí 
hacia todos. 
Cada día yo soy más bella, como nunca antes lo había 
percibido. La belleza divina en mi se expresa a través de mi 
ahora y siempre. 
Cada día yo soy más joven, como nunca antes lo había sido. 
Yo simplemente dejo que Dios en mi exprese su eternidad a 
través de mi, y yo soy eternamente joven, fuerte y saludable. 
Cada día yo soy más feliz, como nunca antes lo había sido. La 
alegría de Dios en mi, se expresa a través de mi, 
manteniéndome siempre alegre y feliz. 
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Cada día yo soy más próspero, como nunca antes lo había 
sido. Las ricas ideas divinas me prosperan, enriquecen e 
incrementan mi éxito. Yo las comparto con otros. 

Para Liberarnos del Pasado. 
Yo (tu nombre completo) perdono a todo el mundo, me 
perdono a mi mism@ por todos los errores y faltas que haya 
cometido en el pasado. 
Yo perdono todas las experiencias que de una u otra forma 
hayan sucedido en el pasado, las cuales me hayan causado 
daño, haya sido esto real o imaginario. 
Yo suelto y dejo ir de mi mente el pasado para que Dios en mi 
y en mis hermanos actúe. 
Yo entrego al poder divino todos mis odios, agravios, 
resentimientos, celos, sentimientos de culpa, ira y crítica para 
que ellos sean transformados en el amor perdonador de Dios 
en mi. 
A través del amor yo me libero de todos los pensamientos de 
temor y error que me mantenían atado e impedían mi 
felicidad y prosperidad. Ahora perdonando y dejando ir el 
pasado, yo prospero. 
Mi mente está abierta y receptiva a la abundancia y el 
bienestar divinos que ya son míos por derecho divino. Yo 
ahora reclamo como mío todo esto. Esta es mi verdad, yo la 
creo y la acepto con gratitud sabiendo que así es. 

Oración de Liberación. 
Divinos hermanos espirituales, espíritus encarnados y 
desencarnados, hermanos elementales, hermanos 
co-creadores, todos en uno. 
Si yo, mi familia, mis parientes o antepasados encarnados o 
desencarnados los ofendimos a ti o a algún miembro de tu 
familia o antepasados, en pensamientos, palabras, hechos o 
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acciones desde el inicio de nuestra creación hasta el 
presente, nosotros pedimos tu perdón de corazón y con el 
arrepentimiento por haber causado daño a un hermano. 
Dejamos que todo ese dolor que les provocamos sea 
limpiado, purificado y transmutado en luz. 
Limpiamos cualquier tipo memorias, bloqueos, energías y 
vibraciones negativas. 
Nos desprendemos del pasado y nos encaminamos en un 
eterno presente lleno de luz y de amor. 
Y así se ha hecho. 

Para Soltar y Dejar ir el Pasado. 
Yo (tu nombre completo) bendigo y perdono a todo el 
mundo, me perdono a mi mism@ por todos los errores y 
faltas que haya cometido en el pasado. 
Yo bendigo y perdono todas las experiencias que de una u 
otra forma hayan sucedido en mi pasado, las cuales me han 
causado daño, haya sido esto real o imaginario. 
Yo bendigo y dejo ir de mi mente el pasado, para que Dios en 
mí y en mis hermanos actué para nuestro mayor bien. 
Yo entrego al poder divino en mi, todos mis odios, agravios, 
resentimientos, celos, sentimientos de culpa, ira y crítica para 
que ellos sean transformados en el amor perdonador de Dios 
en mí. 
A través del amor yo me libero de todos los pensamientos de 
temor y error que me mantenían atado e impedían mi 
felicidad y prosperidad presente. 
Ahora bendiciendo, perdonando y dejando ir, yo prospero. Mi 
mente ahora está abierta y receptiva a la abundancia y el 
bienestar divino que ya son míos por derecho divino. 
Yo ahora reclamo como mío todo esto. Yo lo creo, yo lo 
acepto con gratitud sabiendo que así es. AMEN. 
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Oración del Perdón. 
Perdona, Señor de infinito amor y bondad, cualquier tipo de 
perjuicio que yo haya practicado contra mis hermanos a lo 
largo de todas mis existencias, desde esta en la cual estoy 
encarnado hasta mi desprendimiento de ti como espíritu 
individual. 
Ilumina los corazones y las mentes de esos seres que 
sufrieron por mi causa y haz que también ellos puedan 
perdonarme. 
Pido perdón por todos los errores cometidos por mis 
antepasados, que ya se encuentran en el mundo espiritual; 
que todas sus deudas sean perdonadas  y que reciban la 
gracia de la Elevación Espiritual hacia un plano de luz y paz, 
donde puedan continuar su jornada de evolución y trabajar 
de acuerdo a tu Plan Divino. 
Que el amor de Jesús y María, presente en mi corazón, me 
capacite para perdonar cualquier ofensa practicada contra mí 
en esta y en cualquier otra vida, para que yo sea libre de todo 
dolor, de todo odio y todo rencor. 
Yo me perdono a mí mismo por las culpas que cargué hasta 
hoy, pues acredito en el perdón divino y acepto la nueva 
oportunidad que estoy recibiendo. 
Que las Entidades de la jerarquía a la cuál pertenezco puedan 
protegerme contra los peligros y vicios, a fin de que yo 
consiga practicar el amor al prójimo. 
Libérame de todos los preconceptos y de la esclavitud de las 
pasiones. 
Que yo pueda contribuir para la construcción de un mundo 
mucho mejor lleno de paz, de compasión y de solidaridad 
entre todos los seres que aquí habitamos. 
Así yo determino. 
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Gracias padre porque me has escuchado y ya, todo lo que he 
pedido, está en mí. 

Para Perdonar a Quien Nos Ha Ofendido. 
Yo (nombre completo) de todo corazón, aquí y ahora te 
perdono, te suelto y te dejo ir de mi mente a ti (nombre de 
quien ofendió) para vivir ambos libres, sin ataduras y 
disfrutar en todo momento de bienestar, armonía y paz. 
Yo te amo sin condiciones, le doy gracias a Dios en ti porque 
te guie siempre en la forma correcta que sea para tu bien. 
Que en todo momento te encuentres en tu sitio perfecto y 
correcto, y yo en el mío. 
Yo confío totalmente en Dios, quien mora dentro de ti al igual 
que en mí, quien ya nos ha perdonado, ahora ambos somos 
libres, sin ataduras para lograr nuestro mayor bien. 
En esta libertad, ambos somos inspirados por la sabiduría 
divina para tomar decisiones correctas y vivir saludables y 
felices, en armonía y en paz. 
Yo así lo creo y acepto esta verdad con gratitud, sabiendo 
que así es. AMEN. 

Para Perdonarse uno Mismo. 
Yo (tu nombre completo) me perdono a mi mism@ por 
todos los errores y faltas que haya cometido en el pasado. 
Dios ya me ha perdonado y yo me he perdonado también, de 
una u otra forma yo ya he pagado por todo esto al darme 
cuenta y sufrir por ello. Yo ahora soy un ser libre de todo 
pecado o error del pasado. 
Yo borro de mi subconsciencia toda atadura y disfruto de mi 
libertad para vivir a plenitud como es mi derecho divino.  
Ahora yo hago mi reclamo de todo lo bueno que mi creador 
me ha dado. Yo reclamo aquí y ahora como míos la salud 
perfecta, felicidad, prosperidad y éxito en todo lo que haga, 
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diga o piense, así mismo la paz mental. Al hacer mi reclamo 
yo no interfiero con nadie, ya que todos tenemos el mismo 
derecho de hacerlo. 
Yo sé que hay un poder divino en mí que hace realidad mis 
palabras en el momento correcto de cada cosa. Yo acepto 
esta verdad y doy gracias por ella. Yo la creo y sé que así es. 
AMEN. 

