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CURSO 
REIKI ANGELS PURE ENERGY 

 
Para alcanzar la Maestría de caminar junto a nuestros 

ángeles de forma consciente. 
Ser conscientes de ello es vivir en conexión con la Energía 

Divina (Pure Energy o Energía Pranica) de la que ángeles y 
humanos, como todo el Universo fuimos creados. 
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Manual Reiki Angels Pure Energy 

 
Los ángeles son pura energía, ellos vibran en una 
frecuencia muy alta, pero cada grupo según la clasificación 
de la jerarquía angélica tiene una vibración, la frecuencia 
vibratoria más elevada es la de los Serafines los más 
cercanos a Dios, mientras que la frecuencia vibratoria más 
baja la poseen nuestros ángeles guías o ángeles de la 
guarda. 
Los ángeles guía o de la guarda poseen esa frecuencia 
vibratoria más baja, para poder estar más cerca de los seres 
humanos, que en momentos de necesidad la pueden llegar 
a bajar tanto hasta el punto  de llegar a materializarse en 
seres humanos, por un breve momento y así  salvarnos o 
ayudarnos en una necesidad concreta.  
 
En este manual nos centraremos en los ángeles más 
cercanos a nosotros, que quizás por ello son de los que 
menos nos acordamos una vez pasado el periodo de la 
infancia. 
A los ángeles de la guarda es a los que más agradecidos 
debemos de estar pues nos guardan día y noche sin 
descanso durante toda nuestra existencia, ellos son el amor 
incondicional, de los que más debemos aprender, no nos 
juzgan por nuestras acciones, se ponen en marcha para 
protegernos de los peligros diarios, se entristecen cuando 
nos ven tristes y bailan cuando estamos alegres, nos dan la 
mano para guiarnos en nuestra misión, pero 
desobedecemos sus consejos poniendo muchas veces un 
muro entre ellos y nosotros. 
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No somos conscientes de la labor que realizan en nuestra 
vida, y nada de lo que nos ocurre es por azar, todo tiene su 
causa y muchas veces ellos son la causa de  lo bueno que 
llega a nuestra vida y que nosotros nos atribuimos todo  
merito. 
El ángel de la guarda es el puente entre nosotros y Dios. 
Tienen nombre como nosotros y les gusta que le llamemos 
por su nombre, es por ello que al no conocer su nombre 
debemos solicitarle que nos lo diga, ya que cada vez que lo 
pronunciemos elevara nuestra vibración. 
Esta Iniciación fue canalizada por mi querido Ángel 
Guardián “Gero”, que desea que todo ser humano 
mantenga su conexión con su ángel guía. 
El manual lo he fraccionado en 9 lecciones, para que sea 
más fácil su estudio para tomar la Iniciación y una vez 
alcanzada la Maestría, el Maestro que lo desee pueda 
transmitir también este sistema Reiki Angels Pure Energy 
como curso o taller, donde el Maestro hará que el alumno 
tome conciencia de la presencia en su vida de su Ángel 
Guardián antes de la Iniciación. 
Este manual te capacita para limpiar y recargar a otros 
energéticamente, con el ejercicio que encontrareis en la 
lección 8 y dar Reiki con el símbolo de la Unidad, así como 
la transmisión de este manual directamente o como curso 
para que el alumno pueda tomar la Iniciación de Maestría 
con su ángel guardián. 
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LECCIÓN 1 
 

¿Qué es un ángel? 

 

La palabra "ángel", derivada del griego angelos, significa 
mensajero, y es el nombre genérico de un grupo colectivo 
de seres, cuyas responsabilidades incluyen la organización 
armoniosa de todo el Universo. 
Los ángeles son seres inteligentes. Existen en una 
frecuencia vibratoria más elevada que aquella que nuestros 
sentidos físicos pueden percibir. Nuestras realidades se 
interconectan mutuamente y la de ellos abarca y envuelve 
la nuestra. 
 
¿Cómo son los ángeles? 

Son una energía tan pura que no se puede describir, ellos 
se suelen manifestar con una brisa, perfume o una luz. Su 
manifestación humana es en caso de una gran necesidad 
pudiéndose manifestar como un hombre o una mujer e 
incluso un niño, pero con mucha brevedad en tiempo. 
Si nuestros sentidos sutiles estuvieran plenamente 
desarrollados, podríamos comenzar a verlos como seres de 
radiantes pulsaciones lumínicas. Es una luz muy sutil que 
todo lo penetra. Ellos se mueven en una dimensión donde 
no existe ni el espacio ni el tiempo es por ello que pueden 
estar en varios sitios a la vez. Su movimiento vibratorio 
hace que algunas personas los perciban con alas, pero eso 
tan solo es el aleteo vibratorio de su frecuencia. 
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Ellos continuamente están evolucionando e igual que 
nosotros. Así como es arriba, es abajo. El universo 
funciona sobre la base de la necesidad de saber; cuando 
preguntamos, se nos responde. Los ángeles están aquí para 
responder nuestras preguntas y ayudarnos a evolucionar. 
Al hablar con nuestros ángeles extendemos y expandimos 
nuestra capacidad de crecimiento y transformación y nos 
acercamos más a nuestro Creador. 

Un ángel es una energía pura o un ser de luz. Creados por 
Dios para cuidar de todo el Universo y ello implica cuidar 
de los seres humanos, que somos parte de ese Universo. 
Es por ello que Dios les dio a cada uno una función o 
encargo, así están los que cuidan de los planetas, las 
naciones,…….y un largo etcétera. 
Los seres humanos cuando cuidan y aman con amor 
incondicional al resto de seres, se suele decir que es un 
ángel, ya que realiza una función protectora y de servicio a 
los demás, pero un ser humano en su evolución espiritual 
no puede llegar a ser un ángel. 
Un ángel es una energía muy especial creada para 
proteger lo que Dios le ordene y actúa como mensajero 
entre Dios y el hombre. 
Tienen la capacidad de bajar su vibración para obtener una 
materialización en forma humana, esto solo lo hacen 
cuando su intervención requiere una urgencia auxiliadora 
o cuando consideran necesaria su manifestación ante el ser 
humano. 
Todas las personas que tienen la capacidad de verlos no los 
ven como seres humanos, solo perciben ese flujo de energía 
que vibra ante sus ojos, como un ser de luz. 
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Los ángeles no debemos de confundirlos con los guías, 
pues son diferentes, Dios en su inmenso amor nos dio a 
cada ser humano como regalo en el momento de nuestro 
nacimiento, un ángel guardián, para que velase por 
nosotros y llevara el libro de registro akásico de toda 
nuestra vida, siendo nuestro mediador directo entre Dios y 
nosotros. 
El guía no es un ángel, ya que el ángel nunca encarno, 
mientras el guía es un ser que fue humano y al 
desencarnar tomo la misión de guiar al ser humano. 
Ambos son protectores y ambos tienen la capacidad de 
ayudarnos siempre que les solicitemos ayuda, pues no 
pueden vulnerar nuestro libre albedrío. La única diferencia 
es que el ángel tiene como prioridad elevar espiritualmente 
al ser humano, aunque ellos actúan en todos los niveles 
que les solicitemos la ayuda. 
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La orden de los ángeles 
 
Los ángeles son los mensajeros de Dios, sirven a Dios y 
guardan a los seres humanos. 
Ellos cumplen con las leyes cósmicas y es por ello que de 
no ser llamados o invocados, por los seres humanos, no nos 
pueden asistir ya que hay una ley, la ley del libre albedrío, 
que el ser humano posee y ellos no pueden violar. 
Los ángeles se organizan en órdenes o coros dando lugar a 
la jerarquía celestial, que según algunos estudiosos de los 
ángeles, se encuentra dividida en tres órdenes. 
 
Primera orden: 
Los serafines son los más cercanos a Dios y todo lo 
equilibran con el sonido. Estos seres celestiales cantan la 
música de las esferas y regulan el movimiento de los cielos. 
Los querubines los encargados de la luz que emanan las 
estrellas. Son los ángeles del conocimiento. 
Los tronos son los guardianes de los planetas. El ángel de 
la Tierra que es el guardián de nuestro planeta. 
 
Segunda orden: 
Las dominaciones son las que guían y gobiernan a todos 
los seres angélicos en evolución. Manifiestan la soberanía 
de Dios gobernando las actividades de todos los grupos 
angélicos inferiores e integrando el mundo espiritual con 
el mundo material. 
Las virtudes son ángeles auxiliadores y se les conoce 
como los ángeles de los milagros. 
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Las potestades llevan los registros akásicos, protegen 
nuestras almas de todo mal, y guían aquellas almas que 
tras abandonar su cuerpo se hallan perdidas. A esta 
categoría pertenecen los ángeles del nacimiento y de la 
muerte. 
 
Tercera orden: 
Los principados guardan a las naciones y a sus 
dirigentes. Son los Devas o guardianes de todos los 
grandes grupos, desde ciudades y naciones hasta 
creaciones humanas recientes, como las corporaciones 
multinacionales. 
Los arcángeles son los mensajeros entre Dios y los 
hombres. Algunos comandan a los espíritus planetarios, 
otros son responsables del reino animal y otros más 
cumplen tareas específicas en servicio de la humanidad. 
Los ángeles son los más cercanos al ser humano, los que 
más se ocupan de los asuntos humanos manifestando la 
protección de Dios. 
Existiendo ángeles para todo, guardianes, guías, para el 
amor, el perdón……su variedad es inmensa. 
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LECCIÓN 2 
 

ARCÁNGELES 
 

 
 

 En la actualidad para la Tierra, son importantes los 
arcángeles Gabriel, Miguel, Rafael y Uriel. La terminación 
"EL" los identifica como mensajeros y enviados de Dios.  
 
Arcángel Miguel "¿Quién como Dios?" Miguel es el 
custodio de la paz. Es el guardián  del espíritu y los 
sueños; trabaja por la cooperación y la reconciliación. Es 
hora de que aprendamos a vivir en paz y armonía con 
otros. 
 
 Nombre original: Mikael 
Día en su honor: Domingo 
Colores: Rojo Y Azul 
Virtudes: ayuda a mantener la fuerza ante la adversidad, a 
resolver la negatividad personal, a tener valor cuando nos 
sentimos solos. 
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Colabora para que podamos superar las emociones 
negativas, que influyen directamente en nuestra salud 
física y espiritual. 
El Arcángel Miguel está permanentemente al lado de los 
más humildes, de los niños y de los desprotegidos. 
Hay un ritual muy efectivo para invocarlo para todo 
aquello que necesitemos: 
Se necesita una vela azul y de no tener la blanca que 
sustituye todos los colores, un papel al que le escribiremos 
una carta arcángel con todas las cosas que necesitamos, al 
final de la carta le daremos las gracias por estar todo en 
camino, la firmaremos  y le dibujaremos su sello. 
Doblaremos la carta y la pondremos debajo de la  vela 
encendida y después diremos la oración a San Miguel y 
antes de que la vela se consuma quemaremos el papel, se 
puede realizar todos los domingos. 
 
 

 
 

Oración 
 

"San Miguel Arcángel, 
defiéndenos en la batalla. 

Sé nuestro amparo 
contra la perversidad y asechanzas 

del demonio. 
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Reprímale Dios, pedimos suplicantes, 
y tú Príncipe de la Milicia Celestial, 
arroja al infierno con el divino poder 

a Satanás y a los otros espíritus malignos 
que andan dispersos por el mundo 

para la perdición de las almas. 
Amén." 

 
Arcángel Uriel significa "Fuego de Dios". Es el arcángel 
de la salvación. Uriel brinda energías transformadoras a la 
mente y es la presencia superlumínica que podemos 
invocar, cuando nos ocupamos de problemas referidos a la 
ciencia, la economía y la política. 

  
Es a la vez Serafín, Querubín y Príncipe de las 

Dominaciones. También conocido como el Arcángel de la 
Salvación. 

 
El Arcángel Uriel Canaliza las energías de la abundancia 
y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda 
a que se produzcan cambios rápidos. Se invoca este 
arcángel en los momentos en los cuales estamos pasando 
una prueba en donde la desesperación se hace dueña de los 
sentimientos y de los pensamientos. En los momentos que 
la paz interior no es posible, acuciado por una 
circunstancia, nos hace presa fácil de la desesperación. Con 
su invocación se recupera la paz necesaria para poder 
sobrellevar un mal momento. La paciencia y la 
tranquilidad lograda con su invocación nos abren los 
horizontes para así lograr las soluciones adecuadas. 
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Este arcángel vibra bajo la luz del rayo de color oro-rubí, 
que puede ser amarilla o naranja. 
Son sus virtudes la paz, armonía, provisión material. 
 
