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¿Por qué este folleto? 

 

Durante varios años, los intervinientes de otros Planos 

Dimensionales nos transmiten regularmente, por canalización,  

información y protocolos relacionados con los acontecimientos 

en curso. Elementos que se difunden en nuestro sitio web, en la 

rúbrica "mensajes para leer". 

En 2009 y 2010, siete Arcángeles han comunicado diferentes 

formas de contactar y integrar su Vibración - Conciencia: Anael, 

Gabriel, Jofiel, Metatrón, Miguel, Rafael y Uriel. 

Anael nos ha pedido: 

 Difundir lo más rápidamente posible los Sellos 

Arcangélicos (que se hizo el 1 de julio de 2009, en la 

rúbrica "Protocolos" de nuestro sitio web). 

 Hacer vivir las otras enseñanzas (Radiaciones y 

Bendiciones) que durante el curso de los encuentros-

cursos, ya en esos momentos suponía, un apoyo Vibratorio 

especial. 

Actualmente, las evoluciones vibratorias que hemos vivido, a 

nivel colectivo, no justifican una preparación especial. Ustedes 

encontrarán en este folleto, todos los elementos que han sido 

comunicados por cada Arcángel, a saber: 



 

 El principio de su conciencia en nuestra dimensión. 

 3 tipos de protocolos permitiendo contactar, integrar su 

Vibración - Conciencia: 

• Radiación 

• Sello 

• Bendición 

La práctica de estos protocolos les permitirá acercarse y vivir la 

Vibración Arcangélica, acompañamiento fundamental de la 

evolución actual hacia la translación Dimensional. 

Otras dimensiones. 

Enero 2011 

Como lo ha expresado Anael: 

"Es propuesto a ustedes una serie de enseñanzas. Estas enseñanzas no 

pretenden reemplazar vuestra Conciencia. Solo están hechas para 

darles información transformadora que ustedes son libres de aceptar o 

no. Sin embargo, ningún ser humano, ningún  Arcángel, puede dictarles 

comportamientos y reemplazar vuestra Luz: "ustedes son la Luz". 

 

Toda representación o reproducción de este documento (que por otra 

parte, ha sido objeto depósito legal), integral o parcial, sin el 

consentimiento del autor es ilegal, en virtud del artículo L122 - 4 del 



Código de propiedad Intelectual. Más allá de esta fórmula 

desalentando la reproducción, atraemos la Conciencia del lector sobre 

el hecho de que este proceso representa una gran cantidad de 

inversión en todos los sentidos del término, y que su participación es 

una ayuda valiosa que permite proseguir, aún más lejos y mejor, en 

este camino del compartir. 
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 Introducción                                                                                                      

Generalidades 

Desde el origen del tiempo, las Vibraciones-Conciencias Arcangélicas 

permiten la disposición y el despliegue de todas las formas de vida, no 

solamente en esta Dimensión, sino en todos las manifestaciones 

Dimensionales queridas por la Fuente. 

Los Arcángeles pertenecen a los mundos de la Luz Unificada, que 

llamamos la Dimensión 18ava. Su linaje se estabiliza en esta dimensión 

para que puedan trabajar en Eternidad sin limitación, en su Dimensión 

y otras Dimensiones. Los Arcángeles tienen la Libertad para actuar 

tanto en una Conciencia humana, como sobre una Conciencia 

planetaria o una Conciencia solar. No hay límite para su acción. Por lo 

tanto pueden modificar el curso de ciertos sistemas solares (pero no 

pueden actuar a nivel de las galaxias, la civilización de los Triángulos 

toman entonces el relevo). 

Cuando son llamados "Príncipe", se refiere al origen, a lo que se llama 

los Principados, los Príncipes y Primeros, señalando su filiación directa 

con La Fuente a nivel Vibratorio. 

Cada mundo creado implica la intervención de una Orden Arcangélica 

constituida en el Tercera Dimensión (Unificada o disociada) de siete 

Entidades distintas y, sin embargo Unificadas. De doce en la 5ª 

Dimensión. En la 11ª Dimensión, de veinticuatro. La forma y la  

Vibración de cada Arcángel son profundamente diferentes en cada 

Dimensión que va desde de la 3era.  a  la 18ava., pero su esfera de 

influencia es específica de cada uno. 



Los Arcángeles que han intervenido durante el inicio de un ciclo 

particular de manifestación, en una Dimensión, son los encargados de 

la clausura de este ciclo Dimensional. Durante estos períodos, su 

conciencia nos es revelada y particularmente accesible. Los Arcángeles 

asumiendo un papel en la transformación y la disposición ese sistema 

solar y ese universo en particular son llamados "Mayores”. 

Los Siete Arcángeles "Mayores" intervienen entonces, de manera 

colectiva, durante todo cambio de ciclo, traslación Dimensional, 

Ascensión, a través de sus Radiaciones con un triple objetivo: 

 Informar sobre la expresión de la nueva manifestación en 

concientización. 

 Ordenar, vitalizar estos nuevos escenarios. Es decir, garantizar el 

cumplimiento de una serie de Leyes que establecen el equilibrio 

de los mundos, en el seno mismo del desequilibrio. La Ley aquí no 

es una contención, sino que se refiere a un conjunto de principios 

y acciones para el despliegue de la vida (de una manera más 

auténticamente conectada a la Fuente), en el corazón de los 

éteres multi- Dimensionales. 