Para Pedir Perdón a Otro. 
Yo (tu nombre completo) reconozco que (nombre del 
ofendido) es un ser espiritual al igual que yo, por 
consiguiente ambos formamos una misma unidad con 
nuestro padre celestial y creador. 
Yo se que para vivir en Dios no debe de haber discordia, 
resentimiento, ni culpa, por lo tanto, humildemente yo te 
pido perdón por el daño que inconscientemente te haya 
hecho, haya sido esto real o imaginario para ti. 
Así como yo te he perdonado de corazón, tú ya me has 
perdonado también. Ahora ambos somos libres de todo 
resentimiento, condenación o culpa. Dios te bendice y yo te 
bendigo también. Te deseo toda la felicidad que yo quiero 
para mí. 
Es nuestro derecho divino vivir felices y rodeados de todo lo 
bueno que nuestro padre ya nos ha dado. Gracias Dios por 
habernos dado el don del perdón y por habernos perdonado 
y colmado de bendiciones. 
Yo ahora te libero de mi mente y tú me has liberado de tu 
mente también, en esta forma ahora somos libres y cada cual 
está en el lugar preciso que debe ser. Yo así lo creo y lo 
acepto con gratitud sabiendo que así es. 
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Para Nuestros Enemigos y Para Los Que Nos Quieren Mal 
En el nombre de nuestro padre Oxalá, yo perdono a mis 
hermanos espirituales encarnados y desencarnados por el 
mal que me hicieron y el que me quieren hacer 
Oxalá, pido tu perdón y que él también me perdone las 
injusticias que yo pueda haber cometido. Si lo colocaste en mi 
camino como una prueba, que se cumpla tu voluntad. 
Desvía de mí, ¡Oh Padre de Misericordia!, la idea de 
maldecirle y todo deseo malévolo contra él. Haz que yo no 
experimente ninguna alegría por las desgracias que pueda 
tener, ni pena por los bienes que puedan concedérsele, con 
el fin de no manchar mi alma con pensamientos indignos de 
un cristiano. 
Padre Celestial, que vuestra voluntad al extenderse sobre él, 
pueda conducirlo a los mejores sentimientos con respecto a 
mí. 
Amados Pretos Velhos de mi querida Umbanda, inspiren en 
mí el olvido del mal y el recuerdo del bien. Que ni el odio, ni el 
rencor, ni el deseo de volverle mal por mal, entren en mi 
corazón, porque el odio y la venganza sólo pertenecen a los 
Espíritus malos, encarnados y desencarnados. Por el 
contrario, que esté pronto a tenderle fraternalmente la 
mano, a volverle bien por mal y a socorrerle si me es posible. 
Deseo, para probar la sinceridad de mis palabras, que se me 
ofrezca la ocasión de serle útil, pero sobre todo, ¡Padre 
Celestial Oxalá!, presérvame de hacerlo por orgullo u 
ostentación confundiéndole con una generosidad humillante, 
lo que me haría perder el fruto de mi acción, porque 
entonces merecería que se me aplicasen aquellas palabras de 
Cristo: Ya recibiste vuestra recompensa. 



 

La Revolución del Ser - 59 - 

 

Para Erradicar Todo Sufrimiento y Limitación.  
Yo (tu nombre) me perdono a mi mismo por todos los 
errores y faltas que haya cometido en el pasado. De una u 
otra forma yo ya he pagado por ello al darme cuenta y haber 
sufrido, por lo tanto no hay razón para seguir sufriendo. 
Yo ahora libero de mi subconsciencia todo resentimiento o 
juzgamiento hecho inconscientemente, haya sido en contra 
mía o de algo o alguien más. Enfáticamente yo ahora ordeno 
no más sufrimientos ni limitaciones de ninguna clase o forma 
en mi vida. Yo ahora declaro que todo mi pasado que fue 
contrario a mi bien, ha sido desenterrado, trasmutado y 
sanado de mi mente. 
Mi presente es feliz y provisto de todo lo bueno. Yo ahora 
soy un ser libre, libre para ser y hacer todo lo que mi creador 
quiere expresar a través de mi. 
Es mi derecho divino vivir ahora rodeado de todo lo bueno 
que mi padre celestial ya me ha dado. Yo reclamo ahora este 
derecho y le doy gracias al poder perfecto que está en mi, 
quien hace realidad mi deseo. En mi mente no hay límite ni 
tiempo para recibir mi bien; mi provisión llega 
oportunamente, en el momento preciso de cada cosa. Yo 
creo esta verdad, yo la acepto con gratitud sabiendo que así 
es. 

Oraciones para Obtener la Asistencia de los Maestros de 
Luz. 

Descargando los Programas Solares para un Renacimiento 
del Amor Divino 
YO SOY mi Presencia YO SOY y Yo Invoco: 
Mi omnisciente, omnipresente, omnipotente Padre-Madre 
Dios, el YO SOY Cósmico, Todo Lo Que Es. 
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Yo invoco los Aspectos de Mi Padre-Madre Dios provenientes 
del Gran, Gran Sol Central, el Logos Solar  El y Ella. 
Yo invoco a los Aspectos de mi Padre-Madre Dios 
provenientes del Gran  Sol Central, el Logos Solar, Elohae y 
Eloha. 
Yo invoco los Aspectos de mi Padre-Madre Dios provenientes 
del Gran Sol Central, el Logos Solar  Alfa y Omega. 
Yo invoco los Aspectos de mi Padre-Madre Dios provenientes 
del Sol físico, el Logos Solar, Helios y Vesta. 
Yo invoco la Presencia YO SOY de cada hombre, mujer y niño 
sobre la Tierra. 
Yo invoco la frecuencia en balance de la Flama Violeta de 
Infinita Perfección de mi Padre-Madre Dios de la 5ta. 
Dimensión. 
Yo pido a la Presencia YO SOY  de  cada miembro de mi 
familia, mis amigos y toda la Familia de la Humanidad  que 
asuman  la dirección de esta Actividad de Luz,  que YO ESTOY 
invocando en representación de mí mismo/a y de todas y 
cada una de las personas sobre la Tierra. 
 
Preciosos Corazones, descarguen  los siguientes programas 
para cada persona en perfecta alineación con su Plan Divino y 
para el Bien Mayor  de TODOS  los involucrados. 
  