 
 

 
 
 

ORACION 
 

OH. Dios que con inefable providencia 
Te dignas enviar a tus santos Ángeles para 
Nuestra guarda, accede a nuestros ruegos y 

Haz que seamos siempre defendidos por su protección 
Señor, que nos confías a tus Ángeles para que 

Nos guarden en todos nuestros caminos, concede 
Propicio que por intersección de tu glorioso Arcángel 
San Uriel nos veamos libres de los peligros presentes 

Y asegurados contra toda adversidad. 
Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza 

Imploro tu continua custodia para alcanzar la victoria 
Sobre todo mal espiritual o temporal. Protector mío 
Concédeme la gracia que te solicito (se pide la gracia 
Deseada) si es conveniente para el bien de mi alma, 
Acompáñame y guía todos mis pasos hasta alcanzar 

La vida eterna. Amén. 
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Arcángel Rafael Su nombre significa "Dios ha curado". 
Es el arcángel de la curación. Es la superlumínica 
presencia del reino de la curación. Esto incluye todo lo que 
va desde la medicina alternativa hasta la cirugía, desde lo 
personal hasta lo planetario. Si te dedicas a curar o 
necesitas tú mismo una curación, puedes invocar a Rafael. 
Su poder puede actuar sobre las enfermedades físicas, 
mentales y emocionales. Rafael es considerado el medico 
celestial y la musa de todos los médicos. 
Rafael puede ayudarnos  a buscar el don de la curación, 
pues nos muestra modos de curarnos  a nosotros mismos, 
nos guía para encontrar la curación  en la naturaleza y en 
la energía universal.  
Del mismo modo nos ayuda  cuando deseemos sanar los 
males de nuestros semejantes. 

     Este arcángel vibra bajo la luz del rayo de color verde. 

Su virtud es elevar la verdad, disipar la sospecha de la 
mentira  y es de gran ayuda en los momentos en que la 
salud flaquea  ya sea física, mental o espiritual como en la 
curación de una enfermedad. 
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ORACION 
 

Glorioso Arcángel San Rafael 
Medicina de Dios, que guiaste a  Tobias 

En su viaje para cobrar la deuda de Gabelo 
Le preparaste un feliz matrimonio y devolviste 

La vista a su anciano padre, guíanos en el 
Camino de la salvación, ayúdanos en las necesidades 

haz felices nuestros hogares y danos la visión de 
Dios en el Cielo. Amen 

 
 
 
 
 

Arcángel Gabriel "Dios es mi fuerza". Gabriel es el 
custodio de las emociones, las relaciones y la creatividad. 
Cuando estamos luchando con abusos, disfunciones, 
adicciones, familias problemáticas, problemas de minorías 
sexuales, problemas para hallar el amor y ser amados, el 
arcángel a invocar es Gabriel. En lo referido a las artes y a 
cualquier tipo de creatividad, también lo podemos solicitar. 
 
 

Gabriel es el gobernador del Edén y el  jefe de los 
Querubines. Se sienta a la izquierda de Dios. Es el 
Arcángel del Amor, la esperanza, las revelaciones, la 
naturaleza, la creatividad, las artes y las emociones. 
También se ocupa de nuestras relaciones con ángeles, entre 
nosotros con los animales y lo natural. Es portador de 
buenas noticias. En el cristianismo anunció a María la  
llegada de Jesús. 
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Este arcángel vibra bajo la luz del rayo color blanco, que es 
el color que permite manifestar la armonía y la belleza. 
Son sus virtudes  la pureza, la resurrección y la ascensión. 
Su invocación puede realizarse  en momentos de gran 
abatimiento, estados depresivos, cuando se sienta alejado 
de la sabiduría divina y el amor de Dios. 
 
 

 
 

ORACION 
 

OH. Dios, que entre todos los 
Ángeles elegiste al Arcángel Gabriel 

Para anunciar el misterio de tu 
Encarnación; concédenos benignamente 
Que los que celebramos su festividad en 
La tierra, experimentemos su patrocinio 

En el cielo. Amén 
(Aquí se pide la gracia que se desea) 
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EL RITUAL DE LA CRUZ DE PROTECCIÓN PARA 
INVOCAR A LOS CUATRO ARCÁNGELES 

 
 

 

                     LOS ARCANGELES 

 

El ritual de la cruz de protección para 
invocar a los cuatro arcángeles. 

 
El ritual de la cruz de protección,  se usa para 
proteger y energizar a la persona. Lo podemos utilizar 
siempre que necesitemos una protección especial o 
estemos muy bajos de energía. Este ritual invoca el 
poder de los cuatro grandes arcángeles, Rafael, 
Miguel, Gabriel y Uriel y esta basado en la Cábala 
Sagrada. La ceremonia es sencilla. La persona se para 
frente al este y traza sobre sí misma la cruz 
cabalística de la siguiente manera: 
Con la mano derecha se toca la frente y dice: 
Ateh  
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Luego lleva la mano al plexo solar y dice: 
Malkut 

Se toca el hombro derecho y dice: Ve Geburah  

Se toca el hombro izquierdo y dice: Ve Gedulah  

Luego une las manos frente al pecho y dice: 
Amen. 

 
Seguidamente une los dedos índice y mayor, cerrando 
el pulgar sobre la palma de la mano. En dirección 
hacia el este, apunta con el brazo extendido hacia un 
punto más arriba de su cabeza y traza en el aire la 
cruz, diciendo: 

 
“En el nombre sagrado de Dios y del gran 
arcángel Grabiel yo sello este circulo con la cruz 
sagrada”. 
Gira como las agujas del reloj, de izquierda a derecha 
y se pone frente al sur diciendo: 

 
“En el nombre sagrado de Dios y del gran 
arcángel Miguel yo sello este circulo con la cruz 
sagrada”. 

 Gira igual  hacia el oeste, diciendo: 

 
“En el nombre sagrado de Dios y del gran 
arcángel Rafael yo sello este circulo con la cruz 
sagrada”. 
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Finalmente frente al norte dibuja la cruz otra vez 
diciendo: 
“En el nombre sagrado de dios y del gran 
arcángel Uriel yo sello este circulo con la cruz 
sagrada”. 
La persona continua moviéndose a la derecha hasta 
regresar al punto este. Cuando llega ahí, abre los 
brazos y dice: 

 
“Frente a mi, Grabriel 

Detrás de mi, Rafael 

A mi derecha, Miguel 

A mi izquierda, Uriel” 
 
Frente a mi llamea la cruz de protección. 
  

Una vez que ha trazado las cuatro cruces, la persona las 
visualiza llamando en cada punto cardinal, unidos por un 
círculo también de fuego. En estos momentos, la persona 
puede hacer cualquier petición que desee a uno o más de 
los ángeles o llevar a cabo cualquier ceremonia donde los 
ángeles le sirvan de protección. 
Antes de dar por terminado el ritual: la persona, de frente 
ahora al este, diciendo: 
“En nombre de la fuerza creadora del Universo y de 
sus grandes ángeles Rafael, Miguel, Grabiel y Uriel, 
este ritual ha concluido”. Doy gracias a estos 
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poderosos espíritus de luz por su presencia conmigo 
en este día. 

Amen, amen, amen. 

 

Los Arcángeles son como los Ángeles Mensajeros de un 
poder más elevado, superior. Aunque, hasta el momento 
presente, no tengamos conciencia de su existencia, de su 
acción benefactora y esencial en nuestras vidas, ellos 
siempre han tratado de ayudarnos a encontrar soluciones 
justas, a través de la acción de los Ángeles que ellos 
dirigen. Los Ángeles no tienen posibilidad de obligar 
nuestra voluntad, solamente pueden sugerirnos los 
comportamientos que debemos de seguir. Los Arcángeles, 
al mismo tiempo que nos dejan libres de actuar, 
intervienen en nuestra vida práctica, en nuestro cuadro de 
vida cotidiano, de manera tangible y evidente, cuando 
tomamos conciencia de su existencia. Entonces, tenemos 
concretamente por la Oración Y la Meditación la 
posibilidad de escuchar sus Voces, como si nos hablaran. 

OTROS ARCÁNGELES DE GRAN AYUDA 

El arcángel Metatron 

METATRON: Anotador del Libro de la Vida y escriba de 
todos nuestros actos. El nos permite crear un Mundo a 
nuestra imagen, según nuestros deseos. Nuestros anhelos 
(el conjunto de todos nuestros deseos) luego de haber 
constituido nuestro Yo interior, gracias a la acción del 
Arcángel Camael, tendrán la posibilidad de concretarse 
por el poder del Arcángel Metatrón. Metatrón puede ser 
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considerado como el más humano de los Arcángeles, pues 
él es quien canaliza los deseos, los anhelos de todos los 
seres humanos, hacia los planes de vida real. Por su deseo 
concreto y mentalizado, de mejor vida, el hombre puede 
volverse un pequeño Dios, apoyándose en el poder de este 
Arcángel que permite la configuración de nuestra realidad 
según nuestros deseos. 

 

 

 

M E T A T R O N - A R C A N G E L 

ORACION (que se debe leer en silencio) 

Yo te agradezco Señor 
Por abrir mis ojos a Tu Luz; 

Yo te agradezco por activar mi despertar 
Y así poder actuar 
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En el Mundo de acuerdo 
Con Tu Obra y tener éxito. 

Yo estoy en adoración 
Delante de Ti, y te pido 

Mes des a conocer la razón 
De los hechos que rodean y labran (modelan) 

Mi existencia, mi Vida. 

Renueva, Divino Arcángel, mis fuerzas 
Para que yo pueda actuar bien 

Con la lógica del momento presente. 

Yo te agradezco, Señor, por darme 
El Conocimiento, que es la capacidad de vivir 

intensamente, 
útilmente, libremente y voluntariamente. 

Con gran reverencia 
Yo pronuncio la palabra Amen 

 

ARCÁNGEL R A Z I E L 
 
R A Z I E L: El arcángel del amor verdadero, de la Buena 
Fortuna, de los Éxitos felices de nuestras Obras 
(incluyendo nuestros Hijos) de las Soluciones inesperadas 
de nuestros problemas; de la SUERTE en general. 
La tradición atribuye igualmente a este Arcángel, la suerte 
en los juegos, la especulación de la bolsa, el amor, los 
esparcimientos. En el sentido Arcangélico, Suerte 
significa: regalo de la Providencia, ayuda Divina. Es el 
regalo que el Arcángel de Hochmah nos ofrece cuando 
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deseamos poner nuestra Voluntad al servicio del Bien: Es 
por este Arcángel (y por la acción de sus Ángeles-
Querubines) que el Cosmos nos devuelve, nos restituye, 
revisado, corregido lo que habíamos ofrecido al Mundo; y 
esta recompensa nos llega (si la hemos solicitado por la 
ORACION) bajo la forma de amor puro y sincero, de 
ganancias imprevistas; en breve de Suerte. 
 

 

 
 
 

ORACION 
 

Señor yo quiero, vivir 
En la vida real, cotidiana 

Los resultados completos y enteros 
De mi Meditación. 

Haz que sea consciente del hecho 
Que estoy delante de Ti, frente al Mundo, 
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Frente a Tu Creación, inmensa, bella 
Y resplandeciente de Luz. 

Concédeme Divino Arcángel, la capacidad 
De reconocer la acción divina 

En mí, en mi entorno, en el Mundo 
Yo te agradezco, Señor, Maestro por el Amor 

Y por la Sabiduría, 
Por no dejarme estancar en la mediocridad, 

Si yo te lo agradezco 
Por haberme abierto horizontes nuevos 

Y haberme invitado a disfrutar la alegría 
Del Conocimiento que conduce al Amor; 

Lo mismo que el Amor 
Conduce al Conocimiento. 

Con profundo respeto 
Yo pronuncio la palabra Amén. 

 
ARCANGEL  H E S E D I E L 
 
HESEDIEL (o Tsadkiel): El Arcángel que concede la 
riqueza material: Este Arcángel constituye el poder por el 
cual la Tierra debe restituir al ser humano el contravalor 
de todos sus esfuerzos y trabajos. El es, esencialmente el 
Arcángel del Descanso; el que quiere que el hombre 
descanse de su labor forzada, para consagrarse a hacer “lo 
que le guste”, liberado de toda obligación apremiante. 
Hesediel libera al Hombre de todas sus obligaciones, de 
apuro, con el fin que se vuelve el Rey de la Creación. 
El Arcángel Hesediel puede hacer que se logren en forma 
rápida, las recompensas materiales que el individuo tiene 
derecho de esperar. En la vida social, vemos que el dinero, 
solo se puede sacar de las ventanillas de los Bancos, o bien 
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el Contador de la Empresa donde uno trabaja que nos lo 
trae en un sobre. En la organización cósmica (donde todo 
esta previsto en forma perfecta) también está prevista la 
forma de pagos. Aunque… muy a menudo el individuo 
que tiene un sueldo no lo tiene, porque no hizo lo que 
debería hacer. Pero, con la ORACION (silenciosa) al 
Arcángel Hesediel, el individuo podrá recibir, en efecto, en 
muy breve plazo, el dinero que se merece. Y, en los casos 
donde el individuo no tenga el dinero en su cuenta 
Bancaria Divina, el Arcángel le otorgará una especie de 
crédito, a devolver haciendo el bien (físicamente, 
realmente) en su entorno. 
HESEDIEL- ARCANGEL (llamado también Tsadkiel) 
 

 
 

ORACION 
 

¡Señor, Divino Arcángel!, yo te agradezco 
Por haberme llamado a mí 
Para ser el gran vencedor, 

Y así poder conducir a los que me rodean 
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A la Victoria, yo te agradezco 
HESEDIEL, Arcángel, Maestro del Mundo, 

Por guiarme y así darme el poder 
De guiar a los demás. 
Tu poder se manifiesta 

En la vida cotidiana material 
Que me rodea; y es por eso 

Que yo te pido me sostengas 
Que me ayudes, a progresar, avanzar; 

Que me vivifiques. 
Ven a mí revestido de tu Gloria Arcangélica; 

Hazme fuerte, poderoso (a). 
Ven a mí y hazme capaz de abrir mi corazón y mi espíritu 

A todos los que me rodean, con quienes yo quiero 
compartir 

El éxito que, por Ti, está llegando. 