 Asistir a las Conciencias de un plano determinado  para 

trasladarse a un plano diferente. 

En cuanto a forma, Conciencia, color, Vibración y función, la calidad 

misma de la Esencia  de un Arcángel puede aparecer en su manto de 

Luz, en el impacto sobre algunas de nuestras lámparas (nombre que 

dan a nuestro plexo - centros energéticos principales o chakras), su 

influencia en ciertos días de la semana, sobre tal planeta, etc. La forma, 

en nuestro mundo, está congelada y rígida por las fuerzas de 

contracción y compresión en relación directa con la matriz. Este 



aspecto congelado no existe en los Mundos Libres. Por lo tanto, la 

forma de un Arcángel y sus esferas de influencia no se congelan ni fijan. 

Además, los Arcángeles intervienen hoy en una esfera de la Radiación 

(y por lo tanto de utilidad Vibratoria) diferente al nivel de la Conciencia. 

Es por eso que ustedes no encontrarán en este documento, ninguna 

síntesis sobre estos elementos, ya que sería demasiado restrictivo con 

respecto al tipo de acción de un Arcángel en el curso de un fin de ciclo. 

Los Arcángeles se relevan en estas fases de transición, para que sus 

siete Vibraciones de Luz que pueden sernos retransmitidas sin ningún 

daño a nuestro cuerpo físico, o a nivel de nuestra integridad de 

Conciencia. Ellos unifican su Vibración - Conciencia como  Arcángeles 

creadores de este universo, en una asamblea llamada Cónclave. 

Durante la clausura de ciclo de manifestación, la intervención  del 

Cónclave Arcangélico, por la Fusión de estas siete Radiaciones, permite 

a la creación en la que ellos originalmente participaron elevar el nivel 

Vibratorio para vivir el salto Dimensional. 

Los Arcángeles también nos pueden acompañar, de forma individual, 

cuando algo, en nosotros, es para iniciar o finalizar. 

Actualmente, el acceso a la Vibración - Conciencia de los Arcángeles es 

profundamente transformadora en nuestras estructuras sutiles y en 

nuestra Conciencia, lo que nos permite acceder a la Unificación de los 

estaba disociado en nosotros, etapa previa al fenómeno de traslación 

Dimensional. 

 La vinculación de su plano con el nuestro no puede hacerse, de manera 

directa, sino a través de las Dimensiones Unificadas, es decir a partir de 

la 5ta, Dimensión y no "por debajo". Así que hay un paso Vibratorio que 



dar, de nuestra parte, para compartir sus Resplandores y despertar 

nuestro ADN, con el fin de estar en sintonía con el ADN  multi-

Dimensional de los Arcángeles. 

Tres claves de Contacto Vibratorio nos han sido comunicadas, por 

canalización para trabajar en la realización de ese paso Vibratorio. Ellas 

son para practicar en aras de la coherencia Vibratoria, en el siguiente 

orden: el Sello, la Bendición, la Radiación. Por razones prácticas de 

publicación, estas tres herramientas se presentan en este documento 

en un orden diferente o sea la Radiación, el Sello y la Bendición. 

En este ámbito, como en cualquier otro, sigan su sentir, aunque los 

lleve a experimentar estas Claves en un orden diferente, o si ustedes  

prefieren  practicar tal Clave Vibratoria u otra. 

Ustedes encontrarán en las siguientes páginas de este capítulo, una 

presentación general definiendo cada una de estas tres Claves. 

En el capítulo consagrado a cada Arcángel, las especificaciones de su 

Vibración - Conciencia, es una síntesis de la información que nos han 

comunicado en el curso de canalizaciones. 

No existe un orden de preferencia, en el universo de tal o cual Arcángel 

sino un posible orden de intervención que corresponde a la Vibración 

de un período determinado, que se transforma en función de los pilares 

de evolución, a la vez colectivos e individuales. Los Arcángeles son 

presentados a continuación en orden alfabético con un único objetivo 

de facilidad de acceso.  

De este modo, ustedes pueden acercarse del universo de tal o cual 

Arcángel en particular, en función de vuestro sentir en el momento de 

la práctica,  sabiendo que el Arcángel respeta siempre nuestras 



elecciones y sólo  nuestros miedos enmascaran nuestra Luz y su 

"accesibilidad". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quienes nos acompañan desde otros planos Dimensionales, nos han pedido difundir  

ampliamente una intervención de sus siete Radiaciones, todos los jueves a 20,30 hs. hora 

francesa. Esta iniciativa está ligada a un pedido individual, ustedes encontrarán las modalidades 

en la rúbrica "Acompañamiento  - Radiación Arcangélica" de nuestro sitio. 



El Sello 

Un Sello en una forma de anclaje de la manifestación de La Fuente en el 

seno de este mundo. El representa la densificación  de la energía que 

deseamos integrar, aquí, la Vibración - Conciencia Arcangélica. 