Y Yo comienzo… 
 
Amada Presencia YO SOY descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios para el 
Infinito Flujo de la Abundancia de Dios, Opulencia, Libertad 
Financiera y el Suministro de Dios de TODAS las cosas 
buenas.   (Pausa) 
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Los programas Solares son descargados instantáneamente y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de Mi Existencia y elimina cualquier cosas que esté en 
conflicto con estos programas.   (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios para la 
Eterna Juventud, Salud Vibrante, Belleza Radiante y  Forma 
Perfecta, sin tacha.  (Pausa) 
 
Los programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de Mi Ser y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas. (Pausa)   
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios para los 
Hábitos de la Salud Perfecta incluyendo Hábitos para Comer y 
Beber, Hábitos o costumbres para el Ejercicio, Trabajo, 
Relajación y Recreación y Devoción Espiritual, Meditación y 
Hábitos de Contemplación. (Pausa) 
 
Los Programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Existencia y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas.  (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios para una Vida 
de Familia Divina, Relaciones Amorosas, Adoración, Amor 
Divino, Sexualidad Divina, Comprensión Verdadera, 
Comunicación Clara y Efectiva, Compartir con el Corazón 
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Abierto generosamente,  Unidad, y la Unificación de la 
Familia de la Humanidad.  (Pausa) 
 
Los programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Ser y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas. (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios para la Paz 
Eterna, la Armonía, el Balance y la Reverencia por TODA 
VIDA. (Pausa) 
 
Los programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Ser y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas.  (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios  para el Auto-
Emponderamiento, Éxito,  Logro, Propósito Divino, Una 
Carrera Gratificante,  Autoestima, Desarrollo Espiritual, 
Iluminación Consciencia Divina y Percepción Divina. (Pausa) 
Los programas Solares instantáneamente son descargados y 
mi Presencia YO SOY  escanea a través de todas las facetas 
de mi Ser y elimina cualquier cosa que esté en conflicto con 
estos programas.  (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios que iniciarán 
la Comunicación Telepática Mental y con  el Corazón Abierto 
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con la Compañía del Cielo y los Reinos Angélicos y 
Elementales. (Pausa) 
 
Los programas solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY  ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Existencia y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas. (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, DESCARGA AHORA LOS 
PROGRAMAS Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios 
que inspirará la Creatividad a través de la Música, el Canto, el 
Sonido, el tono,  la Danza, el Movimiento, el Arte y la 
Educación. (Pausa) 
 
Los programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Existencia y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas.  (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios para la Risa, 
el Gozo, el Espíritu de Travesura, la Diversión, la Auto-
Expresión, el Júbilo, el Entusiasmo, la Dicha, el Éxtasis, el 
Asombro y  Reverencia. (Pausa) 
Los programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Ser y elimina todo lo que esté en conflicto con 
estos programas. (Pausa) 
 
Amada Presencia YO SOY, descarga ahora los programas 
Solares provenientes del Cuerpo Causal de Dios que 
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manifestarán en forma tangible el Cielo sobre la Tierra y un 
Renacimiento del Amor Divino. (Pausa) 
 
Los programas Solares son instantáneamente descargados y 
mi Presencia YO SOY  ahora escanea a través de todas las 
facetas de mi Ser y elimina cualquier cosa que esté en 
conflicto con estos programas.  (Pausa) 
 
Yo ahora ACEPTO Y SÉ a través de cada fibra de mi Ser que 
estos programas Solares provenientes del Cuerpo Causal de 
Dios han sido exitosamente descargados. Y también ACEPTO 
Y SÉ que mi Presencia YO SOY actualizará estos programas 
cada día y continuamente eliminará cualquier cosa en mis 
pensamientos, palabras, emociones, acciones o creencias 
que puedan estar en conflicto con estos programas o 
impedirá que ellos se manifiesten como una realidad tangible 
en mi vida. 
 
Con profunda Humildad, Amor Divino y Gratitud Yo Decreto: 
Hecho Está… Y así es… 
 
Amado YO SOY,   Amado YO SOY, Amado YO SOY 
  
Con Amor y Fe. 

Para Establecer La Paz. 
Fluye hacia  mi interior el amor infinito de Dios y su luz 
resplandece en todo mi interior. 
Más y más aumenta su brillo, cubre todo mi ser y entorno, 
con un sentimiento de paz, armonía y orden divinos. 
La paz divina establecida dentro de mí, nada de lo externo 
puede perturbarla.  
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Yo soy una unidad con mi creador y con todo lo que me 
rodea, por esta razón yo vivo en paz conmigo mismo y con 
todos los demás. 
Gracias Dios, porque tu paz va conmigo, está conmigo y vive 
en mí. Yo así lo creo, yo así lo acepto, sabiendo que así es. 

Para Obtener Guía Divina. 
Yo (tu nombre) reconozco que Dios es Omnisciente, 
Omnipresente y Omnipotente y yo soy uno con él. Al 
permanecer en esta conciencia de unidad sé que nada me 
separa de su presencia y sabiduría, consecuentemente ahora 
soy un canal por el cual él se expresa a través de mi mente. 
La paz celestial en todo momento me mantiene abierto y 
receptivo, sereno, tranquilo, en completo balance y equilibrio 
física y mentalmente. La sabiduría divina fluye a través de mi 
mente y me da la respuesta perfecta para tomar la mejor 
decisión, ante este reto que estoy enfrentando. Yo hago todo 
esto en plena confianza de que es Dios en mí, a través de mí, 
quien lo está haciendo y por eso puedo ver con claridad que 
todo está bien en mi vida ahora. 
Gracias Dios porque todo está ya realizado en perfecta paz y 
armonía. Yo ahora dejo mi tratamiento al poder Creativo en 
mí para su expresión en el momento correcto y perfecto. Yo 
así lo creo y lo acepto con gratitud sabiendo que así es. 
AMEN. 

Oraciones para Alcanzar el Éxito y la Prosperidad. 

Para Lograr Nuestros Propósitos y Metas. 
Yo reconozco que hay una sabiduría, inteligencia y poder 
divinos que sostienen y mantienen el universo en perfecto 
orden, balance y equilibrio, y yo (tu nombre) declaro con fe, 
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creencia y convicción que vivo, me muevo y tengo mi ser en 
esta presencia Divina.  
Y en esta conciencia de unidad, yo le doy gracias al creador 
por haberme dotado de su sabiduría para tomar decisiones y 
acciones correctas las cuales me benefician y benefician a los 
demás. 
Yo sé que el poder creativo en mí me está guiando en todo 
momento para llevar a feliz término todos mis propósitos y 
metas que me he forjado, las cuales enaltecen y engrandecen 
mi alma. 
Yo soy un canal por el cual el eterno se está expresando y yo 
estoy siempre alerta para no interferir en lo que él desea 
hacer a través de mí. Yo disfruto con ello, yo lo creo y acepto 
con gratitud sabiendo que así es. AMEN. 

Para Tomar Decisiones Correctas. 
Yo reconozco que la única presencia y el único poder que 
existe en el universo es Dios, nuestro padre Omnisapiente. Y 
yo (tu nombre) soy uno con él. 
Yo se que en la mente Divina, de la cual soy parte, siempre 
hay una solución perfecta para toda situación. La inteligencia 
infinita dentro de mí disipa de mi mente ahora, toda clase de 
confusión. Las soluciones perfectas hasta ahora 
desconocidas para mí, se me revelan con asombrosa 
exactitud cuando me sintonizo con la fuente de todo 
conocimiento. Sé que todo proviene de la mente de la mente 
única en cuanto cobro consciencia de ella y de su existencia. 
Nadie sale perjudicado cuando es Dios quien decide por 
nosotros. Su sabiduría en mí decide por mí, y por esta razón 
yo no cometo errores ni fallas al escoger mi bien. 
En cuanto recurro al Omnisciente poder que hay en mí, deja 
de pesar sobre mis hombros la carga de la responsabilidad y 
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aparece ante mí con toda claridad la forma en que debo de 
proceder en todo sitio, en todo momento y en toda situación. 
Yo reconozco la existencia del poder perfecto que hay en mí, 
y este poder dirige mis pasos hacia la solución perfecta. 
Gracias Dios por la solución correcta que requiero ahora, ella 
llega a mí, al abrir mi mente al fluir de tu sabiduría para saber 
que decisión debo tomar. Yo así lo creo, Yo así lo declaro, 
sabiendo que así es. 