Con gran reverencia 
Yo pronuncio la palabra Amen. 

 

SANDALFON – ANGEL-PRINCIPE, Regente de la 
estructura de la materia. 
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La misión de Sandalfon es la suscitar, en toda 
circunstancia, la capacidad de razonamiento lógico del ser 
humano, para que llegue a la evidencia que la Verdad esta 
en él (en cada uno de sus elementos) y no en cualquier 
personaje prestigioso. 
Sandalfon desea que descubramos nuestro gran Abogado 
Interior, que esta ahí, oculto en nuestra alma y que pueda 
liberarnos de toda coacción, de toda preocupación. Con él 
podremos ver y comprender la realidad, unirnos a la 
Voluntad Cósmica para tener éxito, para actuar. 
La acción de Sandalfon, como la de todos los Arcángeles, 
consiste en orientarnos hacia la realización de nuestra 
misión en la Tierra, hacia el éxito moral y material. 
El Amor de Sandalfon, así como el de las Fuerzas llamadas 
“Elementales” es altruista, sin jamás buscar dominar; al 
contrario. El Ángel-Príncipe Sandalfon, siempre abre 
posibilidades nuevas, liberándonos de lazos perversos que 
podríamos tener con la materia; el coloca en nosotros las 
ganas de actuar, de vencer las pequeñas dificultades 
(levantarse en la mañana, esperar el bus, tolerar el ruido, 
ser siempre amable y afectuosos…) El nos hace trabajar el 
Amor, (Minerales, plantas, animales, hombres y mujeres), 
también en su lado negativo. Porque todo lo que es 
negativo y perverso, un día aparecerá, ineludiblemente, 
positivo y, la única cosa realmente catastrófica, nefasta, es 
la de no amar nada. 
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ORACION 

 
Maestro de la Materia, Señor, 

Yo te agradezco porque siempre 
Renuevas mi cuerpo, 

A través de la secuencia de experiencias 
Que he vivido Vida tras Vida. 

Yo agradezco al Señor SANDALFON 
Por haber manifestado su Fuerza 

En mí y en mi entorno, 
Para que yo viva, como él, 

En la Verdad y en el Amor perfecto 
¡Señor, Maestro de los Elementales¡ 

Tú estás conmigo hoy y mañana 
Siempre, hasta el fin de este Mundo 

Y. siempre, tú me amarás 
Y tú actuarás, día y noche, 

Ayudándome hasta la total toma de conciencia, hasta el 
momento 

En que yo seré como Tú: Dios Creador. 
Con gran reverencia 

Yo pronuncio la palabra Amen. 

 

MEDITACION: Cuando necesitemos ayuda de algún 
arcángel debemos hacer una pequeña meditación, donde le 
indicaremos lo que necesitamos, de esta forma el Arcángel 
que desea concederle la gracia pedida acudirá; meditaremos 
(reflexionando) sobre la mejor manera de actuar. Durante 
esta Meditación, el Arcángel sugiere lo que se debe hacer y 
el camino a seguir para obtener los resultados pedidos. 
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LECCIÓN 3 
 

HO´OPONOPONO Y LOS ÁNGELES QUE LO 
RIGEN 
 
 

Ho'oponopono es una técnica de sanación que deriva de 
las enseñanzas del Dr. Lhaleakala Hew Len basada en la 
tradición y creencias Hawaianas. Se basa en sentirnos 
100% responsables de nuestras vidas y de todo lo que en 
ella sucede. 
Ho'oponopono significa: "Rectificar un error" El error 
proviene de pensamientos contaminados por memorias 
dolorosas acontecidas en el pasado. 
Ho’oponopono ofrece una forma de liberar la energía de 
esos pensamientos traumáticos, o errores, los cuales 
causan desequilibrio y enfermedades. 
Este sistema de sanación nos permite conectarnos con 
nuestro ser y desarrollar una relación con la Divinidad 
aprendiendo a limpiar nuestras memorias ya que somos la 
suma total de todas nuestras experiencias pasadas. 
Las emociones que están ligadas a estas memorias nos 
afectan ahora. El subconsciente asocia una acción o una 
persona en el presente con algún suceso del pasado. 
Cuando esto sucede, las emociones son activadas. 
El proceso es esencialmente acerca de la completa 
liberación de nuestro pasado por medio del perdón. Al 
hacernos 100% responsables de nuestras vidas nos 
alejamos finalmente de la trampa mental de creer que gran 
parte de todo lo que nos sucede es producto del afuera, 
ajeno a nosotros. 
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La técnica consiste en repetir durante nuestro día: 
 
“Divinidad limpia en mi lo que está contribuyendo con 
mis problemas” luego afirmaremos: “Lo siento, 
perdóname, te amo, gracias”. 
 
Si deseas conocer algo más de esta técnica puedes 
descargar el manual y diploma totalmente gratuito en mi 
blogs: esperanzatovar.blogspot.com 

Los ángeles que se encuentran presentes en esta técnica 
son El Arcángel Zadkiel (es el ángel del perdón y la 
transmutación), el ángel chamuel(el ángel del amor) y el 
ángel de los milagros. 

El arcángel Zadkiel nos ayuda a perdonar y dejar ir todo 
aquello que nos estanca o bloquea, incluyéndonos a 
nosotros mismos, cada vez que repetimos “lo 
siento””perdoname”. 

El arcángel chamuel ira llenando nuestro corazón de amor 
e impregnando con su rayo de energía las células que han 
sido limpiadas por Zadkier, cada vez que repetimos “te 
amo” 

El ángel de los Milagros terminara el trabajo de los dos 
arcángeles obrando el milagro en nosotros. No hay 
imposibles para éste ángel; todo lo convierte en un 
milagro, nuestra vida simple, nuestra tristeza, nuestros 
miedos pueden cambiar con sólo invocarlo. Actua cada vez 
que repetimos “gracias” ya que el agradecimiento es un 
gran transmutador y obrador de milagros. 

 

http://listhar.blogspot.com/2009/10/el-arcangel-zadkiel-y-el-hooponopono.html
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Invoquemos al ángel de los milagros ante cualquier 
necesidad: 

 "Amado Ángel de los milagros, te pido que 
intercedas por mí (o por....) para resolver. (Situación 
que nos preocupa) pidiéndole a Dios nuestro Señor, 
que me otorgue una nueva oportunidad por tu 
intermedio. Gracias, amado ángel, sé que me 
escuchas".  
 
Invocación a los ángeles de ho´oponopono: 

En el Nombre del Padre, del Hijo y Del Espíritu 
Santo. Yo Invoco al  Arcángel Zadkiel para perdonar 
a todos y a mi mismo. Yo invoco al arcángel 
Chamuel para sanar mi corazón de toda emoción 
negativa de ahora y el pasado. Yo invoco al Ángel de 
los Milagros para que me Llene de su Luz y 
vibración y obre en mi el milagro de liberarme y 
traer mayor alegría, armonía y felicidad a mi vida. 
Amen. Amen. Amen. 

La realización de esta invocación durante 7 días 
consecutivos obrara maravillas en nosotros. Junto con la 
técnica de ho´oponopono. 
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LECCIÓN 4 
SOLICITANDO EL NOMBRE DE NUESTRO 

ÁNGEL 
 

 
 
 
 
Cuando creamos que estamos preparados para saber cual 
es el nombre de ese ser maravilloso que siempre nos 
acompaña haremos una pequeña meditación, pondremos 
un artal con flores, incienso, algo de fruta y una vela 
blanca. 
Tomaremos unas respiraciones profundas e invocaremos a 
nuestro ángel de la guarda con una pequeña oración y 
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después le diremos: “Querido Ángel de la guarda tu 
que siempre estas a mi lado desearía saber tu nombre 
para poder llamarte y hablarte como mi mejor amigo 
que eres, haz me lo llegar de la manera que yo sienta 
que ese es tu nombre, gracias querido ángel por tu 
bondad y compresión, por dedicarte a cuidar de mi 
cuerpo y de mi alma, por elevar mi frecuencia y guiar 
mis pasos hacia mi meta.” 
 
También se lo podemos solicitar con esta otra invocación: 
“Solicito que me sea revelado el nombre del ángel 
que me ha de guiar en el proceso de mi evolución 
espiritual y en los pasos que dé en este camino de la 
dimensión material. Gracias querido ángel por estar 
ahí.” 
Cerramos los ojos y nos concentramos solo en vivir la 
experiencia de que su nombre se nos revelara. 
Después de unos minutos volvemos a tomar unas 
respiraciones y nos disponemos a abandonar la meditación. 
Si en ella no nos ha revelado el nombre no nos 
preocupemos, tendremos que estar conscientes durante las 
próximas horas y días, pues no lo revelaran de cualquier 
forma, puede ser un amigo que hace mucho tiempo no nos 
llama y en esos momentos nos llama y nos indican que se 
llama como el, un nombre que oímos por primera vez y nos 
resuena en nuestro interior que se llama así, en sueños, en 
fin son muchas las formas que tienen para  revelarnos su 
nombre. Si ven que no lo captas harán que escuches ese 
nombre más de lo habitual para que te des cuenta. 
Una vez que conocemos su nombre debemos utilizarlo para 
llamarlo, para pedirle ayuda y siempre para darle las 
gracias por estar junto a nosotros. 
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He elaborado una meditación en audio para que os podáis 
conectar mejor con vuestro ángel guardián y os pueda 
revelar su nombre, la dejo escrita por si la queréis hacer 
sin audio. 
 
EJERCICIO DE MEDITACIÓN: PARA SABER EL 
NOMBRE DE TUA ANGEL DE LA GUARDA. 
 
Para comenzar, desconecta el teléfono y entra en un sitio 
tranquilo y sagrado que hayas preparado para meditar. 
Ponte cómodo, puedes  encender una vela o una varilla de 
incienso, y estarás listo para comenzar. 
Ponte cómodo con la espalda recta y las manos sobre tus 
piernas Cierra los ojos. Ahora Concéntrate en tu 
respiración. Haz tres respiraciones profundas Inhala  y 
exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora repite 
mentalmente: yo soy la poderosa presencia del ser 
crístico en mí que me llena de una poderosa luz 
blanca y me mantiene invisible e invencible ante 
cualquier energía que quiera perturbarme así sea, así 
es. Centra tu atención en el cuerpo. Relajándolo. 
Comienza por los pies, están cada vez más ligeros. Luego, 
lentamente comienza a relajar las piernas, poco a poco el 
torso, los brazos, el cuello y la cabeza. Todo nuestro cuerpo 
esta muy relajado. 
Ahora deberás usar los sentidos de tu alma para percibir a 
todos los ángeles que vendrán a ti y en especial a tu ángel 
de la guarda. 
Imagina que en este momento donde tu estas hay varios 
ángeles, presta atención hay dos ángeles frente a ti 
protegiéndote y dos detrás haciendo lo mismo son seres 
bellísimos resplandecientes están llenando todo el espacio 
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de luz están limpiando todo tu  espacio, están esparciendo 
polvo de oro, con los ojos de tu alma comenzaras a percibir 
como el polvo de oro de los ángeles te baña, te inunda, 
todos los ángeles vienen porque están festejando que te 
hayas acordado de ellos te llenan de armonía, de una gran 
paz , ellos te aman. 
Ahora haz unas respiraciones y inhalas polvo de oro y 
exhalas tensiones, inhalas polvo de oro y exhalas 
preocupaciones, el polvo dorado es la energía divina de los 
ángeles. Ellos transmutan esas exhalaciones en energía de 
colores, ellos te llenan de amor, paz, armonía y felicidad y 
ahora todo lo que sale de ti es amor, bendición, exhalas un 
arco iris de bendiciones. Te cubren en una burbuja de luz 
blanca protegiéndote y nada que no vibre con esa energía, 
nada, podrá acercarse a ti, cada día habrá mas personas que 
querrán están junto a ti, pues les transmitirás paz y 
armonía. 
Ahora  escucha a tu ángel, todos los ángeles están 
alrededor tuyo, ahora hay una luz pura que penetra en 
cada una de tus células, te limpian, solo eres el amor y 
sientes el amor, ahora ves como tu ángel se acerca  lleno de 
amor hacia ti,  dile: ángel mío perdóname por no acercarme 
antes de ti, te ruego me ayudes para que no me aparte de 
ti. Y el te hablara, te dirá su nombre, porque esa es la 
vibración que cada vez la digas hará milagros en ti, no 
dudes nunca cuando estés con tu ángel, el te dice: soy tu 
ángel guardián estoy contigo desde que nació tu alma, mi 
nombre es………… Cada día se acorta la distancia 
siempre  te amo con toda mi naturaleza angélica, habla 
conmigo, siempre búscame mentalmente, recuerda que el 
camino yo ya lo conozco, permite que yo te enseñe amar a 
todos los seres humanos. Ama a tu  ángel. Tu vida ya a 
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cambiado, debes visualizarte en brazos de tu ángel, como te 
abrazan las alas amorosas de tu ángel, y  por la noche 
cuando te retires a dormir, agradece el día que termina y  
acuéstate en las alas de tu ángel. Para dormir pídele que 
hable con los ángeles de las personas con las que tú tengas 
que hablar, veras como así todos tus encuentros serán 
celestiales. 
Agradece a todos los ángeles por estar ahí, a Dios por que 
te ha dado un cuerpo físico para estar en estos momentos 
de cambio, y da las gracias a tu ángel con una sonrisa, el te 
ama siempre, recuerda esto. 
Imagina que eres ágil como el aire y vuelves al lugar 
elegido para esta meditación, te vas  volviendo consciente 
de tu respiración, comienzas a sentir tu cuerpo, poco a 
poco y cuando cuentes 3 iras abriendo poco a poco los ojos. 
1,  2, 3. 
 