El Sello se expresa, en nuestra Dimensión, por una forma geométrica 

más o menos compleja, inscrita en un plano. Las proporciones entre 

cada parte de esta figura son fundamentales porque crean un onda de 

forma particular, soporte de la resonancia con la Vibración - Conciencia 

del Arcángel. 

Los triángulos y los círculos presentes, han salido de lo que es llamado 

"el alfabeto de las estrellas".  Las estrellas están ahí representadas por 

los círculos, conectados entre sí, para dibujar las constelaciones y 

representar entonces los arquetipos Vibratorios multi-Dimensionales. 

Este alfabeto es del cual derivan los alfabetos denominados sagrados 

(arameo, hebreo, sánscrito). 

Un Sello es por tanto una matriz de forma, inscrita en el éter, soporte 

Vibratorio que permite en nuestra Dimensión. 

   El contacto con los Arcángeles. 

  La integración de su Vibración - Conciencia.  

 La desprogramación de las memorias biológicas presentes a nivel 

de nuestro cerebro reptiliano. 

 La preparación para la translación Dimensional.                         

 

 

 



EN LA PRÁCTICA 

Conviene trazar el Sello de la siguiente manera: 

  Respetando imperativamente las proporciones indicadas en los 

esquemas ilustrando cada Sello. 

 Poco importa el tamaño global, siempre que las proporciones 

sean respetadas.  

 Con una tinta azul o violeta ya que esos dos colores presentan un 

nivel Vibratorio coherente con ese trabajo. 

 Sobre un papel blanco. 

 Trazando uno mismo el Sello (no copiándolo, calcándolo o 

fotocopiándolo), ya que esta etapa forma parte del proceso de 

transformación. 

Una vez trazado el Sello puede usarse de diferentes maneras: 

 En el curso de meditaciones: 

   •    Sostenido en la mano dominante. 

   •    Pegado sobre una de las caras de un cristal (por ejemplo un cristal 

Fuente, llamado Lemuriano), que uno sostiene en la mano dominante. 

 Colocando la hoja donde está dibujado: 

    •  Sobre, o debajo de un objeto para que su Radiación 

correspondiente se expanda. 

•  Evidente, en un lugar de pasaje, para impregnarse, incluso 

inconscientemente. 

La Bendición consiste, en la capacidad del gesto, asociado a la  

Vibración de las palabras, para crear un estado propicio para el 



despertar de los canales sutiles permitiendo comulgar y comunicar con 

la Vibración de un Arcángel. 

La Bendición Arcangélica es por lo tanto una forma de invocación que 

asocia sonido - palabras y gestos para poner en contacto, por la ley de 

Atracción, nuestras estructuras sutiles con la Vibración - Conciencia del 

Arcángel. 

 

 

                                                                                 La Bendición 

La Bendición consiste, por el poder del gesto, asociado a la de las 

Vibraciones de las palabras, a crear un estado propicio  para el 

despertar de los canales sutiles permitiendo comulgar y comunicar con 

la Vibración de un Arcángel. 

La Bendición Arcangélica es por lo tanto una especie de invocación que  

asocia sonidos - palabras y gestos para poner en contacto, por la ley de 

Atracción nuestras estructuras sutiles con la Vibración - Conciencia de 

un Arcángel.                                                                            

 

EN LA PRÁCTICA 

 

Toda Bendición se efectúa entre dos: 

 Cada etapa está descrita por una ilustración y un texto explicativo. 



 La persona que "recibe" la Bendición está sentada sobre una silla, 

brazos y piernas descruzadas, los ojos cerrados, en silencio, en la 

posición descrita en la página 17. 

 La persona que "da" la Bendición esta parada y pronuncia, 

repitiendo en voz alta, durante toda la duración de la Bendición, 

la frase indicada con las ilustraciones de esta Bendición. 

 La duración mínima se cada etapa es de dos minutos: los 

movimientos son extremadamente lentos. 

 La duración máxima de cada etapa depende exclusivamente del 

sentir de la persona que "da" la Bendición. 

 

Las Bendiciones arcangélicas no pueden hacerse solo. Ustedes pueden 

compartir este espacio con toda persona, sin pre-requisito particular.  

Sigan, en este caso, como en toda circunstancia, la vía de la 

sincronicidad.  La fluidez y la simplicidad les indicarán el camino. 

 

 

 

 

                                                                   La Radiación 

La puesta en resonancia de nuestras estructuras sutiles con la Vibración 

- Conciencia de los Arcángeles puede ser igualmente vivida utilizando 

los cristales específicos para cada Arcángel. 

La energía transportada por un círculo de cristales permite crear un 

punto entre la Vibración así generada y la Vibración - Conciencia de los 



Arcángeles. En efecto, cada uno de los Arcángeles ha presidido la 

creación de las 7 formas cristalinas existentes, lo que explica el poder 

de este tipo de resonancia. 

EN LA PRÁCTICA 

 

        

Conviene colocarse (sentado o parado), en el centro de un circulo de 

Radiación (o mandala), de alrededor de 50 centímetros de diámetro, 

comprendiendo todo el cuerpo. 

 7 Cristales son dispuestos a igual distancia entre ellos a lo largo de 

la línea imaginaria de ese círculo. 

 La naturaleza de los 7 cristales es imperativamente idéntica (por 

ejemplo (7 citrinos). 