La Voluntad de Dios Actúa en Mi Vida. 
La voluntad de Dios se manifiesta en mi vida como salud 
perfecta, armonía, felicidad, abundancia, éxito, prosperidad, 
paz, amor y una perfecta expresión en todo. 
Es maravilloso saber que vivir en el presente, en el ahora, 
hace la siembra de lo que mi creador quiere expresar a través 
de mi, yo sólo me mantengo consciente de su presencia en 
mí y yo unido a él. 
El todo poderoso se expresa libremente a través de mis 
pensamientos, consecuentemente fluye a través de todo mi 
ser, manteniéndome siempre perfecto, alegre y feliz de 
acuerdo a su voluntad. 
Gracias Dios por esta maravillosa verdad, la cual me mantiene 
en perfecta armonía conmigo mismo y con todos los demás. 
Mi vida está en paz, abierta y receptiva a tu divina voluntad y 
así es. AMEN. 

Para el Estudiante. 
Gracias Dios por concederme ahora una mente abierta y 
receptiva, deseosa y presta para aprender todas las clases 
que mis maestros impartan. Yo estaré atento en todo 
momento. 
Te agradezco Dios por la sabiduría que me das para distinguir 
el bien del mal, yo ahora tengo el poder para concentrarme, y 
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la seguridad en mí mismo. La luz de la verdad me guía 
siempre en mi camino, por eso no hay lugares oscuros en mi 
vida. Yo voy siempre confiado sabiendo que la presencia 
divina va conmigo. 
Cuando deba enfrentarme a una prueba o examen, sea esto 
verbal o escrito, la sabiduría Divina en mi borrará de mi 
mente cualquier pensamiento de temor. La respuesta 
perfecta que yo necesite responder, ella vendrá a mi mente 
libremente y sin prisa. 
Gracias Dios mío por ayudarme siempre, por bendecir a mis 
maestros y hablar tú a través de ellos con palabras claras y 
amorosas. Esto nos mantiene a todos unidos y con buen 
entendimiento y comprensión. Sabiendo que tú eres a través 
de mí y de todos, yo retengo sin dificultades lo estudiado y 
aprendido el día de hoy. Gracias Dios por la sabiduría que me 
has dado para alcanzar mis objetivos deseados, para 
construir una vida de servicio, felicidad y éxito completo. Así 
es, AMEN. 

Abundancia, Mi Herencia Divina. 
Hoy yo (tu nombre) acepto toda la abundancia que mi padre 
celestial tiene para mí. Yo ahora abro y enfoco mi mente y 
pensamientos hacia mi naturaleza divina. Todos mi bloqueos 
mentales son ahora transmutados para que fluya hacia mi la 
abundancia, abundancia y más abundancia. 
Yo gustosamente y con gratitud acepto todo lo bueno que el 
universo tiene para mí ahora. 
Mi padre Dios es mi proveedor y él es todo lo bueno que hay 
y existe. Todo proviene de la fuente inagotable que es él.  
Gracias padre por la abundancia que ya nos has dado para 
todos disfrutarla y vivir con alegría como son tus deseos. 
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Conscientemente yo creo y acepto todo esto con gratitud 
sabiendo que así es. AMEN. 

Cómo Extraer Nuestra Herencia Divina. 
Yo reconozco y acepto que soy un hijo de Dios, por lo tanto 
heredero de todas sus riquezas. Yo ahora reclamo mi 
derecho divino para vivir con abundancia en todas las áreas 
de mi vida. Yo nutro las semillas de abundancia, prosperidad, 
éxito, salud y paz mental existentes dentro de mi; ellas 
crecen y florecen maravillosa y abundantemente, 
abasteciéndome de todo, así mismo ellas se expresan como 
salud en mu cuerpo, relaciones armoniosas con las personas 
que me rodean y aumento en mi cuenta bancaria. 
Claridez mental y paz reinan siempre conmigo, 
manteniéndome con éxito en todo lo que hago, digo o 
pienso. El amor divino está siempre presente en mis 
relaciones y actividad creativa. Yo estoy siendo 
abundantemente abastecido en todas formas y áreas de mi 
vida. No hay ninguna parte de mi vida que tenga carencias ni 
limitaciones. 
Yo ahora gozo de prosperidad, abundancia, éxito, salud y paz 
mental. Todo está bien en mi vida y en mi mundo, por lo cual 
estoy muy agradecido con mi padre espiritual, que es Dios.  
Yo creo todo esto, yo lo acepto con gratitud sabiendo que así 
es. AMEN.  

Oración de Prosperidad. 
Gracias, Dios, por tu espíritu amoroso en mi que prospera y 
bendice mi vida. 
Dios, Tú eres mi fuente de vida abundante. Pongo mi 
confianza en ti, sabiendo que tú me guiaras y multiplicaras 
mis bendiciones. 
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Gracias, Dios, por tu sabiduría que me llena de ideas 
prosperas y tu presencia toda proveedora que asegura 
provisión abundante para cada necesidad. Mi vida se 
enriquece en todo sentido. 
Tú eres mi fuente, querido Dios, y en tu presencia se satisface 
toda mi necesidad. Gracias por tu bondad que me bendice y 
bendice a aquellos que amo. 
Dios, tu amor llena mi corazón y atrae hacia mí todo lo 
bueno. Gracias a tu sustancia ilimitada vivo una vida 
abundante. 
 
-Afirmaciones de Prosperidad- 
El espíritu creativo de Dios en mi, enriquece mis 
pensamientos. Estoy lleno de entusiasmo y mi vida es 
prospera. 
Soy un ser espiritual, heredero de la abundancia del reino de 
Dios. Mi vida prospera y se enriquece. 
Doy gracias por las ideas prosperas de Dios que me inspiran a 
vivir una vida gratificadora y plena. 
Soy una creación amada de Dios, y confío en su provisión que 
satisface todo buen deseo. 
La presencia de Dios está en mí y a mí alrededor. Disfruto de 
vida y energía creativa, me despierto con ideas prosperas y 
soy receptivo al bien ilimitado. 
 
Decretando la Abundancia Divina 

Concéntrate y piensa en todo aquello que deseas.  
Piensa con fe y da por sentado que ya es una realidad. 
 
Repite 3 veces el siguiente decreto. 
 
Por el poder de 3 veces 3. 
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Por aquellos que van y aquellos que vienen. 
Por los vivos y los muertos. 
Por el poder de los 4 elementos. 
A mi alrededor todas las cabezas se giran, abriéndome paso, 
elimino los obstáculos. 
Crece mi fuerza, soy energía, puro es mi pensamiento, 
atraigo lo que deseo.  
El universo me otorga aquello que mas deseo. 
Reina la abundancia, el amor, la salud y el dinero.  
Gracias Padre-Madre, concreto esta mi sueño.  
Danza mi corazón, ¡mi espíritu esta contento! 