Meditación guiada en audio. 
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LECCIÓN 5 
LOS ÁNGELES QUE NOS GUIAN 

 
Según las sagradas escrituras hay 72 
ángeles que en función de nuestra fecha de 
nacimiento nos guían: 
Son los 72 ángeles o genios, cada uno de los cuales tiene 
un nombrel, y según la cábala se relaciona con una energía 
zodiacal determinada y debe ser invocado en estrictos 
horarios planetarios. A cada ángel se le atribuye también 
una invocación determinada, que es un salmo del Antiguo 
Testamento, haciéndose presente en forma inmediata ante 
 este llamado. 
 
 
1 - Véhuiah - 21/25 Marzo 
2 - Jéliel - 26/30 Marzo  
3 - Sitael - 31 Marzo/4 Abril  
4 - Elémiah - 5/9 Abril  
5 - Mahasiah - 10/14 Abril  
6 - Lélahel - 15/20 Abril  
7 - Achaiah - 21/25 Abril  
8 - Cahétel - 26/30 Abril 
9 - Haziel - 1/5 Mayo  
10 - Aladiah - 6/10 Mayo  
11 - Lauviah - 11/15 Mayo  
12 - Hahaiah - 16/20 Mayo  
13 - Lézalel - 21/25 Mayo  
14 - Mébahel - 26/31 Mayo 
15 - Hariel - 1/5 Junio  
16 - Hékamiah - 6/10 Junio  
17 - Lauviah - 11/15 Junio  
18 - Caliel - 16/21 Junio 
19 - Leuviah - 22/26 Junio 
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20 - Pahaliah - 27 Junio/1Julio  
21 - Nelchael - 2/6 Julio  
22 - Yéiayel - 7/11 Julio  
23 - Mélahel - 12/16 Julio  
24 - Hahéuiah - 17/22 Julio  
25 - Nithaiah - 23/27 Julio  
26 - Haaiah - 28 Julio/1 Agosto  
27 - Yératel - 2/6 Agosto  
28 - Séhéiah - 7/12 Agosto  
29 - Reiyel - 13/17 Agosto  
30 - Omaël - 18/22 Agosto  
31 - Lecabel - 23/28 Agosto  
32 - Vasariah - 29 08/2 Septiembre 
33 - Yéhuiah - 3/7 Septiembre  
34 - Léhahiah - 8/12 Septiembre  
35 - Chavaquiah - 13/17 Septiembre  
36 - Ménadel - 18/23 Septiembre 
37 - Aniel - 24/28 Septiembre  
38 - Haamiah - 29 09/3 Octubre  
39 - Réhael - 4/8 Octubre  
40 - Iezalel - 9/13 Octubre  
41 - Hahahel - 14/18 Octubre  
42 - Mikaël - 19/23 Octubre  
43 - Véuliah - 24/28 Octubre  
44 - Yélaiah - 29 10/2 Noviembre  
45 - Séhaliah - 3/7 Noviembre  
46 - Ariel - 8/12 Noviembre  
47 - Asaliah - 13/17 Noviembre  
48 - Mihaël - 18/22 Noviembre  
49 - Véhuel - 23/27 Noviembre  
50 - Daniel - 28 11/2 Diciembre  
51 - Hahasiah - 3/7 Diciembre  
52 - Imamiah - 8/12 Diciembre  
53 - Nanael - 13/16 Diciembre  
54 - Nithael - 17/21 Diciembre 
55 - Mébahiah - 22/26 Diciembre 
56 - Poyel - 27/31 Diciembre  
57 - Néamiah - 1/5 Enero  
58 - Yéialel - 6/10 Enero  
59 - Harael - 11/15 Enero  
60 - Mitzrael - 16/20 Enero  
61 - Umabel - 21/25 Enero  
62 - Iahhel - 26/30 Enero  
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63 - Anauel - 31 Enero/4 Febrero  
64 - Méhiel - 5/9 Febrero  
65 - Damabiah - 10/14 Febrero  
66 - Manakel - 15/19 Febrero  
67 - Eyael - 20/24 Febrero  
68 - Habuhiah - 25/29 Febrero  
69 - Rochel - 1/5 Marzo  
70 - Jabamiah - 6/10 Marzo  
71 - Haiayel - 11/15 Marzo  
72 - Mumiah - 16/20 Marzo 

 

El Arcángel que nos rige según nuestra 
fecha de nacimiento:  
 
 

Metatrón 

Coro: Serafines 
del 21 de marzo al 30 de abril 

  
Raziel 

Coro: Querubines 
del 1 de mayo al 10 de junio  

  
Zaphkiel 

Coro: Tronos 
del 11 de junio al 22 de julio  

  
Zadkiel 

Coro: Dominaciones 
del 23 de julio al 2 de sept. 

 
  

Camael 

Coro: Potestades 
del 3 de sept. al 13 de octubre  

  
Rafael 

Coro: Virtudes 
del 14 de oct al 22 de no.  

 
  

Haniel 
Coro:Principados 

23 de nov. al 31 de diciembre 



Angels Pure Energy  

 

 pág. 40 

 

  
Mikael 

Coro: Arcángeles 
del 1 de enero al 9 de febrero  

  
Gabriel 

Coro: Ángeles 
del 10 de feb. al 20 de marzo  

  

Cada día de la semana es regido por un Arcángel que sería 
el que nos correspondería según el día en que nacimos: 

Domingo: Arcángel Miguel. 

Lunes: Arcángel Gabriel.  

Martes: Arcángel Samuel. 

Miércoles: Arcángel Rafael 

Jueves: Arcángel Zadquiel. 

Viernes: Arcángel Anael. 

Sábado: Arcángel Cassiel. 

 

Todos los seres humanos llevamos un mínimo de tres 
ángeles que nos guían y guardan, así por nuestra fecha de 
nacimiento tenemos los que nos guían, según las sagradas 
escrituras y el más cercano nuestro ángel guardián al que 
tendremos que solicitarle su nombre. 
Pues conocer su nombre nos permite conectarnos más 
fácilmente con su energía y acelerar así nuestro 
crecimiento espiritual. 
Si por algún motivo no logras percibir su nombre no te 
preocupes bautízalo, dile que así lo llamaras para que tu 
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corazón comprenda que esta cerca y lo puedas sentir 
cuando lo necesites y lo llames. 
 

LOS ÁNGELES QUE NOS ASISTEN 
 
Hay ángeles para toda situación y momento, como los hay 
de todos los oficios. 
Una vez que tengamos un contacto diario con nuestro 
ángel guardián, siempre que le solicitemos ayuda el se 
encargara de avisar al ángel adecuado para la situación 
requerida. 
Supongamos que de momento nuestro ordenador no 
funciona sin saber el motivo, podemos solicitar la ayuda a 
nuestro ángel, diciéndole: necesito que contactes con el 
ángel adecuado, para que funcione mi ordenador o puedes 
pedir la ayuda directamente, necesito que venga en mi 
ayuda el ángel cuyo oficio pueda reparar mi ordenador. 
Cuando realizamos la invocación desde la toma de 
consciencia de que ellos están ahí, o lo que es lo mismo 
desde la fe, ten por seguro que no tardara en llegar la 
ayuda. 
Este es un pequeño ejemplo de lo mucho que pueden hacer 
y de que cualquier situación es posible solucionarla, con 
tan solo pedir su ayuda, ellos sin nuestra petición o 
invocación no pueden hacer nada, pues el libre albedrío 
que nosotros poseemos es el freno para socorrernos. 
Cuando estés triste, tengas un examen, una situación 
delicada, estés enfermo, necesites un trabajo, sea cual sea 
aquello que estés necesitando invócalos. 
También están los ángeles mediadores que son los que se 
ponen en contacto con los ángeles de los demás. 
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Por ejemplo supongamos que tenemos una entrevista de 
trabajo y estamos nerviosos, pidámosles a los ángeles 
mediadores o a nuestro ángel guardián que también realiza 
ese oficio, que se ponga en contacto con los ángeles de las 
personas con las que tenemos que tratar, para que nuestro 
encuentro sea favorable, te sorprenderás de lo armónica 
que puede de llegar a ser esa entrevista. 
Ellos están para asistirnos, pidámosles ayuda y nuestra 
vida comenzara a cambiar. 
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LECCIÓN 6 
¿Cómo podemos comunicarnos con los 

ángeles? 
 

 
 

A veces al amanecer, cuando 
no sabemos con certeza si 

estamos dormidos o 
despiertos, o a la hora del 

crepúsculo cuando las 
sombras nos hacen dudar de 

nuestros sentidos, 
adivinamos invisibles 

presencias, susurros, aleteos, 
risas contenidas, y hasta 

puede rozar nuestra mejilla 
algo que no podemos definir. 

Son los ángeles: vienen y 
van, escuchando nuestros 

secretos y 
susurrándonos melodías. 

El sonido que desprende el 
llamador de Ángeles atrae a 
las energías angélicas para 
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que puedas sentir su 
protección, apoyo y amor a 

tu lado. 

 
Los ángeles están aquí. Ahora mismo, mientras lees esto, 
puedes comenzar a hablar con ellos, si lo deseas. Puedes 
sentarte a meditar en silencio, convocarlos, hablar con 
ellos, hacerles algunas preguntas y apuntar en un 
cuaderno las respuestas que te den. Relájate y confía en lo 
primero que te venga a la mente. Este es un acto de fe y 
confianza. Si necesitas desarrollar tu fe y tu confianza 
primero, puedes comenzar a comunicarte con ellos a través 
de la agenda angélica y correspondencia, sonidos y 
meditaciones. 
Sólo hay una condición básica: es imprescindible creer en 
su existencia y en su ayuda, de lo contrario no pueden 
manifestarse. Los ángeles no pueden penetrar directamente 
en nuestra voluntad, ni modificar nuestro razonamiento 
de forma arbitraria, ya que tenemos libre albedrío y ellos lo 
respetan profundamente. ¿Acaso puede venir a nuestra 
vida el amor, la abundancia o el éxito cuando creemos 
firmemente que esto no es posible? 
Conforme aprendemos a confiar y a creer en ellos,  
desarrollamos nuestras capacidades perceptivas más 
sutiles, incluso podemos llegar a verlos y a escucharlos 
nítidamente. Todo es cuestión de desearlo, de solicitar el 
contacto, de estar abiertos a escuchar y seguir nuestra 
intuición y perseverar en nuestra intención. Ellos desean 
comunicarse con nosotros, tanto o más que nosotros 
mismos, así es que nos llevarán de la mano en cuanto 
manifestemos la más leve intención de entablar contacto. 
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Existen muchas maneras de hablar con los ángeles; buscar 
su amistad no es algo que se limite a un solo sistema de 
creencias, cualquier que éste sea. Vincularse con ellos es el 
paso siguiente en nuestra evolución como especie de seres 
conscientes. De hecho, también es el paso siguiente de la 
evolución de los ángeles que trabajan con nosotros. Por 
ende, el intercambio va y viene, como en cualquier buena 
relación. 
Ellos tienen un lema: “La invocación obliga a la 
respuesta”. Cuando preguntas a tus ángeles puedes estar 
seguro de que obtendrás respuesta. El verdadero preguntar 
no proviene del miedo ni de la agresión; surge del 
profundo deseo de saber, la voluntad de escuchar y recibir. 
Preguntar no es exigir, ni tomar codiciosamente. Es 
permanecer abierto, sin opinión y sin crítica, mientras los 
fragmentos de información se van agrupando. Preguntar 
significa, simplemente, aceptar lo que se presente, y 
confiar que en el momento debido, el entendimiento 
correcto y destacado se hará conocer para el bien de todos. 
Los ángeles no establecen contacto sólo con personas 
especiales o de un modo secreto. Lo hacen abierta y 
gozosamente, trayendo buen humor y buenas nuevas. 
Estar con tus ángeles no es sentarse en una habitación y 
hacer un ritual donde tiene que haber velas, inciensos y 
todo tiene que estar perfecto. Es conversar, simplemente. 
Hablar con los ángeles es la cosa más natural del mundo. 
Cualquiera puede hacerlo. Y hace bien. Hace bien al 
sentido del humor, al alma, al cuerpo. Hace bien a todos 
aquellos con los que entras en contacto. 
 
Además de brindarnos su amor, su inspiración, su apoyo y 
su agradable compañía, los ángeles nos pueden guiar 
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mediante sincronicidades, es decir, el desencadenamiento 
"casual" de hechos significativos que vienen en nuestra 
ayuda, para que podamos lograr nuestros más elevados 
propósitos. Los ángeles también nos dan señales, pistas e 
incluso consejo directo a través de canalizaciones o 
telepatía, para conducirnos hacia lo que es mejor para 
nosotros, en las distintas encrucijadas vitales, allanando 
así nuestro camino de regreso a la divinidad. Entablar 
contacto con ellos es un preciado regalo y un potente 
catalizador en nuestro proceso evolutivo. 
 