 El tamaño de los cristales es indiferente, pero conviene que sea 

aproximadamente idéntico para los 7 cristales, a fin de asegurar 

una coherencia Vibratoria. 

 Con los ojos cerrados.  

 El silencio (exterior e Interior) es de rigor. 

 La sesión dura de 30 minutos (mínimo) hasta 1 hora. 



 La orientación geomagnética (norte, sur, etc.), y la orientación con  

relación a los cristales es indiferente por el hecho de las 

evoluciones Vibratorias en curso. 

 El ritmo de las sesiones y su número son una cuestión, a la vez, del 

sentir y la necesidad con relación a los objetivos deseados. 

La posición es sentado es imperativamente la descrita aquí abajo:  

 

Las piernas descruzadas hacen un ángulo de 90 grados con los muslos, 

pies posados en el piso, la columna vertebral recta, los brazos contra el 

cuerpo, las manos colocadas cobre los muslos, palmas vueltas hacia el 

cielo. Se trata de la posición llamada "egipcia", que corresponde a la 

posición natural de cuando se está sentado en una silla. 

En efecto, las evoluciones Vibratorias en curso, ligadas a la activación 

del Fuego de la Tierra y del Fuego del Cielo, explican que la posición 

sentado en sastre, presente hoy, inconvenientes mayores en la fluidez 

de los movimientos de energía. 

 

                                                                                    

 



 

Anael                        
                                                                                                                 

Embajador del Conclave Arcangélico 

Príncipe de la Relación 

 

Anael, en su función como Arcángel de la Relación, está más cerca de la 

comprensión de los mecanismos de la tercera Dimensión humana 

disociada. Su función es también y ante todo, garantizar una cierta 

forma de cohesión dentro de las Radiaciones que nos son transmitidas 

por el Cónclave, desde la reunión de los siete Arcángeles Mayores, en el 

marco del acompañamiento a la traslación Dimensional.  Como tal, él 

conecta y coordina las diferentes manifestaciones Arcangélicas. Esto 

explica la permanencia de su Presencia y la importancia de sus 

intervenciones. 

Asegurando la vinculación (y por lo tanto el principio del Amor), Anael 

también puede ser llamado Arcángel de la Atracción y de la Resonancia. 

La Atracción es la manifestación más esencial para nuestro retorno a la 

Unidad. Ella es responsable de todos nuestros deseos, de nuestras 

emociones y, en definitiva, de un cierto umbral de conciencia, del 

deseo final, que es el de la fusión con nuestra Divinidad. Este principio 

de Atracción permite estar conectado a la fuerza de cohesión del 

universo llamado Amor. Sin embargo, la tendencia del ser  humano, 

dentro de esta Dimensión limitada y falsificada, es equiparar el Amor 

con algo que está en resonancia consigo mismo. Sin embargo, la mayor 

parte de lo que entra en resonancia y atracción no está necesariamente 



relacionado con el Amor, en el sentido original. Esta es la razón por la 

cual Anael utiliza este modo de presentación. 

Arcángel de la Relación, Anael coordina las relaciones: 

 De si a Si, para reconectarnos a lo que somos, en Verdad y 

Eternidad. 

 De Conciencia a Conciencia. 

 De Plano a Plano. 

Esto más allá de lo que nuestros sentidos, nuestra alma, nuestra 

Conciencia perciben, ya que con frecuencia la relación sucede sobre 

atracciones y repulsiones que nos escapan.  

Toda relación, en esta Dimensión (sin prejuzgar el origen o el nivel 

inconsciente de la relación), conlleva siempre un principio de 

desequilibrio. Más allá incluso de la noción que ha sido llamada placer-

desagrado, apego -no apego, toda manifestación de una relación 

participa de la dualidad. No puede haber equilibrio (energético y de 

Conciencia), en una relación no manifestada a nivel del Corazón. En 

otros términos, no existe relación equilibrada antes de acceder al 

estrato del Corazón. En los multi-Universos, dentro de las multi-

Dimensiones, una relación basada en la dualidad no puede mantenerse 

ya que la mínima emoción, la mínima Radiación emitida es captada por 

todos los que participan en el mismo Plano Dimensional y Vibratorio. 

Más allá de los principios de resonancia establecidos por debajo de 

nuestro umbral de Conciencia, la relación de un ser humano con otro 

ser humano, pasa a menudo, por 3 elementos: 

 Lo afectivo, que se manifiesta por palabras, por comportamientos 

y por sujeciones. 



 La noción de ganador y de perdedor ya que la relación pasa por 

juegos que están ligados a la seducción, incluso si ésta no es 

sexual, cualesquiera que sean las situaciones, y el número de 

personas implicadas en la relación.  

 El principio de reconocimiento por el efecto de espejo. 

Las relaciones deben ser sustituidas por el concepto de re-lianza, 

relación de igualdad que nos devuelve a nuestra unidad y a nuestra 

Unicidad. La re-lianza es ligereza. La re-lianza es la Vibración. La re-

lianza es la Alegría. Solo puede existir en el corazón y ciertamente no en 

las palabras, en la afectividad o en las emociones. Esto permite pasar 

de la distancia (porque las expectativas afectivas, emocionales, 

mentales del otro no son jamás las mismas para uno como para el otro) 

a la coincidencia (adecuación donde la Unidad puede producirse) 

desembocando en la Alegría. La re-lianza nos regresa a la Fuente del 

otro, mucho más allá de las manifestaciones, mismo polarizadas, del 

alma. 