Oraciones y Decretos para Cerrar Nuestra Sesión de Trabajo 
Espiritual. 
Oración de Cerramiento 

¡Oh Jesús, nuestro querido amigo! 
Amigo de los trabajadores, míranos y danos el pan de cada 
día. Socorre aquellos que no tienen trabajo y tienen miserias, 
ayúdalos a seguir en la fe y en la esperanza, defiéndelos de 
los peligros y de los pecados, ayúdalos a vencer las 
dificultades que hoy se les han presentado. 
Vela sobre nuestras familias, guíanos siempre hacia el camino 
que nos llevara hacia vos. 
Perdónanos, mi Señor y bendice los deseos de nuestros Guías 
y amigos. 
Maestro Jesús, mi Señor, yo te ofrezco mis días, mis trabajos, 
mis frutos, mis alegrías y mis dolores. 
Concédenos la luz así como a todos nuestros colegas de 
trabajo y a nuestros Guías queridos. 
Dios, que operas desde las alturas, bendice a todos los 
trabajadores de nuestra querida y sagrada Umbanda. 
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Damos gracias a nuestros Guías Espirituales, a nuestros 
Orixás y a nuestros Guardianes por permitirnos llevar a cabo 
esta sesión de caridad. 
Damos gracias a todos los buenos espíritus que han querido 
venir a comunicarse con nosotros y ayudarnos a progresar en 
nuestro camino espiritual. 
Rogamos a todos ellos que nos ayuden a poner en práctica 
las instrucciones que se nos han dado y que al salir de aquí 
cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del 
bien y del amor al prójimo. 
Deseamos igualmente que estas instrucciones sean 
provechosas a los espíritus que sufren y que han asistido a 
esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de 
Dios. 
Si en esta reunión se encontrasen espíritus que fuesen 
atraídos por otros sentimientos que no fuesen los del bien 
ábranles los ojos a la luz y que Dios les perdone si vienen con 
malas intenciones. 
Olorum, Dios único y omnipresente, Oxalá, padre celestial, les 
damos las gracias por habernos permitido terminar esta 
sesión de caridad e imploramos sus fuerzas para resistir las 
malas tentaciones. 
A todos nuestros Guardianes, Guías y Orixás les damos las 
gracias por la asistencia que nos han prestado y que nuestra 
sumisión a sus consejos nos haga dignos de continuar bajo su 
protección. 
En nombre de Oxalá, que los malos Espíritus se alejen de mí y 
que los buenos me sirvan de protección contra ellos. 
Espíritus malhechores, que inspiran malos pensamientos a los 
hombres; Espíritus tramposos y mentirosos que les engañan; 
Espíritus burlones que abusas de su credulidad, los rechazo 
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con todas las fuerzas de mi alma y cierro el oído a sus 
sugestiones; pero pido para ustedes la misericordia de Dios. 
Buenos Espíritus, que os dignas asistirme, denme fuerza para 
resistir a la influencia de los malos Espíritus y luz necesaria 
para no ser víctima de sus embustes. Presérvenme del 
orgullo y de la presunción; separen de mi corazón los celos, el 
odio, la malevolencia y todo sentimiento contrario a la 
caridad, porque son otras tantas puertas abiertas al Espíritu 
del mal. 

Oración de Cáritas 
Olorum, Dios nuestro Padre, que eres todo poder y bondad, 
da fuerzas a aquel que pasa por pruebas, da luz a aquel que 
busca la verdad; pon en el corazón del hombre la compasión 
y la caridad. 
¡Dios! Da al viajante la estrella guía, al afligido la consolación, 
al enfermo el reposo. 
¡Padre! Da al culpable el arrepentimiento, al espíritu la 
verdad, al niño el guía, al huérfano un padre. 
¡Señor! Que tu bondad se extienda sobre todo lo que creaste. 
Piedad, Señor, para aquellos que no te conocen; esperanza a 
aquellos que sufren. 
Que tu bondad permita siempre a los espíritus consoladores 
derramar por todas partes la paz, la esperanza y la fe. 
¡Dios! ¡Un rayo, una pizca de tu amor puede abrasar la Tierra! 
Déjanos beber en las fuentes de esa bondad fecunda e 
infinita, y todas las lágrimas secarán; todos los dolores se 
calmarán. Un solo corazón, un solo pensamiento subirá hasta 
ti, como un grito de reconocimiento y de amor. 
¡Dios! Danos la fuerza de ayudar al progreso, a fin de subir 
hasta ti; danos la caridad pura; danos la fe y la razón; danos la 
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simplicidad, que hará de nuestras almas el espejo donde se 
debe reflejar tu Pura y Santa Imagen. 

Bendición. 
¡Señor! Agradecemos por la bendición que nos das en la 
búsqueda de la Verdad, y la intercesión de los guías 
espirituales que nos ayudan para ampliar nuestro 
entendimiento y aclarar nuestra conciencia para que todo el 
conocimiento de Tu Leyes sea vivido con responsabilidad. 
Gracias a los Pretos Velhos, Caboclos, Ibejis, Exus y Pomba 
Giras por la asistencia que nos brindan para comprender a 
nuestros hermanos encarnados y desencarnados, a respetar 
sus diferencias eventuales, a honrar nuestra semejanza 
esencial, que es ser hijos del mismo Dios, y a colocar la 
Fraternidad y el Amor, por encima de las opiniones 
personales. 
Nuestra fe en ti y en nosotros mismos se fortalece por la 
energía que ustedes emanan hacia nosotros, sus hermanos, 
para que seamos leales compañeros, amigos, hermanos, en 
esta gran aventura espiritual: La Construcción de la Familia 
Universal. 

Las 7 Llamas y Rayos. 

Llama y Rayo Azul. 
Representa a la primera persona de la Trinidad. 
Día: Domingo. 
Servicio: La Protección. 
Virtudes: La Omnipotencia, La Perfección, La Fe, Voluntad de 
Dios, la Fuerza, el Poder y la Protección. 
Chakra: Laríngeo.  
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Protector de la Llama Azul: Arcángel Miguel, Guardián de la 
Fe del hombre en su Dios y Protector contra el mal 
Complemento: Fe. 
Director del Rayo Azul: Maestro Ascendido El Morya.  
Complemento: Lady Myriam. 
El Maestro Morya tiene a su cargo el continente Asiático y los 
gobiernos del mundo; representa todo lo majestuoso, digno 
y exquisito en donde quiera que se manifieste (diferentes 
planos). 
Elohim: el Amado Hércules 
Complemento: Amazonia. 
Elohims creadores del Sistema Solar: Helios y Vesta, Dioses 
del Sol. 

Invocación al Arcángel Miguel y su Legión Angelical. 
En nombre de la Amadísima Presencia de Dios “YO SOY” en 
mí y en toda la Humanidad, invoco tu presencia, Amado 
Arcángel Miguel, y a tus legiones de Ángeles Azules para que 
me protejan a mí, a mis seres queridos y a toda la humanidad, 
¡te doy las gracias! 

Oración para la Ascensión. 
Amado Arcángel Miguel, Por favor, redímeme con tu 
misericordia divina de todas las conexiones físicas, psíquicas, 
emocionales, mentales y del Karma con seres encarnados y 
no encarnados. Redímeme de todos los votos, 
imprecaciones, juramentos y promesas que he hecho en esta 
o en otra vida  y a las que todavía estoy atado. Redímeme de 
todas las manipulaciones físicas, psíquicas, emocionales y 
mentales provenientes de seres encarnados y no encarnados. 
Redímeme de los patrones emocionales y del Karma de mis 
padres y ascendientes. 
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Redímeme de toda culpa o complicidad colectiva familiar o 
personal, originada por hechos o palabras… Redímeme del 
sacrificio, pues estoy dispuesto a servirte. 