Agenda angélica 
 
Después de conocer el nombre de nuestro ángel el 
siguiente paso es adquirir una libreta, cuya portada le 
daremos el nombre de “Agenda angélica”. 
La cual la colocaremos en nuestra mesilla de noche y todos 
los días a partir de recibir este curso, lo primero que 
haremos es al acostarnos, invocar a nuestro ángel de la 
guarda y pedirle que nos ayude a través de nuestros 
sueños en la resolución de aquellos problemas que 
tengamos o simplemente que nos comuniquen aquello que 
deberíamos saber para nuestro crecimiento espiritual, 
pidiendo que por favor sea recordado al día siguiente. 
Al despertarnos lo primero que haremos, será antes de que 
nos entre cualquier otro pensamiento,  intentar recordar lo 
que hemos soñado, si no nos acordamos, no hay que 
preocuparse la practica hará que al final sea muy sencillo 
el recordar, pero tenemos que esforzarnos e 
inmediatamente lo anotares en nuestra agenda. 
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No importa que lo que anotemos no tenga sentido, con el 
tiempo lo tendrá, anotas todo lo que viste o experimentaste 
en el sueño, si es un símbolo dibújalo, a ellos les gusta 
mucho trabajar con simbología. 
Normalmente se comunican con nosotros en nuestros 
sueños, los vemos como figuras sabias o protectoras que 
nos prestan consejo o ayuda, o simplemente nos hacen 
felices con su sola presencia; pero a veces los vemos como 
ángeles en la imagen de seres perfectos, espléndidos y de 
una belleza absolutamente pura. Durante las horas de 
vigilia también podemos percibirlos bajo determinadas 
circunstancias. Algunas personas sienten su presencia 
físicamente, como un escalofrío o un cosquilleo en la nuca, 
como "piel de gallina" en los brazos o como una sensación 
de calor más o menos intensa; algunos pueden ver 
fugazmente alguna luz, una figura alada, o simplemente 
algún desconocido que les resulta extrañamente familiar, 
otros pueden escuchar sonidos sutiles, como campanitas o 
percibir un perfume o aroma agradable sin ningún motivo 
aparente. Las apariciones inesperadas de ciertos animales o 
las sincronicidades, que nos llevan a leer mensajes que 
forman parte de otros contextos, como anuncios o titulares 
de periódicos, son también subterfugios que utilizan 
nuestros ángeles para entrar en contacto con nosotros. 
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ORACIÓN A NUESTRO ÁNGEL GUARDIAN 

“Ángel de Dios (su nombre), bajo cuya custodia me puso el 
Señor con infinita y amorosa piedad. A mí, que soy tu 

encomendado, alúmbrame o mi Ángel esta noche, 
guárdame, defiéndeme y gobiérname. 

Alumbra cada uno de mis actos y no dejes que la tentación 
pueda llegar a cegarme. Amen, Amen, Amen." 

COMUNICACIONES ORALES 
 
La comunicación oral es la más sencilla, se trata de 
hablarles como hemos dicho antes, como si estuviéramos 
pidiéndole un favor a un gran amigo. 
Podemos pedirles que nos ayuden en todo lo que 
necesitemos ellos nos auxilian en todos los asuntos que 
podamos necesitar, sanación, amor, dinero………….la 
lista es infinita. 
Podemos sentarnos a desayunar por la mañana y podemos 
ponerles algo dulce, una magdalena o una rebanada de pan 
y contarles que vamos hacer en el día, cuáles son nuestras 
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inquietudes y pedirles ayuda para que se encarguen de 
todo lo que nos preocupa. 
Veras como en unos días te encuentras mucho más 
despreocupada, con menos carga, más alegre y armónica. 
Ellos están dando respuesta a todas tus preocupaciones. Es 
quizás la fórmula más efectiva por el gran poder que posee 
la palabra hablada. 
 
COMUNICACIONES ESCRITAS 
Este tipo de comunicación lo realizaremos mediante una 
carta, así llamaremos a esta comunicación el correo 
angelical. 
Para hacerlo lo más real posible tomaremos una hucha que 
la decoraremos como más nos guste, siempre simulando un 
buzón de correos, el cual lo colocaremos en el altar 
dedicado a nuestros ángeles y si no tenemos un espacio 
para ellos lo colocaremos en nuestra mesita de noche o en 
otro lugar donde en algún momento lo podamos observar. 
Después nos prepararemos a realizar nuestra carta, la 
fecharemos y la escribiremos como si se la fuéramos a 
enviar a un buen amigo. 
Allí solicitaremos a nuestro ángel toda la ayuda que 
necesitemos, explicándole claramente el o los problemas, 
igual que si se lo contáramos a un amigo. Una vez descrito 
con todo detalle nuestro problema, daremos las gracias. El 
agradecimiento junto con el amor, es uno de los grandes 
poderes que mueven al mundo. 
Les daremos las gracias y la firmaremos. La colocaremos 
en un sobre dirigida o a un ángel en particular o a la orden 
de la jerarquía celestial y también escribiremos el 
remitente con todo lujo de detalles. 
De sello le podemos poner un recorte angelical. 
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Más tarde echaremos nuestra carta en el buzón que me 
hemos preparado para ello. Después de un año podemos 
abrir la hucha que convertimos en buzón de correos, te 
sorprenderás ninguna de tus cartas quedo sin respuesta. 
 
 

MEDITACIÓN ANGÉLICA 
 
Otra forma de comunicación con ellos es con meditación. 
La hora en la que mejor podemos conectar con ellos es 
recién levantados, pues es el momento que nuestro cerebro 
aun esta medio dormido o en estado de alfa, es el momento 
más receptivo para el ser humano para entrar en un estado 
meditativo y de conexión con los ángeles. 
 Haz tu conexión con los ángeles, colócate en una silla o 
sentado en el suelo, luego llama al ángel asignado por su 
nombre (si te ha sido revelado) y pide que te asista en esta 
meditación. 
Luego céntrate en la respiración, pide la ayuda que 
necesites y déjate llevar por la meditación. Esta puede ser 
del tiempo que tú necesites o puedas. 
 
EJERCICIO DE MEDITACIÓN: SANANDO A TU 
NIÑO INTERIOR CON TU ÁNGEL GUARDIAN. 
 
Para comenzar, desconecta el teléfono y entra en un sitio 
tranquilo y sagrado que hayas preparado para meditar. 
Ponte cómodo, puedes  encender una vela o una varilla de 
incienso, y estarás listo para comenzar. 
 
Ponte cómodo con la espalda recta y las manos sobre tus 
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piernas Cierra los ojos. Ahora Concéntrate en tu 
respiración. Haz tres respiraciones profundas, Inhala  y 
exhala. Inhala y exhala. Inhala y exhala. Ahora repite 
mentalmente: yo soy la poderosa presencia del ser 
crístico en mí que me llena de una poderosa luz 
blanca y me mantiene invisible e invencible ante 
cualquier energía que quiera perturbarme así sea, así 
es. Centra tu atención en el cuerpo. Relajándolo. 
Comienza por los pies, están cada vez más ligeros. Luego, 
lentamente comienza a relajar las piernas, poco a poco el 
torso, los brazos, el cuello y la cabeza. Todo nuestro cuerpo 
esta muy relajado. Prestamos mucha atención al acto de 
respirar y ya estamos en un estado alfa, listos para 
comenzar nuestro viaje interior. Imagina una flor de loto 
blanca, muy blanca, sus pétalos están cerrados y con cada 
respiración esos pétalos se van abriendo, se abren más y 
más y en su interior hay un niño que va creciendo y 
creciendo hasta la edad de 4 o 5 años. Míralo esta solo 
sentado en esa flor de loto que flota en el agua, ese niño 
eres tú solo, indefenso. Observa el lugar, es hermoso. Mira 
en la orilla hay un ser maravilloso vestido de blanco y al 
verte despliega sus alas, es  tu ángel de la guarda, si ya 
conoces su nombre llámalo di su nombre tres veces, ahora 
te sientes mejor. 
Tu ángel quiere que liberes toda tensión, miedos, angustias 
y problemas que llevas en las memorias de tus células de 
esta vida y de tus generaciones pasadas. Imagina que con 
sus manos te envía una luz desde la orilla y estás rodeada 
de esa luz, una luz blanca que se torna plateada. Cuando 
aspires, inhala esa luz y siente que te llena el cuerpo. 
Cuando expires, exhala cualquier tensión, cualquier dolor 
que puedas sentir. Exhala cualquier tensión que sientas en 
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cualquier parte del cuerpo. Continúa inhalando luz, 
exhalando tensión. Inhala luz, exhala tensión, hasta que 
estés relajado y sereno. Si tu mente comienza a divagar o a 
charlar, vuelve suavemente la atención a tu respiración. 
No necesitas contarle nada a tu ángel el sabe todo de ti y 
esta ahí para ayudarte a llegar a la orilla, el peso la carga 
de todas tus memorias es una mochila pesada, que a la vez 
que vas creciendo, hacen que tu peso hunda la flor de loto 
en el agua, por ello hay que lograr que estés ligero de carga 
y poder llegar a la orilla, donde esta tu ángel, deberás 
liberar todas esas memorias contenidas en esa mochila,  tu 
ángel te ayudara a limpiarlas. Inhala amor, exhala toda la 
negatividad y todas las toxinas acumuladas en tu cuerpo, 
repite el proceso otra vez. Canta a, e, i, o, u, m, s. 
Ahora tus canales o chacras se están abriendo y puedes ver 
todo tu cuerpo envuelto en un arco iris de luz. Siéntete 
como un arco iris de luz viviente, conectado con el 
Universo y con el Creador, Recuerda que eres un ser de 
amor, nacido en este mundo para sentir amor, para darlo y 
recibirlo. 
Sin darte cuenta llegaste a la orilla, tu ángel te sonríe y te 
da la mano, te abraza con sus alas, tus pies desnudos se 
anclan en la tierra,  tu ángel vierte en el pequeño lago una 
sal de color violeta es una sal transmutadora. Ahora se 
para frente a ti y con sus manos peina el prana o la energía 
de cada uno de tus siete cuerpos, sientes como te limpia 
todo lo que tú no pudiste limpiar hasta llegar a la orilla, 
después se va hacia el lago y vierte de sus manos todos tus 
bloqueos, toda negatividad. La sal del pequeño lago es 
transmutada en un color rosa. Tu ángel se coloca cerca de 
ti y vierte sobre tu cabeza el símbolo de la unidad, siente 
con este símbolo como estas conectado a todo, con ese 
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sentimiento  comienza a llover sobre ti polvo dorado, que 
te recarga y limpia. Te estas conectando a la tierra, sigue 
lloviendo sobre ti ese polvo dorado, es un acto sagrado  que 
regenera tu energía y te de vuelve a la energía que 
realmente eres, pura energía. Ese niño que eres va 
creciendo, y creciendo hasta la edad que actualmente 
tienes, has llegado hasta aquí limpio de todas las 
impurezas adquiridas en este y en otros tiempos. Te 
sientes bien, eres un ser que acaba de nacer, escucha a tu 
ángel, el esta contento, dale las gracias por que te ha 
limpiado de toda enfermedad, tensión, miedos, obstáculos y 
memorias contenidas en ti y en su lugar a puesto la 
semilla del amor y el perdón, te a bañado del polvo dorado 
de la abundancia, a para que alcances la prosperidad física 
y espiritual. Siente el fuerte a brazo que te da con sus alas 
y te susurra al oído que lo llames cada vez que lo necesites, 
que el es la sombra que jamás abandona el cuerpo y que 
solo se percibe cuando hay luz. 
Imagina que eres ágil como el aire y vuelves al lugar 
elegido para esta meditación, te vas  volviendo consciente 
de tu respiración, comienzas a sentir tu cuerpo poco a poco 
y cuando cuentes 3 iras abriendo poco a poco los ojos. 1  2 
3. 
Los ángeles te dan las gracias por elegirlos como 
compañeros en este viaje interior para sanar. 
Meditación guiada en audio. 
 
ORACIONES 
La oración es otra forma de comunicarnos con ellos, al orar 
utilizamos el poder de la palabra, la única diferencia 
respecto a la comunicación oral es que aquí utilizamos una 
fórmula definida para un fin, en un lenguaje formar. 
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Aquí dejamos de lado la espontaneidad y la explicación 
detallada que utilizamos en la comunicación oral. 
 

Para atraer a los ángeles 
Ángel nuestro, protector y aliado, 

recoge y transforma nuestros 
pensamientos de amor. 

Abre las puertas entre tu mundo de 
luz y nuestro mundo de niebla. 

Guía nuestros pasos sobre el 
puente que nos une 

y que el puente sea ancho y seguro. 
Acerca a nosotros tus Hermanos 

para que escuchen nuestra 
llamada. 

Aleja las nieblas de la materia 
para que vea nuestro intento de 
amor y nuestro corazón puro. 

Dejad abierta las puertas para que 
invocándolos podamos sentirnos 

cerca. 
Con vuestra ayuda nos sea dado 

proteger, consolar, curar. 
Nos sea dado ayudar a quien sufre 

en el cuerpo y en el espíritu. 
Vuestra guía extienda nuestros 
conocimientos pues conocer es 

SERVIR. 
Así sea y será. 
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Oración a mi ángel de la guarda 
 

Ángel de mi guarda, mi dulce 
compañía, no me desampares, 

ni de noche ni de día, 
hasta que me pongas, en paz y 

alegría, con todos los santos, Jesús 
y María, te doy el corazón y el alma 

mía que son más tuyos que míos. 

Amen. 

Esta oración levanta un muro de protección 
 

“Cuatro esquinitas 
tiene mi cama, 
cuatro angelitos 

que me la guardan” 
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LECCIÓN 7 

LOS CHACRAS Y LA LINEA HARA. 