En la etapa de transición actual, la relación confinante, se transforma 

en relación que libera al otro, lo conduce a su propia autonomía, a su 

propio poder, a su propia Alegría.  En esta nueva relación, no pueden 

existir coacción, ni reglas, ni sufrimientos, ya que ella es libre de toda   

huella de la 3ra. Dimensión.  El "trío diabólico" verdugo- víctima-

salvador, no puede existir. La relación basada en las afectos y las 

manifestaciones emocionales hacen olvidar lo esencial: la relación de 

Corazón a Corazón, la que va en el sentido de la Unidad y que 

contribuye a hacer aparecer al Principio Crístico, el Principio de 

Radiación de la Luz y por lo tanto el Principio de Alegría. No se trata de 



una toma de posesión del otro o de un abandono al otro, sino un 

abandono a su propia Luz: es una relación de Luz a Luz. 

Una relación equilibrada y equilibradora es la que va hacer expandir la 

dimensión del Corazón. Ella se expresa sobre todo (más allá incluso de 

una relación sexual, de pareja, familiar de trabajo o amistosa), por la 

Alegría del Corazón que se manifiesta por una Vibración y sobre todo 

por un sentimiento intenso de liberación. Esta liberación es un acto real 

(de Conciencia, Vibratoria, energética y de Brillo), que permite cortar  

los lazos a fin de entrar en la relación libre. 

Esta relación de Corazón a Corazón será también grandemente 

facilitada por la reunificación de nuestras dos polaridades: desde el 

momento en que comienzan a equilibrarse, en sí, la noción de emisión 

y de  recepción, la noción de masculino y de femenino, uno se vuelve 

cada vez menos atraído por los juegos de la seducción, del afecto y de 

la manipulación. 

Vibración del Corazón es igualmente una realidad de la Conciencia, una 

realidad de la disposición de la Luz, una realidad de la constitución del 

canal del éter, de todos los elementos relacionados con las evoluciones 

Vibratorias en curso. Para desarrollarlas, conviene hacer callar las 

palabras, los pensamientos y por último  las manifestaciones 

emocionales. 

La relación auténtica es aquella que libera (de todo apego, de todo 

juicio, de todo sufrimiento), que se expande y que pone en Alegría. Es 

la puerta de entrada a la puerta a la relación inter-dimensional ya que 

ella participa  del Principio de Amor. 

 



                                                                                   La Radiación de Anael 

                                     7 turquesas o  

                                     7 magnesitas 

Los cristales son puestos en el piso, a igual distancia entre ellos, 

siguiendo  la línea de un círculo imaginario (explicaciones detalladas en 

la página 16).                                

                                                                              

  Sello de Anael 

                         

           

 



 Trazar una línea vertical. 

 A partir de la extremidad inferior, trazar una horizontal 

perpendicular a la precedente, hacia la derecha y del mismo largo. 

 Al extremo de esta línea horizontal, trazar otra a 45º 

descendiendo hacia la izquierda, hasta llegar a la primera línea 

vertical. 

 Terminar con un nuevo trazo vertical siempre del mismo largo que 

el primero y en su prolongación. 

 Los pequeños círculos tiene su centro alineado con la bisectriz del 

ángulo sobre el cual son trazados. Su diámetro representa una 

quinta-parte del largo del trazo verde. 

 

 

Bendición de Anael 

 

“Que la Alegría de la Presencia y la Presencia de la Alegría se revelen 

en Ti.” 

1- La mano izquierda se apoya en el Corazón y la mano derecha sobre la 

cabeza de quien "recibe" con los dedos hacia adelante. 

2-El movimiento es invertido: mano derecha apoyada en el Corazón y la 

mano izquierda sobre la cabeza de quien "recibe" con los dedos hacia 

adelante.       

3- La mano izquierda apoyada sobre el Corazón y la derecha la cubre. 

 



        

  1    2   3 

 

 

                   

  4 

4- Las manos elevadas una frente a otra con los puños colocados sobre 

el pecho, sobre los chakras: enraizamiento del alma y del Espíritu 

(chakras ilustrado en el esquema debajo) 



                                 

Chakra de enraizamiento del alma situado del lado derecho del pecho, 

una mano atravesada por encima del pezón, a nivel del 2do espacio 

intercostal. Corresponde en acupuntura al punto Estómago 14 a la 

derecha. 

Chakra del enraizamiento del Espíritu: está en simetría del chakra del 

alma, del lado izquierdo. 

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 



Gabriel 

EL Mensajero, 

El Anciano, el Venerable 

Príncipe de las Edades 

 

Gabriel, es el Mensajero que viene a prevenir, comunicar, anunciar la 

Buena Nueva (en el sentido que transmite la Voluntad de la Fuente). 