Invocación a las Grandes Entidades del Rayo Azul. 
“YO SOY” mi energía sin límites. 
“YO SOY” la fuerza de Hércules. 
Yo jamás estoy cansado. 

Invocación a Hércules. 
“Yo Soy” la voluntad de Dios. 
“Yo Poseo” la llama de Hércules en mi frente. 

Oración para toda la Humanidad. 
La voluntad de Dios es buena.  
La voluntad de Dios es Luz. 
La voluntad de Dios es felicidad. 
La voluntad de Dios paz. 
La voluntad de Dios es pureza. 
La voluntad de Dios es equilibrio. 
La voluntad de Dios es bondad. 

Oración de la Familia. 
Padre nuestro, te damos las gracias por el amor siempre 
creciente en nuestra familia. 
Por los cuerpos y las mentes saludables. 
Por la armonía que fluye a través de nuestras vidas. 
Por la variedad de buenos alimentos que disfrutamos y por la 
abundante riqueza. 
Por la belleza que nos rodea. 
Por nuestra unidad con toda la creación. 
Porque no tenemos miedo y, sobre todo, por el aumento de 
nuestra fe. 
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Que siempre hagamos tu voluntad en pensamiento, palabras 
y obras. 

Círculo de Protección. 
"YO SOY" el círculo mágico de protección a mi alrededor que 
es invencible que repele todo elemento perturbador y todo 
peligro que intente penetrar para perjudicarme. 
"YO SOY" la perfección en mi mundo que es autosostenida. 
 

Llama y Rayo Dorado. 
Representa a la segunda persona de la Trinidad. 
Día: Lunes. 
Servicio: La Iluminación. 
Virtudes: La Sabiduría, y la Iluminación. 
Chakra: Tercer Ojo. 
Protector de la Llama Dorada: Arcángel Jofiel 
Complemento: Constancia. 
Representa la Sabiduría Divina, la Iluminación, el Amor, la 
Paz. 
Director del Rayo Dorado: Maestro Ascendido Confucio 
Dentro de las inteligencias que colaboran con esta esfera, 
también se encuentran los Maestros: Jesús, Kuthumi y Djwal 
Khul. 
Elohim: Casiopeia 
Complemento: La Amada Minerva. 
 
Invocación al Arcángel Jofiel y su legión Angelical 
Amadísimo Arcángel Jofiel y tus legiones de la iluminación y 
la sabiduría, envuélvanme en sus rayos iluminadores para que 
yo sea capaz de dominarme. 
Enséñenme a exteriorizar las Ideas Divinas que me vienen de 
Dios, a la forma. 
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¡Les doy las gracias! 
“todo lo que fue, es y será, todo lo que es, será y fue y todo 
lo que será, fue y es”. 

Invocación al Maestro Ascendido Confucio. 
Amado Maestro Confucio: te amo, te bendigo y te agradezco 
tu servicio a nuestra Tierra por tantos siglos. 
Ayúdanos a todos a sentir esa gran reverencia por toda vida 
que tienes tú y el amor que la ayuda a liberar. 
Gracias Amado Maestro Confucio. 

Oración para trabajar con este Rayo (Maestro Khutumi – San 
Francisco de Asís) 
Señor ¡haz de mí un instrumento de tu paz! 
Que donde haya odio, yo siembre amor; 
Donde haya ofensa, yo ponga perdón; 
Donde haya duda, yo ponga fe; 
Donde haya error, yo ponga tu verdad; 
Donde haya discordia, yo ponga unión; 
Donde haya desesperación, yo ponga esperanza; 
Donde haya tinieblas, yo ponga tu luz; 
Donde haya tristeza, yo ponga tu alegría. 
Concédeme, Señor, la gracia de no buscar tanto ser 
comprendido, como comprender, ser consolado, como 
consolar, ser amado, como amar. 
Porque dando es como recibimos; perdonando es como 
somos perdonados y muriendo en ti es como nacemos a la 
vida eterna. 

YO SOY la Luz, por Kuthumi. 
“YO SOY” LUZ, LUZ resplandeciente, LUZ radiante, LUZ 
intensificada. 
Dios consume mi tiniebla transmutándola en LUZ. 
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Este día “YO SOY” un foco del SOL central. 
A través de mí está fluyendo un río cristalino, una fuente 
viviente de luz que nunca puede ser modificada por 
pensamientos y sentimientos humanos. 
“YO SOY” una avanzada de lo Divino. 
La tiniebla que me ha usado se ha desvanecido en el 
poderoso río de LUZ que “YO SOY”. 
“YO SOY”, “YO SOY”, “YO SOY” LUZ. Yo vivo, yo vivo, yo 
vivo en LUZ. “YO SOY” la máxima dimensión de la LUZ. 
 “YO SOY” la más pura intención de la LUZ.  
“YO SOY” LUZ, LUZ, LUZ, iluminando al mundo donde quiera 
que voy, ¡bendiciendo, fortaleciendo y anunciando el 
propósito del reino del cielo! 

Oración Final. 
Sellados en el amor, la iluminación y la sabiduría del Amado 
Maestro Khutumi, los Amados Maestros Lanto y Confucio, los 
Arcángeles Jofiel y Constancia, los Elohims Casiopeia y 
Minerva, damos gracias a la gran hueste ascendida de luz, a 
los reinos angélico y elemental, por su luz y amor, por su 
poder curativo, por su protección y suministro. 
Les pedimos que mantengan su luz a través y alrededor 
nuestro y que bendigan toda la vida que hay en todas partes. 
Que la bendición de Dios todo poderoso y la paz que 
sobrepasa toda comprensión de la mente humana sea con 
cada uno de nosotros. 
Que la misericordia de Dios nos proteja y nos guíe en el 
sendero espiritual hacia la luz y la libertad. 
 

Llama y Rayo Rosa. 
Representa a la tercera persona de la Trinidad 
Día: Martes. 
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Servicio: La Adoración. 
Virtudes: El Amor Divino, Amor Universal, La Omnipresencia, 
La Compasión, La Caridad, Deseo de Ser Dios en Acción 
mediante el amor del Santo Espíritu. 
Chakra: Cardiaco. 
Protector de la Llama Rosa: Arcángel Chamuel 
Complemento: Caridad. 
Directora de la Llama Rosa: Maestra Ascendida: Lady 
Rowena 
Complemento: Amado Víctor 
Elohim: Orión 
Complemento: Angélica. 

Invocación y decreto de la Llama Rosa. 
“YO SOY” la Llama Rosa del Amor de Orión, Chamuel y Lady 
Rowena. 
“YO SOY” su completa entrega. 
“YO SOY” la Llama Rosa del amor de Orión, Chamuel y Lady 
Rowena. 
“YO SOY” su paz cósmica. 
“YO SOY” la Llama Rosa del amor de Orión, Chamuel y Lady 
Rowena. 
“YO SOY” su poder cósmico. 
“YO SOY” la Llama Rosa del amor de Orión, Chamuel y Lady 
Rowena, ellos duplican ese amor en mí, cada hora. 