LOS SIMBOLOS 

LOS CHACRAS Y LA LINEA HARA 
 
Los Chacras son ruedas energéticas situadas a lo largo de 
nuestra columna vertebral. 
Existen 7 Chacras principales y cada uno está asociado a 
una parte y órganos de nuestro cuerpo físico.  
 
CHACRA RAIZ O CENTRO DE LA SEGURIDAD 
 
El primero es Muladhara Chacra y está ubicado dentro del 
cuerpo sobre la zona del periné en la base de la columna 
vertebral. 
Color: Rojo. 
Elemento: la tierra. 
Sonido: LAM. 
Partes del cuerpo asociadas: sistema linfático y sistema 
óseo (dientes y huesos). El plexo sacro y las partes del 
cuerpo y las funciones controladas por este plexo. Entre 
ellas están la vejiga y el sistema de excreción, las piernas, 
pies y tobillos. 
Sentido: el olfato (la nariz como órgano asociado), ya que 
es el instinto básico relacionado con la supervivencia. 
El chacra rojo esta relacionado con los aspectos que tienen 
que ver con la seguridad, la supervivencia y la confianza 
(dinero, hogar y el trabajo). El estar en el aquí y ahora 
disfrutando del presente. 
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Representa la relación con la madre ya que esta es la que 
provee alimento y seguridad. 
La relación que el bebe guarda con su madre establece los 
patrones de conducta que una persona tendrá en el futuro 
con lo que represente seguridad. 
Los problemas que conducen a un mal funcionamiento del 
chakra raíz tendrán que ver directamente con la falta de: 
-Seguridad. 
-Supervivencia. 
-Confianza. 
-Voluntad. 
-Capacidad de nutrirse. 
-Relación con la madre. 
-Raíces, el hogar. 
Al mirar la vida a través del chacra rojo nuestras 
motivaciones tienen que ver con la seguridad, la 
supervivencia o la satisfacción de las necesidades básicas y 
la búsqueda para nutrir nuestro interior. 
 
CENTRO SACRO, CHACRA ESPLÉNICO, HARA 
 
El segundo es Swadishtana Chacra y está ubicado en el 
centro del abdomen. 
Color: Naranja 
Elemento: Agua. 
Sonido: VAM. 
Las partes del cuerpo asociadas a este chacra son el sistema 
reproductor, los órganos sexuales y el plexo lumbar. Las 
glándulas gónadas (los testículos y los ovarios). 
El gusto y el apetito son los sentidos asociados, así como la 
lengua y el tacto relacionados con las sensaciones. 
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Este chacra se relaciona con lo que tiene que ver con la 
comida, el sexo y por ende la procreación de los hijos. 
La relación con el agua marca la pauta de la manera en 
que una persona se relaciona con el sexo y la comida. Este 
chacra representa la comunicación entre el cuerpo y la 
conciencia, ya que el cuerpo comunica lo que desea o 
necesita. 
El principio del placer esta directamente relacionado con 
este chacra. 
El dolor o malestar son siempre señales de que algo esta 
desequilibrado y necesita cambiar para devolver el estado 
original de armonía al cuerpo. 
 
CHACRA DEL PLEXO SOLAR O CENTRO DE 
PODER 
 
El tercero es Manipura Chacra está ubicado en el plexo 
solar. 
Color: Amarillo. 
Elemento: Fuego 
Sonido: RAM. 
Las partes del cuerpo asociadas son el sistema muscular, el 
intestino grueso, el estomago, la piel, el hígado y los 
órganos y glándulas que están en esta región del cuerpo. 
El sistema endocrino y el páncreas. 
La vista (los ojos) es el sentido asociado a este chacra. 
El poder, el control, la libertad, el ser uno mismo y la 
actividad mental están relacionados directamente al chacra 
amarillo. 
Una enfermedad asociada es la diabetes ya que esta 
representa un mal funcionamiento del páncreas que es 
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incapaz de metabolizar el azúcar, es alguien que intenta 
mantenerse lejos de la dulzura. 
Los conflictos entre las emociones y su manifestación 
tienen que ver con este chacra. 
La hipoglucemia representa una necesidad de dulzura o 
expresión de amor por medio de desamparo o debilidad. 
El sol y su relación con el nos dirá como esta su sentido de 
poder, control o libertad. 
Una excesiva actividad mental, y el dejar que la mente se 
convierta en nuestra dueña provoca desequilibrios en este 
chacra por lo que debemos restaurar el dominio de 
nuestros pensamientos al elegir las percepciones en lugar 
de depender de sus efectos. 
CHACRA CARDIACO O CENTRO DE AMOR 
 
El cuarto es Anahata Chacra está ubicado a la altura del 
corazón en el centro del pecho. 
Color: Verde 
Color: Rosa. 
Elemento: Aire. 
Sonido: YAM. 
Se encuentra asociado con el corazón y el sistema 
circulatorio, los pulmones y toda el área pectoral y el timo 
como glándula endocrina que es la que controla el sistema 
inmunológico. 
Se relaciona con el tacto en la forma de relación con el ser 
que vive dentro de uno mismo y como se siente al ser 
tocado. 
Las personas que son demasiado sensibles a ser tocados es 
porque algo sucede en este chacra, así como las que gustan 
de tocar a los demás cuando les hablan es porque este 
chacra quiere comunicarse. A partir de este chacra 
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veremos como las experiencias de cada ser se relacionan 
con su entorno, ya que este chacra tiene que ver con la 
relación y la percepción del amor. 
El aire es el elemento asociado por lo que los problemas 
relacionados con la respiración derivan de las decisiones de 
aceptar o rechaza el amor. 
Cuando este chacra se ha bloqueado, la aceptación de que 
algo necesita curarse es la llave para abrirlo nuevamente, 
ya que permite que se de el amor hacia uno mismo. 
La apertura del chacra verde puede ser un proceso de auto 
aceptación, en el que los juicios sobre si mismo son 
remplazados por amor propio. 
 
CHACRA DE LA GARGANTA O CENTRO DE 
ABUNDANCIA 
 
El quinto es Vishuda Chacra se ubica en la base del cuello 
o la garganta. 
Color: Azul. 
Elemento: Éter. 
Sonido: NAM 
Controla la garganta y el cuello, los brazos y las manos, el 
plexo cervical o braquial, y la glándula tiroides. 
El sentido del oído y los oídos están asociados a este 
chacra. 
Los aspectos de expresión y percepción, y las creencias 
relacionadas con la manifestación de los objetivos 
personales, el escuchar la voz interior llamada intuición. 
Este es el primer nivel de conciencia desde el cual uno 
experimenta una interacción con la inteligencia superior y 
con el espacio que nos rodea. 
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Esta relacionado con las distintas formas de expresión a 
través de las cuales uno deja salir lo que tiene dentro. 
Este chacra tiene que ver con escuchar a nuestra intuición, 
la cual nos guía con éxito para lograr nuestros objetivos. 
Este chacra esta relacionado tener satisfechos los deseos. 
Representa también el premio por un trabajo bien hecho. 
La abundancia y la vida se experimentan en el chacra azul. 
 
CHACRA FRONTAL, CENTRO DE CONCIENCIA 
O TERCER OJO 
 
El sexto es Ajña Chacra (se pronuncia Aghkya Chacra) se 
encuentra en la zona del entrecejo tres dedos hacia adentro 
de la frente en le interior de la cabeza. 
Color: Violeta o Índigo. 
Elemento: Luz. 
Sonido: OM 
Se asocia con la frente y las sienes, el plexo carótido y la 
glándula pituitaria relacionada con los problemas de 
crecimiento. 
El sentido relacionado es el conjunto de todos los sentidos 
internos que corresponden a cada uno de los sentidos 
físicos externos. 
Clarividencia - Vista. 
Clariaudiencia - Oído. 
Este chacra se relaciona con el espíritu, el lugar donde 
están nuestras verdaderas motivaciones mejor conocido 
como subconsciente o inconsciente. 
El elemento relacionado es la vibración, se trata del sonido 
que aunque se escucha con los oídos no procede de una 
fuente física. El chacra índigo pude representar tu relación 
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con tu punto de vista religioso, espiritual o filosófico, pus a 
través de el puedes comprender este nivel de tu existencia. 
 
CHACRA CORONA 
 
El séptimo es Sahasara Chacra está ubicado en la coronilla, 
parte superior de la cabeza. 
Color: Blanco y Oro. 
Elemento: Pensamiento. 
Sonido: AUM 
Esta relacionado con el cerebro y con el sistema nervioso, 
el cabello y las uñas. 
También con la glándula pineal. 
El sentido relacionado es la empatía, es un aspecto de la 
unión con las personas. 
Representa la relación con nuestro padre y con la 
autoridad en general. 
El elemento conocido como luz interna esta relacionado 
con este chacra, es el elemento más sutil con el cual el 
universo se creo. 
La separación y aislamiento producen que este chacra se 
bloquee. 
El ser humano es energía pura que una vez materializada 
en un cuerpo físico se expone a la contaminación de las 
energías circundantes. 
El cuerpo humano continúa nutriéndose de energía; 
energía que le permite vivir en el mundo físico. 
Esta energía atraviesa nuestro cuerpo por un Canal 
Energético principal, llamado Línea Hara. 
Es en la Línea Hara donde está grabada la historia de 
nuestra vida. La parte de la infancia está grabada cerca del 
coxis y así en ascenso hasta el final de nuestros días La 



Angels Pure Energy  

 

 pág. 64 

Línea Hara atraviesa la línea central del nuestro cuerpo, 
uniendo y conectando así los Chacras Transpersonales. 
Los Chacras Transpersonales son: 
-Estrella del Alma; situada a 15 cm aproximadamente del 
Chacra Corona. 
Sirve para transformar la energía divina que se ha filtrado 
por la Puerta de las Estrellas pero que aún es demasiado 
elevada para el cuerpo físico. Sin ella nos 
desintegraríamos. 
-Estrella del Núcleo; situada en el ombligo (Tan Tien). 
Lugar de origen, donde todo comenzó. Es el punto donde 
la Chispa Divina dio inicio a la formación majestuosa del 
Cuerpo Humano. 
-Estrella de la Tierra; situada a 15 cm aproximadamente 
de la planta de los pies. Centro energético que nos arraiga 
a la tierra. Sin ella no sería posible la vida física. 
Existiríamos tan sólo en planos más elevados. 
En la Línea Hara también encontramos situados los 7 
Chacras Mayores. 
Los Chacras son los Centros Energéticos del cuerpo que 
entre sus infinitas funciones se encargan de transformar la 
energía que se recibe de la Línea Hara en energía óptima 
para que nuestro cuerpo funcione. 
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SÍMBOLOS 

Símbolo CHO KU REI 

La traducción al castellano de este símbolo lo dice todo: 
"DIOS ESTÁ AQUÍ". Así nos podemos hacer una idea 
del poder que tiene. 
 
Este es el primer símbolo que se enseña porque es la llave 
de la puerta del Reiki. Básicamente su poder radica en 
potencializar y activar la energía universal. 

Es el símbolo del poder, también llamado el interruptor, 
porque abre el paso a la corriente de Energía Universal. 
Se usa para preparar y depurar de energías negativas el 
espacio físico que rodea la sesión Reiki y para evitar que se 
produzcan fugas en el paciente. 
Con el ChoKuRei invoco a mis guías, que forman parte de 
la inteligencia universal para que la gran energía acuda a 
mí y sea utilizada por el Yo Superior del paciente para 
sanar el área que más necesite. El trazado espiral de este 
símbolo concentra la energía, enfocándola en el centro de 
la espiral. 
En el tratamiento y autotratamiento se usa al principio y 
al final, y también puede usarse para potenciar un aspecto 
concreto de una transmisión, dibujándolo con la lengua 
sobre el paladar y visualizándolo cómo pasa al paciente. 
Cuando en una sesión sintamos que nos desconcentramos 
o que la energía no se transmite fluidamente, 
visualizaremos un CKR en cada uno de nuestros chacras. 
Como es el símbolo protector puede usarse para proteger 
cosas, situaciones, personas, animales, plantas, etc., por 
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ejemplo, el automóvil, la casa, los niños, para depurar y 
energetizar el agua y los alimentos, para evitar 
enfrentamientos físicos o verbales, etc. 
También lo podemos dibujar en el aire y empujarla con la 
mano cuando veamos una ambulancia, o un accidente... 

También se usa para limpiar el dinero, joyas, y para 
energetizar los alimentos. 

 

Símbolo Unidad 

El significado del símbolo: 
“Dios es un Círculo que tiene su centro en todas partes, y 
cuya circunferencia no está en ninguna” 
Hermes Trismegisto 
“Un Círculo se cierra sobre sí mismo, y por ello representa 
la unidad, lo absoluto, la perfección. Es símbolo del cielo en 
relación a la tierra, de lo espiritual en relación a lo 
material. Por ello se le relaciona con la “protección” y, así, 
tenemos los círculos mágicos, los anillos de poder, las 
coronas reales o los cinturones que nos hacen invisibles. 
Si bien el círculo representa el cielo, lo celestial, Dios o el 
Alma, se usa en lo terrenal como representación de la 
perfección de Dios en la tierra, de su manifestación 
arquetípica en la materia.” 
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Diana y Karolus 
El triángulo se corresponde con la Sagrada forma, la 
Triada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Además sus vértices 
señalan lo que es el cielo, el canal, lo espiritual, y la tierra, 
lo horizontal, la materia, el karma. 
Interpreto que el rombo que está compuesto por dos 
triángulos, uno en posición invertida y el otro normal, 
puede significar la Unión del mundo conocido con el 
desconocido, del cielo con la tierra. 
Como es arriba es abajo. 
Según esos significados para mi es la unidad del ser con 
Dios mediante la utilización del canal que nos abre los 
maravillosos serafines. Siendo el circulo la puerta por 
donde circula la energía. 
Este símbolo me lo revelaron los serafines en mi Iniciación 
indicándome que lo utilicé siempre ya que es la puerta por 
donde pasa toda la energía, fundiéndonos en una sola 
Energía Universal “LA UNIDAD”. Lo puedes utilizar en 
cualquier sesión de sanación tiene un inmenso poder. 
 