Este Arcángel vela por el desarrollo de los tiempos y de las edades, 

siendo la garantía de la memoria de las Dimensiones y de nuestra 

propia memoria. En este ámbito de intervención, revela en nosotros las 

memorias, trascendiéndolas, para que nosotros reencontremos 

nuestras Filiaciones. El renueva de esta manera, el juramento de 

nuestra conexión  a la Fuente. 

Asegura igualmente la perennidad de la Verdad absoluta (en particular 

de lo que nosotros somos, más allá de la apariencia y más allá de 

nuestras creencias), para introducir en nuestra Conciencia, la relación y 

la evidencia existentes entre la Luz y la Verdad. 

Poner a la Luz, aclarar, consiste en entender, más allá del mental, en el 

instante y en Conciencia, la Verdad. En efecto, cuanto más nos 

acercamos a la Verdad, más estamos en comunión con esta Verdad, y 

más la Luz se establece. La Luz auténtica es Verdad y solo puede existir 

a nivel Vibral, desde el momento donde estamos conectados con 

nuestra propia Presencia y a nuestra propia Verdad. La aceptación de la 

Luz y la Verdad conduce e implica la Alegría. Para alinearse con la 



Unidad y el Etreté, hay que ser esta Verdad. La Verdad es, de alguna 

manera, el testimonio de la alineación a la Luz de Vibral. Al principio, se 

requiere un poco de esfuerzo de vigilancia, de atención, de observación 

(de nuestras palabras, nuestros comportamientos y nuestras acciones), 

en la vida cotidiana con el fin de encontrar la conducta y las palabras de 

acuerdo con la Unidad, es decir de acuerdo con el principio de Amor. La 

resultante Interior es la Alegría que desemboca en el Etreté. Es decir, 

no es un estado de alerta mental sino de una vigilancia Vibratoria. 

 

   

                                                                                  Radiación de Gabriel 

                            7 gypses incoloras o 7 ulexitas 

                                        o 7 selenitas 

Los cristales son puestos en el piso, a igual distancia entre ellos, a lo 

largo del círculo imaginario, (explicaciones detalladas en la página 16) 

 

 

                                                                               Sello de Gabriel 

 Trazar dos triángulos equiláteros idénticos, pegados, uno punta 

hacia arriba, el otro punta hacia abajo. Se obtiene así un rombo. 

 Los semicírculos se sitúan en la prolongación de las bisectrices de 

los ángulos del rombo. 

 El diámetro de los semicírculos  corresponde a un quinto del lado 

de un triángulo equilátero.  



           

         

                                                               

 

 

 



                                                                          Bendición de Gabriel 

 

                 “La Luz y la Verdad están presentes en Mi” 

 

1- Las manos se colocan planas sobre la parte exterior de los hombros. 

2- Las manos se colocan planas a cada costado de la cabeza, arriba de 

las orejas, con los dedos hacia adelante. 

               

  1                                                        2 

3- El índice y el mayor se mantienen juntos (los otros dedos plegados) y 

extendidos horizontalmente, en la cruz detrás en la parte baja de la 

oreja. 

4- Las manos se colocan, planas sobre los hombros, de cada lado de la 

base del cuello. Los pulgares se unen a nivel de la unión de la 7ma. 

vértebra cervical y la 1era. primera vertebra dorsal (llamada giba de 

bisonte) ya que el inclinar la cabeza hacia adelante, una giba aparece a 

nivel de esta unión). 



 

                       

             3                                                                4 

 

 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Jofiel   

                   

Arcángel del Conocimiento 

 

Jofiel desarrolla la Revelación, la concientización de la Luz del 

Conocimiento en nuestra densidad, de nuestra forma y de nuestra 

Conciencia, constituyendo en nosotros, un canal específico de la Luz 

que conecta nuestra inteligencia "encarnada" a la Inteligencia  del 

Corazón. 

Este Conocimiento da acceso no solo a nuestra Verdad, a nuestra 

Unidad, sino también al Conocimiento de los mundos, al Conocimiento 

de los universos y al Conocimiento de la Luz. 

Vivir la Inteligencia de la Luz corresponde a acuñar su conocimiento 

sobre el Conocimiento absoluto e ilimitado de la Luz. Así, el 

Conocimiento permite al Ser Unificado, a la Conciencia Unificada, 

conocer todo, experimentar todo directamente, sin pasar por ningún 

filtro. 

Se trata de pasar de un conocimiento en seco (sin Vibración, sin Luz), al 

Conocimiento y re- Conocimiento de la Luz y de la de Vibración, es 

decir, sustituir el conocimiento de la cabeza por el Conocimiento del 

Corazón que es el único verdadero Conocimiento, ya que es la 

verificación en la experiencia de vida de la Realidad y de la Verdad. 

Las creencias fueron llamadas conocimientos pero ellas no son nada 

más que andamiajes reforzando y endureciendo la estructura mental 



dentro de un sistema de comprensión limitada, impidiendo, 

justamente, tener acceso a lo Ilimitado. Los conocimientos - creencias 

conducen a un alto consumo de energía, ya que son nacidas de la 

resistencia, de la contradicción y de la oposición. 

Vivir el Conocimiento intuitivo directo, en remplazo de los 

conocimientos relacionados a la creencia, requiere también, soltar todo  

y abandonarse. Ella es facilidad, fluidez, y re-Conocimiento. Algo de 

olvido se impone entonces como una evidencia. 