Invocación al Arcángel Chamuel y a su Legión Angelical. 
Amado Arcángel Chamuel, te amo y te bendigo y te ruego 
que me mantengas sellado en un pilar de Llama Rosa de 
amor y adoración a Dios, hasta que se haga contagiosa a toda 
la vida que yo contacte, hoy y siempre. ¡Te doy las gracias! 
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Oración de Lady Rowena: 
Dios Padre-Madre 
Me conecto contigo de corazón a corazón, me entrego a tu 
amor de corazón, mi corazón será tu puente hacia todas las 
personas. 
Soy todo-uno y te acepto, vengo de ti y vuelvo de nuevo 
hacia ti. 
No hay ninguna victoria que conquistar. 
Pido a la Maestra Rowena, que ha ascendido, que me quite el 
velo de la confusión y que me descubra mi verdadero ser que 
se esconde detrás de la particularidad. 
Abandono el ser especial para encontrar el único lugar 
verdadero en la vida. 
El amor de Dios me llega si me entrego a la unidad. 
El amor de Dios es para mí aprecio, apoyo y consuelo. 
Amén. 
 

Llama y Rayo Blanco. 
Día: Miércoles. 
Servicio: La Esperanza. 
Virtudes: La Pureza, La Presencia de Dios Sobre La Tierra, 
Concepto Inmaculado, Resurrección y Ascensión. 
Protector de la Llama Blanca: Arcángel Gabriel 
Complemento: La Amada Esperanza. 
Director del Rayo Blanco: Maestro Ascendido Serapis Bey.  
Elohim: Claridad 
Complemento: Astrea. 

Invocación al Arcángel Gabriel y su Legión Angelical. 
Amadísimo Gabriel, Arcángel de la Pureza y de la 
Resurrección, te amo y te bendigo y te doy las gracias por lo 
que tú significas para mí y para todos los niños y juventud de 
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esta Tierra. Carga estos decretos con tu presión cósmica de 
amor. 
¡”YO SOY” la resurrección y la vida! 
¡Te doy las gracias, en nombre de todos! 

Oración del Arcángel Gabriel:  
Soy la misericordia que “YO SOY”. 
Soy la divinidad en todos los niveles. 
Estoy en mi casa en todos mis cuerpos. 
Ahora llega la redención, recibo la protección de los 12 
miembros. 
Dios es Amor, Misericordia y Perdón. 
Soy la transformación divina. 
La historia oscura tiene su final, estoy bendecido en la luz. 
Dios me rodea con su aliento. 
Dios me salva de la pesadilla. 
Mi verdad es perfecta. 
Estoy en la tierra para traer Luz, Amor y Verdad. 
Cumplo ahora con mi misión. 

Oración entregada por Adama y Serapis Bey: 
Amado creador, Padre-Madre-Dios, pedimos que tu eterna 
luz nos ilumine el camino, nos de la fuerza y la valentía 
necesaria para cumplir nuestro Plan Divino en la Tierra. 
Te pedimos con humildad que tu eterno amor e infinita 
misericordia abra los portales de la Ascensión para la 
humanidad y para Gaia. 
Para que nuestro servicio a tu Plan Divino sea más poderoso 
y efectivo. 
Para instaurar definitivamente la paz y la nueva edad dorada 
en la Tierra. 
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Te devolvemos el amor que nos diste, abrimos el corazón 
hacia ti, nos fusionamos con tu amoroso corazón con 
inmensa gratitud y confianza. 
Permite nuestro regreso al hogar, para poder guiar a 
nuestros hermanos planetarios a conseguirlo también. 
Amado creador, que los portales de la ascensión y la 5a  
Dimensión sean abiertas para nosotros tus niños, tus 
queridos hijos. 
Estamos al servicio de nuestra presencia YO SOY. 
Al servicio de la Jerarquía Planetaria y los Concilios Cósmicos 
de Luz. Permite esta dispensación, amado creador, danos el 
glorioso regalo de la ascensión, y tras miles de años de 
separación, unifícanos a tu luz y al poder de tu gloria. 
Que así sea, así es y Yo Soy el que Soy. 
 

Llama y Rayo Verde. 
Día: Jueves. 
Servicio: La Vitalidad. 
Virtudes: La Verdad, Curación, Consagración, Concentración, 
Consistencia. 
Protector de la Llama Verde: Arcángel Rafael 
Complemento: Amada María, Madre de Jesús.  
Director del Rayo Verde: Maestro Ascendido Hilarión. 
Elohim: Ciclópea1 
Complemento: Crystal 

Invocación al Arcángel Rafael y su Legión Angelical. 
Amado Rafael, Arcángel de la Curación y de la Consagración, 
te amo y te bendigo y te doy gracias por todo lo que has 
hecho por mi y por toda la humanidad. Séllame en tu llama de 

                                                      
1 llamado el Elohim Vista “el ojo todo avizor de Dios” Elohim de la música y la Concentración 
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la Curación y de la Consagración, y ayúdame a estar consiente 
únicamente de la perfección. ¡Te doy las gracias! 

Invocación del Rayo Verde. 
Amada presencia de Dios YO SOY en mí. 
Amados Hilarión, Arcángel Rafael, Elohim Vista. 
Amadas María y Crystal. 
Aceptamos la plenitud de todas sus bendiciones derramadas 
en nosotros este día y pedimos que sean mantenidas y 
usadas para traer al mundo entero la verdad de Dios, la 
curación de todos los males y la perfecta comprensión de la 
concentración. 
Damos gracias. 

Para hacer creaciones mentales puras 
Amada presencia crística en mí, ayúdame a crear el 
pensamiento y la palabra hablada, que tengan poder 
creativo. 
Todo lo que se dice tiende a volverse realidad, así que pido 
que mis creaciones mentales sean obra del Espíritu Santo. 
En nombre de mi YO SOY, que es la presencia de Dios en mí, 
declaro que mi palabra es buena, que yo sólo hablo y decreto 
el bien que es la verdad, que yo sólo pienso el bien, que yo 
sólo siento el bien y que yo sólo acepto el bien, que es Dios 
mismo. 

Llama y Rayo Oro-Rubí. 
Día: Viernes. 
Servicio: Suministro. 
Virtudes: El Ministerio Crístico, Servicio, Gracia, Paz, Curación 
y Suministro. 
Chakra: Plexo Solar. 
Protector de la Llama Oro-Rubí: Arcángel Uriel 
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Complemento: Gracia. 
Director del Rayo Oro-Rubí: Maestra Ascendida Lady Nada1 
Elohim: Tranquilino o tranquilidad 
Complemento: Paz o Pacífica. 

Invocación al Arcángel Uriel y su Legión Angelical 
Amado Uriel arcángel de la Providencia, te amo y te 
agradezco por tu abnegación hacia mí y hacia toda la 
humanidad, por tantos eones. 
Ayúdame a mí y a mis seres queridos a conservarme sin 
desvío en el sendero de la paz, la armonía y la felicidad. 
¡Te doy las gracias! 
 
Invocación del Rayo Oro-Rubí 
Amada Presencia de Dios YO SOY en mí y en toda la 
humanidad. Amados Jesús, Nada, Uriel, mi propio Ángel 
Guardián y el Gran Elohim de la Paz, nuestro Amado 
Tranquilino, los amamos, los bendecimos y les damos las 
gracias en nombre de toda la humanidad por sus servicios a 
nuestra Tierra durante tantas épocas. 
Enciendan, enciendan, enciendan sus llamas cósmicas de 
amor, gracia, providencia, curación y paz en mí y que irradien 
a través mío para bendecir y ayudar a armonizar toda especie 
de vida que yo contacte. 
 