 
 

UNIDAD 
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Símbolo Toroide 

 

 

 

El toroide, es una figura geométrica construida con 
espirales doradas, circunscrita en  una esfera, semejante a 
una manzana. El toroide es la forma que tienen los átomos, 
los fotones y toda unidad mínima constitutiva de la 
realidad. En la figura del toroide encontramos reunidos 
todos los principios de la Geometría Sagrada, como: el 
Gran Vació, la Ley de Unidad, la Ley de Dualidad, el 
Principio de auto-sustentación, los tres números pilares 
matemáticos de la Geometría Sagrada: Phi, Pi, Euler. 

En el convergen simultáneamente los pares de opuestos 
aparentemente irreconciliables: yin y yang, blanco y 
negro, bien y mal. Su geometría deviene del Gran Vació. 
Tiene dos vértices. Un vértice que va del centro hacia fuera 
en el sentido de las manecillas del reloj y otro vértice que 
va del centro hacia fuera en el sentido contrario a las 
manecillas del reloj. Estos pares de opuestos van 
configurando la noción psicológica de interacción con la 
realidad por medio del cual el ser humano entra en 
contacto con la materia o sale del contacto de ella. En el 

http://eternaunidadinfinita.blogspot.com/2010/06/el-tubo-toroide.html
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mismo toroide un giro implota la realidad y el giro 
contrario la explota. Con el podemos generar energía 
universal pura y eliminar toda energía negativa. 

 

 

Símbolo Merkaba 

Merkaba significa, Mer es el Espíritu, Ka es el alma y Ba 
es el Verbo. Y Mer-Ka-ba, en su conjunto, la 
representación global, completa y cosmogónica de la 
Creación. 

Igualmente, a escala humana, Mer-Ka-Ba sintetiza la 
unidad trina del ser humano como Espíritu (Espíritu 
Santo), alma y cuerpo (Verbo condesando con una 
determinada densidad y gradación vibratoria) 

Por ello, el Mer-ka-ba describe a cada persona como un 
vórtice o centro de energía que, siendo uno, aglutina 
armoniosamente tres modalidades energéticas, 
vibracionales y electromagnéticas: Espíritu, vibración 
infinita; corporeidad material, vibración finita y densa; y 
alma, cuya gradación oscilará entre la del Espíritu y la 
materialidad corporal. 
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Vórtice vibracional y electromagnético: campo contra 
rotatorio de energía. Desde esta perspectiva, cada ser 
humano cuenta con su Mer-Ka-Ba, su auténtica identidad 
como vórtice vibracional y electromagnético en el que la 
energía fluye cual campo contra rotatorio, ya que la 
vibración del Espíritu y la del alma se movilizan en 
sentido contrario (como si en un reloj, una aguja se 
moviera en el sentido ordinario, de 0 a 12, y otra en el 
sentido inverso, de 12 a 0). Y en el centro de tal campo 
contra rotario de energía se sitúa el cuerpo físico, con su 
baja gradación vibratoria. 

Sabiendo lo anterior, el ser humano puede concebir el Mer-
Ka-Ba como una especie de vehículo en cuyo interior se 
encuentra, utilizándolo para acceder y experimentar otros 
planos de realidad o potenciales de vida. De esta forma, el 
Mer-Ka-Ba permite experimentar la conciencia expandida, 
conecta con potenciales elevados de consciencia, y restaura 
el acceso y la memoria hacia las posibilidades infinitas de 
nuestro ser, integrando fluidamente los aspectos femeninos 
(intuitivos, receptivos) y los masculinos (activos, 
dinámicos) de la mente y del alma-personalidad. 
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Símbolo horus 

 

 

El protector, el que todo lo ve y el que activara nuestro 
tercer ojo. 

Símbolo la flor de la vida 

 

 

Todo es, existe y nacerá a partir de esta MATRIZ 
DIVINA. 
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Cada célula de nuestro cuerpo contiene tal información de 
la perfecta salud, por lo tanto en cada Ser habita la 
memoria universal de la armonía capaz de revertir y 
transmutar todo proceso de enfermedad, envejecimiento y 
desbalance vibracional con nuestra propia intención. 
Cuando activamos estos campos de energía en forma 
concreta, se crean campos de fuerza energética que 
podemos usar para viajar entre dimensiones y "Ascender". 
 
Polvo Dorado Símbolo de la Energía Sagrada de Los 
Ángeles 
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LECCIÓN 8 

REIKI ANGELS PURE ENERGY 

Limpieza y recarga energética con nuestros ángeles. 

Tomaremos la iniciación para activar los símbolos en 
nuestro campo magnético. 

En esta lección  vamos aprender a limpiar nuestro cuerpo 
energético de cualquier contaminación, debida a  los 
bloqueos que hemos recibido en esta vida o producto de 
memorias pasadas, que están obstruyendo nuestros canales 
energéticos.  

Para ello buscaremos un lugar tranquilo donde pondremos 
una pequeña vela de color blanco y una varilla de incienso, 
también podemos poner una música celestial y una vasija 
con agua y sal. 

Estaremos duchados, vestidos con ropas claras y sobre todo 
muy tranquilos. 

Esta vasija con agua y sal solo será de uso exclusivo para 
nuestras limpiezas o las limpiezas que podamos realizar a 
otras personas. 

Teniéndolo todo preparado nos pondremos de pie con las 
piernas ligeramente separadas, y con las palmas de las 
manos a una distancia de unos 5 a 8 centímetros del 
cuerpo, comenzaremos a pasarlas por cada uno de nuestros 
chacras moviéndolas haciendo giros circulares. 
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Comenzamos por el chacra de la corona y haciendo giros 
circulares con la mano de poder que es la que utilizamos 
para escribir, haremos varios giros, hechos estos 
llevaremos la mano hacia la vasija de agua con sal donde 
haremos tres sacudas sobre la vasija descargando allí toda 
la energía que a bloqueado ese chacra. 

Después haremos lo mismo con el siguiente chacra el del 
tercer ojo, después el de la garganta, corazón, plexo 
solar….hasta llegar al chacra raíz. 

Una vez terminados los 7 chacras principales, con ambas 
manos haremos círculos en los pies y nos dispondremos a 
descargar la energía en la vasija, haremos lo mismo con las 
piernas, subiremos y haremos lo mismo con el tronco y 
después con los brazos, de esta manera activamos y 
limpiamos  los chacras menores. 

Una vez terminado este ejercicio, nuestro campo 
magnético lo habremos limpiado y nuestra energía o prana 
estará limpia y nuestros canales abiertos. Cogeremos el 
agua de la vasija y la tiraremos. 

Posteriormente comenzaremos a recargarnos 
energéticamente de energía limpia y purificadora “Energía 
Universal”. 

Nos colocaremos parados con las piernas ligeramente 
abiertas y nuestras manos con las palmas hacia arriba en 
actitud de recibir. 

Y diremos:  

Angeles purificadores venid, venid, venid. 
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Angeles transmutadores Venid, venid, venid. 

Transmutar mi energía en la pura energía del yo soy. 

Que terminada la sesión, cada una de mis células estén 
limpias de todo lo que no vibre con la energía del amor, 

que sea sanada de……. (Si tenemos alguna enfermedad o 
problema se dice). 

Porque desde este momento yo me amo y me perdono. 

Queridos ángeles conectarme con la Energía Universal 
fuente y madre de todo lo creado, yo soy una con ella. 

Luego nos frotaremos las manos para sentir la energía y 
diremos: 

Chocurei, chocurei, chocurei 

 

 

Haremos este símbolo en el aire. Cerraremos los ojos y 
visualizaremos como este símbolo entra por nuestro chacra 
corona y viaja por todo nuestro cuerpo saliendo por las 
manos. Solo se detendrá unos minutos en la parte que 
tengamos afectada y continuara después su viaje por el 
cuerpo saliendo por las manos. 
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Después trazaremos al aire el símbolo de la unidad 
mientras decimos: Queridos ángeles deseo que me 
implantéis el símbolo de “La Unidad”. Mientras este 
símbolo de Unidad penetra en mí, revelarme aquello 
que yo deba saber para mi sanación física y 
espiritual. Que este símbolo encienda en mi la llama 
del amor, purificando todo mi ser y todo mi entorno 
y transmutando toda creencia y memoria de dolor,  
en puro amor. Así sea. 

Estamos  unos minutos en meditación, para que nos 
implanten el símbolo de “la Unidad”, quizás mientras nos 
revelen algo, si lo creen necesario. Damos las gracias por la 
Energía recibida. 

De esta forma hemos limpiado nuestro campo energético y 
lo hemos recargado de energía limpia (Pura energía), ahí 
comienza el proceso de sanación mientras esa energía pura 
la vas asimilando cada una de nuestras células, de la 
misma forma que lo hemos realizado para nosotros lo 
podemos realizar para los demás, en una sesión angélica 
para sanar, donde primero limpiaremos al paciente y 
después daremos Reiki con Chocurei y el Símbolo de la 
Unidad que se lo haremos al paciente, pidiéndole permiso a 
los ángeles para que lo recarguen y sanen con la energía de 
este símbolo. 

Después podemos utilizar la meditación angélica 
(Meditación sanando a nuestro niño interior con nuestro 
ángel guardián, pág. 52). 

No olvidemos nunca que los ángeles son los mejores 
psicólogos y médicos, pues nos ayudan a descubrir 



Angels Pure Energy  

 

 pág. 77 

nuestras trabas y bloqueos, desvelándonos el verdadero 
origen de nuestras enfermedades. 

También son nuestros mejores consejeros pues nos ayudan 
en nuestro presente, para obtener un maravilloso futuro. 

 

Nuestro ego se encarga de adaptarnos a un programa y 
esclavizarnos en el. Y nosotros ante la creencia que somos 
el ego pues nos identificamos con el, ponemos en marcha 
un programa que no nos pertenece y lo seguimos con 
rigor. Cuando despertamos nos damos cuenta que ese 
programa es el causante de todo lo que nos ocurre en la 
vida, enfermedades, desdichas, todo y que la buena noticia 
es que lo podemos abandonar. 
Hay muchas formas de poder abandonar el programa, si 
les pedimos ayuda a nuestros ángeles, ellos nos ayudaran 
poniéndonos en nuestro camino la técnica o las personas 
adecuadas o simplemente, por la noche si se lo solicitamos, 
nos harán un reset para abandonar ese programa, caduco 
que se encuentra instalado en nuestras memorias 
celulares. 
Los ángeles saben lo que cada ser humano debe de realizar 
en el tiempo, debido a ello se encargan de limpiarle el 
terreno, de hacerle más fácil el progresar hacia los objetivos 
donde esta inscrito su éxito. 
A pesar de su constante benevolencia, el Ángel no está 
motivado por la bondad, sino por el deber. Y es así que él 
actúa, como experto de los grandes temas del desarrollo 
Universal, lo mismo si los Humanos no lo saben, como  si 
ellos conocen su poder y desean actuar en armonía con El. 
Ahora ya estamos preparados para tomar la iniciación 
angels Pure energy. 
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INICIACIÓN: 

Una vez estudiado el manual y tras realizar una conexión 
con nuestros ángeles, haremos la limpieza y recarga 
energética antes mencionada con nuestros ángeles y 
estaremos preparados para tomar la Iniciación en Reiki 
Angels Pure Energy. 

Esta Iniciación no necesita de ningún maestro para ser 
tomada, pues después de realizar lo anteriormente 
expuesto y nuestro deseo de tomarla, invocaremos a 
nuestros ángeles y ellos directamente nos implantaran los 
símbolos y nos transmitirán la energía angélica. Una 
energía que como podréis comprobar es muy sutil y 
armonizadora. 

 
Tendremos el artal preparado con una vela blanca e 
incienso. Podemos poner alguna imagen de los ángeles, 
flores blancas, frutas y música celestial. 
 

Una vez terminado el paso anterior de limpieza y recarga 
energética estamos listo para comenzar. 
 
Nos sentaremos con las piernas cruzadas o flor de loto o 
nos acostaremos en una posición cómoda pero siempre con 
las palmas apuntando al cielo. 
 
a) Sentados, con las manos apoyadas en las rodillas, 
palmas hacia el cielo. 
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b) Acostados, manos a los lados y con las palmas hacia el 
cielo. 
Ahora repite mentalmente: Yo soy la poderosa 
presencia del ser crístico en mí, que me llena de una 
poderosa luz blanca y me mantiene invisible e 
invencible, ante cualquier energía que quiera 
perturbarme así sea, así es. 
 
Invocas a los seres de luz, a tus deidades  y a los ángeles y 
arcángeles y en especial a tu ángel de la guarda, para que 
estén presentes en esta Iniciación. 
 