La Vibración del Conocimiento es el Fuego del Amor o Fuego del 

Espíritu Santo. 

La maestría de nuestros nuevos cuerpos- Vehículos, su puesta en 

función, es definitivamente el Conocimiento más importante a 

descubrir y poner en práctica hoy. 

 

 

Radiación de Jofiel 

 

                                                7 larimares o  

                                               7  jades verdes 

Los cristales se colocan en el piso, a igual distancia entre ellos, 

siguiendo  la línea de un círculo imaginario (explicaciones detalladas en 

la página 16)                                                          

                                                                                      



Sello de Jofiel 

 

 Trazar un círculo. 

 El largo de los brazos principales de las flechas (trazo rojo) se 

apoyan sobre el círculo correspondiente al radio del círculo. 

 El retorno de los brazos (trazo amarillo) es perpendicular al brazo 

principal y mide, la mitad del radio. 

 El triángulo equilátero (en verde) está pegado al retorno por el 

medio de su base. 

 Los lados del triángulo corresponden a una quinta parte del radio 

del círculo. 

 Los 4 brazos están colocados a manera de dividir el círculo (si ellos 

estuvieran prolongados al interior del circulo) en 4 partes iguales. 

 

                                                    

 

 



                                              

 

 

 

Bendición de Jofiel 

    "Que la luz del alba dorada resplandezca e ilumine tu camino" 

 1 - Las manos están cruzadas y posadas sobre la frente. 

 2 - Las manos se colocan en el exterior de los hombros. 

                                      

       1                                                              2 



3 - La mano derecha acaricia suavemente el occipital y el cerebelo. La 

mano izquierda está posada plana sobre la frente. 

4 - Las manos se colocan planas suavemente sobre la cabeza, índice y 

pulgares tocándose. 

Los pulgares están en contacto con el hueco del occipital. Los índices 

están en contacto con la parte superior de la cabeza (Séptimo chakra). 

 

                                       

                     3                                                               4 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                Metatrón                                                          

                                       Gran Planificador 

Metatrón dispone -organiza las formas, el tiempo y la cronología bajo el 

impulso de la Luz Vibral. En este sentido, es el constructor de las nuevas 

Dimensiones de vida ligadas a la translación Dimensional, e interviene 

en el establecimiento de las nuevas frecuencias Vibratorias debiendo 

permitir el establecimiento, el mantenimiento y la estructuración de 

una nueva Dimensión. Apoyándose en las fuerzas creadoras 

primordiales de disposición de la Luz, Metatrón permite de este modo a 

la geometría y a la arquitectura de los mundos manifestarse en los 

multi-Universos.  

Metatrón es el único Arcángel, sin antropomorfismo: se manifiesta, en 

nuestra Dimensión, bajo la forma de un tubo de Luz blanca.  

Metatrón no viene de la 18ava. Dimensión como los otros Arcángeles, 

sino que es el más próximo a la Fuente del que es el representante en 

el sentido donde la Fuente, teniendo la capacidad de dilatarse al 

infinito, o de contraerse al infinito, tiene necesidad de un fiel testigo 

que le permanezca semejante, sean cuales sean los eventos, 

cualesquiera que sean las modificaciones sobrevinientes dentro de su 

propia manifestación. Metatrón no estando, en capacidad de 

contraerse o dilatarse, permanece dentro de esta Vibración y puede así 

ser una forma de canal.  Metatrón, por su capacidad de sintetizar la 

Vibración original de la Fuente, es el Testigo y la Vibración, en totalidad, 

una forma de imagen en espejo, que reenvía eternamente a la Fuente 

sus códigos para que ésta, rencuentre, después de sus peregrinaciones 

por los múltiples universos y las multi-Dimensiones, su Dimensión 



Vibral original. Metatrón es así, la Entidad de Conciencia más elevada 

pudiendo guardar intactos los códigos de Luz. Metatrón puede difundir 

una parte de esos códigos o Claves de Luz (llamadas Claves de Enoc, 

cuando él las difundió a Enoc, en tiempos remotos). 

Las Claves Metatrónicas inicializan, en nuestras estructuras, la 

capacidad de acceder a la multi-Dimensionalidad. Esta capacidad, 

inscrita en nosotros, puede entonces despertarse. 

El título de Lord, dado a veces a Metatrón, corresponde a la 

reunificación de las sílabas sagradas AL, OD y ER, dando el fundamento 

del 3. A partir de AL, OD y ER, alineadas a nivel de la cabeza, se 

despliega el 12 representado por la Estrellas de María. 

12 Claves Metatrónicas, en resonancia Vibratoria con las Estrellas de 

María, han sido reveladas, pues, desde hace unos meses, para 

acompañar la próxima traslación Dimensional. 

 Las 5 primeras son la 5 sílabas sagradas, salidas de la lengua Vibral 

de la Luz: OD, ER, IM, IS, AL. Cuatro de estas silabas están en 

resonancia con 4 Estrellas de María: OD, IM, IS, AL. 