Gran Elohim de la Paz, envuelve todos mis esfuerzos 
constructivos en tu llama de amor y paz. Flamea tu llama de 
paz como mil soles en mi cerebro y mis sentimientos y en los 
de toda cosa viviente en el Universo y en todos los que 

                                                      
1 Representa la Paz de Dios. Puede ser llamada para encomendar amorosamente todos tus 
asuntos, y verás la prosperidad y el amor manifestarse en tu plano de vida. Ella forma parte 
del Tribunal Kármico. 
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vendrán en el futuro, y mantenla encendida hasta que la paz 
en la Tierra y la buena voluntad sean una viviente realidad 
para siempre sostenida y siempre expandiéndose. 
¡Les damos las Gracias! 
 

Llama y Rayo Violeta. 
Día: Sábado. 
Servicio: Trasmutación. 
Virtudes: Compasión, Libertad, El Ritual, La Trasmutación. 
Chakra: Coronario. 
Protector de la Llama Violeta: Arcángel Zadkiel 
Complemento: Sagrada Amatista. 
Director del Rayo Violeta: Amado y Ascendido Maestro 
Rakoczy-Saint German. 
Elohim: Arturo 
Complemento: Diana. 
 
Invocación al Arcángel Zadkiel y su Legión Angelical 
Amado Zadkiel, Arcángel de la Trasmutación, te amo y te 
bendigo y te doy las gracias por tu servicio a mí y a todos los 
niños de nuestra Tierra. 
Te ruego que liberes a todos los niños de todos los errores, 
pasados y presentes, ahora y para siempre. 
¡Te doy las gracias en nombre de todos mis amiguitos! 

Para invocar la Ley del Perdón. 
“YO SOY” la Ley del Perdón y la Llama Violeta trasmutadora 
de todos mis errores, pasados y presentes. “YO SOY” la Ley 
del Perdón y la Llama Violeta trasmutadora de todos los 
errores pasados y presentes de este hermano. “YO SOY” la 
Ley del Perdón y la Llama Violeta trasmutadora de los errores 
de toda la humanidad. Gracias Padre, que me has oído. 



 

La Revolución del Ser - 87 - 

 

Manto de Luz Blanca Incandescente: 
 Amada Presencia de Dios “YO SOY” en mí, cierra mi manto 
de la Luz Blanca incandescente que me hace invisible e 
invencible para toda creación Humana y para todo espíritu 
encarnado o desencarnado que no venga por bien. Gracias.  

Invocación de la Llama Violeta: 
“YO SOY” siempre un gigantesco pilar de Fuego Violeta 
consumidora, hecho de puro Amor Divino, que trasciende 
todos los conceptos humanos y derrama constantemente 
sobre mí y sobre toda la humanidad todo el triunfo y toda la 
perfección del Padre. 
Poderosa Presencia “YO SOY”, asume el mando absoluto de 
mi mente, mi cuerpo y mi mundo; aplica tu cristalina Llama 
Violeta consumidora en mí y consume todos mis errores y 
defectos pasados y presentes, su causa y efecto, núcleo, raíz 
y disuelve todos mis problemas para siempre. 
Poderosa Presencia “YO SOY”, aplica en mí tu cristalina 
Llama Violeta consumidora y consume toda influencia 
contraria a la paz y al bienestar mío y de todos los que me 
rodean, envuélveme en tu canal de luz y energía como una 
poderosa muralla contra la cual choquen todas las fuerzas 
negativas, destructivas y no benéficas que vengan contra mí 
y que regresen a su punto de partida trasmutadas en buena 
voluntad, en amor y en bienestar para todos los que alcance 
su acción. 

Fuego Violeta para el Corazón. 
¡Fuego Violeta, Divino Amor, arde dentro de éste mi corazón! 
Eres clemencia verdadera siempre, mantenme siempre 
contigo en comunión. 
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Fuego Violeta para la Cabeza. 
“YO SOY” Luz, tú Cristo en mí, libera mi mente para siempre. 
Fuego Violeta, brilla por siempre en lo profundo de mi mente. 
Dios que me das el pan cada día de fuego Violeta, mi cabeza 
llena hasta que tu celestial resplandor de mi mente haga 
mente de Luz. 

Fuego Violeta para la Mano. 
“YO SOY” la mano de Dios en Acción logrando victorias 
todos los días. La satisfacción más grande de mi alma pura es 
caminar por la Vía Media. 

Tubo de Luz. 
Amada resplandeciente Presencia “YO SOY”, sellla a mi 
alrededor tu tubo de Luz de la llama de Maestros Ascendidos. 
Ahora invoca en el mismo nombre de Dios, deja que 
mantenga mi templo liberado de toda discordia a mi enviada. 
“YO SOY” el que invoca Fuego Violeta para que inflame y 
trasmute todo deseo, siguiendo en nombre de la libertad 
hasta que YO SEA uno con la Llama Violeta. 

Fuego Violeta para el Perdón. 
“YO SOY” el perdón aquí actuando, toda duda y temor 
expeliendo los hombres para siempre liberando con alas de 
victoria cósmica. 
“YO SOY” el que invoca con pleno poder el perdón a toda 
hora; a toda vida en todo lugar, yo inundo con la gracia del 
perdón. 

Fuego Violeta para la Provisión. 
“YO SOY” libre de temor y duda, rechazando toda pobreza y 
miseria, sabiendo ahora que toda buena provisión del reino 
del cielo siempre viene. 
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“YO SOY” la mano de la fortuna del mismo Dios, despidiendo 
tesoros de luz. Ahora, plena abundancia recibiendo para 
proveer todo menester de la vida. 

Fuego Violeta para la Perfección. 
“YO SOY” Vida de Dirección Divina, enciende en mí tu luz de 
la verdad. Concentra aquí toda la Perfección Divina, de toda 
discordia libérame. 
Ponme y mantente siempre anclado en la justicia de tu plan. 
“YO SOY” la Presencia de la perfección, viviendo la vida de 
Dios en el Hombre. 

Fuego Violeta para la Transfiguración. 
“YO SOY” el que todas las vestes cambia, las viejas para el 
resplandeciente nuevo día; con el sol de la sabiduría estoy 
todo el camino iluminado. 
“YO SOY” luz por dentro y por fuera.  
“YO SOY” luz que está por todas partes. 
¡Lléname, líbrame, glorifícame, séllame, sáname y purifícame! 
Hasta que, transfigurado, me describan: “YO SOY” el que 
brilla como el Hijo. 
“YO SOY” el que brilla como el sol. 

Fuego Violeta para la Resurrección. 
“YO SOY” la  Llama de la Resurrección, destellando la Luz 
pura de Dios en mí. 
Ahora “YO SOY” el que eleva a cada átomo de toda tiniebla, 
libre “YO SOY”. 
”YO SOY” la Luz plena de la Presencia de Dios, de toda 
tiniebla, libre “YO SOY”. 
“YO SOY” la Luz plena de la Presencia de Dios, 
“YO SOY” el que vive siempre libre, ahora la Llama de la Vida 
Eterna, se eleva hacia la victoria. 
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Fuego Violeta para la Ascensión. 
“YO SOY” la Luz de la ascensión, la victoria que fluye 
libremente, todo lo bueno logrado al fin para toda la 
eternidad. 
“YO SOY” la Luz, todo peso se ha desvanecido, hacia el aire 
yo me elevo; sobre todos derramo con pleno Poder Divino, 
mi maravilloso canto de alabanza. ¡Salve a todos! 
“YO SOY” el Cristo vivo, el que está amando siempre. 
Ascendido, ahora, con pleno Poder Divino. ¡”YO SOY” un sol 
resplandeciente! 
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