Ofreces cuanto tienes preparado (flores, frutas, etc.) 
 
 Dirás con voz audible para ti o mentalmente “Yo soy 
________, estoy preparado para recibir la energía 
purificadora de los ángeles, para que me activen los  
símbolos con los que voy a meditar y doy las gracias 
a todos los ángeles, arcángeles, seres de luz que  han 
hecho posible que esta Iniciación y evento fuera 
posible y en especial a mi ángel guardián”. Gracias 
Padre porque así es, gracias Padre porque así es, 
gracias Padre porque así es” 
 
 

Dibujarse el símbolo cho-cu- rei  y el símbolo de la unidad 
en las palmas de las manos y los que así lo deseen también 
dibujárselo en la frente y en el plexo cardíaco. 
Recordar que si se esta sentado o acostado las palmas 
deben estar hacia el cielo para que los símbolos puedan ser 
implantados. 
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En el momento en que tú des el permiso para tu Iniciación, 
ésta tiene lugar, ya que los ángeles con solo invocarlos ya 
están a tu lado, preparados para trabajar en ti, no es 
necesario que nadie te inicie ya que tu invocación es tu 
deseo para encender la llama activadora para que ellos te 
Inicien. 
No te pongas nervioso, hazlo todo tranquilo y consciente, 
ya que la verdadera Iniciación comienza cuando tú abres 
tu corazón, cuando tú das el permiso. 
Ahora comienzas hacer una pequeña meditación. 
Comenzamos a realizar tres respiraciones profundas y 
comenzamos a sentir todo nuestro cuerpo cada vez más 
relajado. 
Imaginemos como estamos rodeados de ángeles y uno de 
ellos trae en sus manos el ojo de horus y lo coloca en 
nuestro tercer ojo o sexto chacra. Ahora muy suavemente 
sopla sobre el. Y sentimos como se abre nuestro tercer ojo, 
que se hallaba cerrado. Sintamos la experiencia de que se 
nos abre. 
Ahora otro ángel llega y se para frente a nosotros lleva en 
sus manos una esfera blanca y dorada, visualízala bien y 
veras como se transforma en la flor de la vida. Ya has 
podido ver con claridad esa flor de la vida, este ángel la 
deposita sobre tu cabeza y comienzas a visualizar como 
cada una de las células de tu cuerpo, son pequeñas flores 
de la vida y como todas están en perfecta  armonía 
formando tu cuerpo. Vive la experiencia, siéntela. 
Otro ángel llega y  comienza a mover sus alas tras de ti y 
tu comienzas a vibrar, todo tu campo magnético se 
transforma en un toroide que gira se contrae y se expande. 
Siente la experiencia durante unos minutos. 
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Siéntela  hasta que aparezca tu ángel guardián frente a ti 
abrirá sus alas y las moverá soplara, en tu corazón 
transformando el toroide en un merkaba, que te 
transportara hacia el Universo dándote una visión, de 
cómo todo y todos estamos conectados por finos hilos de 
energía. 
Tras experimentar una visión por el Universo vemos como 
nuestro ángel, nos trae de vuelta al lugar de la Iniciación y 
comienza ha llover sobre nosotros una fina lluvia de polvo 
de oro, tu ángel sopla sobre ella esparciéndola por todo el 
lugar donde te encuentras, ese polvo de oro energía 
sagrada de los ángeles, te trae toda la abundancia que 
necesitas y deja depositado un poco de ese polvo en tu 
corazón, para que todas tus creaciones, sean prosperas. 
Ahora toma tres respiraciones profundas y comienza a 
sentir poco a poco tu cuerpo. 
Ahora el Iniciado debe repetir: 
Yo (nombre) soy ahora un Maestro de Angels Pure 
Energy. Desde este momento tengo la capacidad de 
transmitir este conocimiento angélico, para el mayor 
bien de la humanidad, con divino amor y divina 
sabiduría. 
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Formaremos un triangulo con los dedos índices y  
pulgares y diremos: 
“Aquí y ahora yo sello este proceso de Iniciación y 
sintonización recibido por mi querido Ángel 
Guardián y mis Ángeles Guías. Así sea, así es, así 
será.” 
 
Durante el día puedes repetir como un mantra” YO 
SOY”. 
Cuando pronuncias las palabras “YO SOY”, 
inmediatamente alerta la atención de la energía vital en ti 
y en todo lo que te rodea. Parece que el Universo entero se 
detuviera ante esta señal, para proceder a manifestar, a 
darle forma a lo que viene después. Estas  palabras son 
sagradas.  
 
Da las gracias a todos los ángeles por haberte traído esta 
preciosa Iniciación que podrás tomarla como renovación 
cada vez que sientas necesidad de repetirla porque te 
reconforte, aunque no es necesario. La limpieza y recarga 
podemos realizarla todos los meses, ya que nos cargamos 
de las energías negativas circundantes y de las de nuestros 
propios pensamientos, más hay que limpiar y desactivar 
las memorias que traemos de otros tiempos, es por ello que 
podemos utilizar este ejercicio, una vez al mes. 

Después de realizar la Iniciación, terminaremos haciendo 
PUSHPAPUTA, un mudra maravilloso, cuya posición de 
las manos tiene la forma de unas alas abiertas, es suficiente 
con que lo realicemos durante unos tres minutos. 

 

http://mirtapagola.blogspot.com/2007/06/pushpaputa.html
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La felicidad no es algo que nos venga desde fuera, sino más 
bien todo lo contrario. La verdadera felicidad es algo que se 
emana desde nuestro interior hacia el exterior proyectando 
fuera todo lo que ocurre dentro de nosotros. Este mudra te 
ayuda a abrir tus pensamientos a la felicidad y a todos los 
milagros que tiene la vida preparados para ti. 
Propiedades: 
Este es un mudra que puede hacer verdaderos milagros en 
tu vida si eres constante y lo aplicas a menudo. Al 
principio puede que te sientas un poco inquieto al 
realizarlo, porque el ser humano está lleno de miedos y 
dudas que le van encerrando en si mismo. 
Este mudra es de apertura, con las manos estiradas como 
si estuviéramos esperando que nos dieran algún regalo. 
Por ello al principio es posible, sobre todo si somos 
personas desconfiadas, que nos cueste hacerlo. Pero si nos 
aplicamos y somos constantes, pronto empezaremos a ver, 
los milagros que buscamos en nuestra vida. Este mudra 
puede ayudarte a conseguir todo lo que necesitas en tu 
vida y en todos los ámbitos de la misma; desde lo más 
material hasta lo más espiritual. Este mudra requiere que 
lo ejecutes en las dos manos como se indica en la foto. Con 
las manos apoyadas en tus piernas pon las palmas hacia 
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arriba como si esperaras que te fueran a dar algo. Los 
dedos deben estar juntos y muy relajados. Te 
recomendamos que lo acompañes en un estado meditativo. 

Realizado este mudra nos abrazaremos a nosotros mismos, 
diciendo: 

Yo amo al ángel creador que soy, me perdono y me 
acepto. 

Piensa que eres un ángel creador en la tierra y el ángel 
guardián de muchos en ella. Cuando naciste, Dios te puso 
un gemelo para que cuidara de ti, tu Ángel Guardián. 

 
Recuerda que eres un ser único, renovado y activado con la 
energía universal, que los ángeles te han traído para que 
comiences a Despertar y Ascender. 
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LECCIÓN 9 

CARTAS ANGELICAS DE LOS SIETE RAYOS  

Con ellas podemos meditar para sanarnos física y 
espiritualmente, así como para obtener alguna respuesta 
en un estado meditativo. También podemos meditar cada 
día con la suya. 

Cada llama de color es para una cosa y se invoca para ello, 
la forma de hacerlo es cerrando los ojos, meditar 
concentrándonos en la carta e imaginad y visualizad que 
una luz del color que habéis invocado, os cubre enteros a 
vosotros, a vuestra casa, negocio, familia, amigos y 
pronunciáis o pensáis las palabras invocando ese rayo y su 
favor. 

EL RAYO AZUL- DOMINGO 

 
Primer Rayo, representa la Voluntad de Dios. 
ARCÁNGEL: El Arcángel del Rayo Azul es Miguel, 
llamado “San Miguel Arcángel”. El Amado Miguel es 
encargado de los que mueren. Con su simbólica espada y 
sus legiones de ángeles azules, es el único que tiene 
permiso para internarse en “las tinieblas”, para liberar a 
las almas prisioneras de sus errores y que no tienen a 
nadie que ruegue por ellas. Una invocación al Arcángel 
Miguel, hace que inmediatamente proceda a socorrer a 
quien sea, rodeándolo con su luz azul, arrancando las 
ataduras que ligan a otros a sus errores, pues te será nuevo 
y extraño saber que la energía mal usada forma cuerdas y 
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ligaduras tan fuertes como el acero y que atan al ser 
culpable impidiéndole que se libere él mismo. La 
“simbólica espada” del Arcángel Miguel, es el arma con 
que Él corta y liberta a los atados. Puedes cortar todo 
aquello que necesites liberarte o pedir que ponga justicia 
donde reina la injusticia. 

 
 

 
EL RAYO AMARILLO- LUNES 

 
Segundo Rayo, representa la Inteligencia, o Segunda 
Persona de la Santísima Trinidad. Es el Rayo de la 
Sabiduría, la Iluminación y la Comprensión, todos los que 
deseen luz, información, ayuda intelectual, sabiduría y 



Angels Pure Energy  

 

 pág. 87 

paz. 
ARCÁNGEL: El Arcángel del Rayo Dorado es Jofiel. 

 

 

 
EL RAYO ROSA- MARTES 

 
El Rayo del Amor Divino, es canal del Espíritu Santo. 
 
ARCÁNGEL: El Arcángel del Rayo Rosa se llama 
Chamuel y su Complemento Caridad. Invoca a Chamuel 
cuando necesites dinero, bendice lo que tengas, rodéalo de 
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luz rosa, bendice lo que pagas y lo que recibes, bendice tu 
billetera, tu coche, bendice el teléfono, el televisor, el 
ordenador, lo que quiera que esté averiado y que sea 
mecánico, y rodéalo de ángeles de la Llama Rosa y ángeles 
de la mecánica. Verás milagros. 

 

 

 

 
EL RAYO BLANCO- MIERCOLES 

 
Éste divide la serie de los colores Primarios de la de los 
colores Secundarios. La mezcla de todos forma el color 
blanco. 
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ARCÁNGEL: El Arcángel de la Llama Blanca es Gabriel, 
el que “anunció a María...” Solicita su ayuda cuando 
necesites respuesta a tus preguntas. 

 

 

 

 
 
EL RAYO VERDE- JUEVES 

 
Es el Rayo de la Verdad, de la Concentración, de la 
Consagración, de la Curación. 
 
ARCÁNGEL: El Arcángel es Rafael, “Médico del Cielo”.  
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EL RAYO RUBÍ- VIERNES 

 
Sexto Rayo. Se le dice también “Oro-Rubí”, ya que no 
existe el color anaranjado.  
Este fue el Rayo en que actuó Jesús de Nazareth.  
ARCÁNGEL: El Arcángel del Sexto Rayo es Jofiel. El 
arcángel de la sabiduría, es por ello el ángel de los 
estudiantes, maestros, escritores y oradores. 
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EL RAYO VIOLETA- SABADO 

 
Séptimo Rayo, es el de la Transmutación del karma, el 
Perdón y la Misericordia. “Yo Soy un Ser de fuego violeta, 
Yo Soy la pureza que Dios desea. Yo Soy la ley del perdón 
y la llama Transmutadora, de todos los errores que yo haya 
cometido. Yo Soy la llama Transmutadora de todos los 
errores de toda la Humanidad” 

El Antahkarana es un símbolo antiquísimo de Sanación y 
Meditación, que ha sido usado en el Tíbet y la China 
durante miles de años. Es un símbolo transmutador  tiene 
un poder energético muy grande; ya que simplemente por 
estar en su presencia crea un efecto positivo sobre los 
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chakras y el aura, realizando sanación. Concentra y 
profundiza todas las energías de sanación aplicadas en su 
presencia. 
 
El Antahkarana es parte de la anatomía espiritual, es la 
conexión entre el cerebro físico y el Yo superior, esta 
conexión es la que debe sanar y desarrollar para poder 
crecer espiritualmente. Este símbolo activa esta conexión 
cada vez que nos hallamos ante su presencia como activa la 
"La gran órbita microcósmica" o energía toroidal. Es ideal 
tener un cuadro de este símbolo en el lugar donde 
trabajamos o en nuestro hogar. 

 

 

Se la llave que abra la puerta a un mundo angelical donde 
solo reina el amor y la armonía. 
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PRINCIPIOS ANGELICALES 

“La Voluntad de DIOS siempre es el Bien” 

“Ama al prójimo como a mí mismo” 

“Todo tiene su razón de ser, cuando estés preparado lo 
entenderás” 

“El Amor  es el  gran alquimista” 

“La Luz convierte en positivo, lo negativo” 

“Despierta y verás solo Perfección” 

“Pidan y les será dado” 
 

“Respeten siempre el libre albedrío” 
 

“No juzgues y no serás juzgado” 
 

“Soy tu ángel guardián y siempre estoy a tu lado” 
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Esperanza Tovar Moratalla 

Creadora del sistema  

Reiki Angels Pure Energy 

 

 

ÁNGEL GUARDIÁN 

 

“Llámame para que obre milagros 

 en tu vida”  
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