 Las otras frecuencia Vibratorias de la Luz, impulsadas hasta ahora 

por Metatrón, están igualmente en resonancia, con otras Estrellas 

de María: Atracción, Claridad, Unidad, Ki-Ris-Ti (confundiéndose 

con Al a nivel Vibratorio), Visión, Profundidad, Precisión, 

Repulsión. 

 

 

 Radiación de Metatrón 



 

7 cuarzos (fantasmas, espectro, laminar o aqua-aura), o 

7  Lemuriano - Fuente, o 

7 diamantes Herkimer 

Los cristales se colocan en el piso, a igual distancia entre ellos, a largo 

de un círculo imaginario (explicaciones detalladas en la página 16) 

                                                             

 Sello de Metatrón 

 

 Trazar una estrella de seis brazos. (Sugerencia: para obtener una 

estrella de seis brazos, trazar un circulo, conservando el radio y re 

trazar el radio sobre el perímetro del circulo seis veces. Y luego 

unir junto un punto sobre dos).  
 La línea en amarillo corresponde a la mitad de uno de los lados de 

un triángulo de la estrella(es decir, la mitad del trazo verde). 

 El retorno trazado en rojo, es igual a la mitad de la línea amarilla o 

un cuarto de la línea verde. 

 Los brazos largos (en amarillo) están en alineación con la bisectriz 

del ángulo del triángulo sobre el cual ellos se apoyan.  

 



                             

 

 

               

                             

 

 

 

  



 

Bendición de Metatrón 

 

En silencio sin acompañamiento de sonidos o palabras. 

 

1 - Las manos se colocan suavemente a los lados de la cabeza, por 

encima de las orejas, las palmas vueltas hacia afuera. 

2 - Las manos se colocan suavemente, en triángulo, en la parte superior 

de la cabeza, los índices hacia delante de la cabeza, de modo que 

séptimo chakra quede en el centro de este triángulo. Poco importa el 

lugar dónde, se apoyen, pulgares e índices. 

 

   

1-                                                                               2- 



                                              

               3- 

3 - La mano derecha empalma suavemente la frente y la mano 

izquierda empalma suavemente el occipucio. 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



Miguel 

 

Príncipe y Regente de las Milicias Celestiales 

 

Miguel vela por hacer respetar el Orden, la Luz dentro de las 

Dimensiones, no por el combate, sino por la determinación de la Luz. 

Esto, de manera habitual, pero también excepcional durante las 

traslaciones Dimensionales. Él "endereza" la Luz que ha sido falsificada 

y curvada  por las Entidades que no querían más estar conectadas a La 

Fuente y que no querían que ciertas Semillas de Estrellas, 

aproximándose a este Plan Dimensional, de este universo, puedan 

volver a La Fuente. Por lo tanto, Él irradia su Luz para hacer cesar las 

franjas de interferencias y las zonas de Sombra relacionadas con esta 

matriz de tercera Dimensión disociada. 

Miguel anuncia a Cristo. Maestro de la Luz, en Sí. Es la Dimensión del 

Fuego, revelándose como Cristo Miguel. De este modo, Él es uno de los 

Elementos de la Nueva Tri- Unidad, llamada Tri-Unidad: Cristo-María- 

Miguel. 

Miguel está asociado al símbolo de la Espada, atributo que corta todo 

haciendo frente a todo lo que hay que cortar. Es en este sentido que la 

Espada de Miguel, "ilumina" porque "corta" nuestros diferentes 

vínculos, destruyendo los esquemas caducos de vida en las Conciencias 

disociadas, así como las creencias erróneas, que han conducido  

nuestras vidas hasta ahora. Cuando su Espada de Fuego (Fuego que 

revela, Fuego del Amor, Fuego de Unificación y de retorno a la Unidad), 



penetra a nivel del Corazón, ella prepara el camino al encendido del 

Corazón. Si ella penetra a nivel de la cabeza, es para conferir la apertura 

a la fuerza de determinación. 

La Orden Micaélica es una Orden no exclusivamente compuesta de 

Arcángeles, sino de Entidades de Luz que, por su Vibración y sus 

acciones, están en resonancia con la acción tipo de Miguel. En este 

marco, las Milicias Celestiales son un cuerpo constituido, recorriendo el 

Universo y los multiversos para alumbrar-divulgar y desconstruir -

reconstruir. 

Por otra parte, la efusión, por el Arcángel Miguel, de la energía del 

ultravioleta (desde el 25 de abril de 2009), permite la entrada en 

manifestación de partículas Adamantinas, denominadas también, en 

otras tradiciones Agni Deva.  La Tierra estaba desprovista en la 

manifestación pránica etérica. Bajo la influencia del Cónclave, estas 

partículas elementales se reúnen en nuestras estructuras densas y 

sutiles a fin de constituir el canal del Éter, capa que se superpone al 

canal medio de la columna vertebral (llamada igualmente Sushumna). 

La integración de partículas Adamantinas dentro del mismo canal 

medio, es de cierto modo, el reactor que permitirá, llegado el 

momento, desencadenar el fenómeno de traslación Dimensional. 

Miguel arrastra por tanto, al interior de nuestra estructuras, un 

movimiento Vibratorio, permitiendo ir hacia el Etreté de manera 

mucho más directa, de lo que era el caso hasta ahora. 

 

 

 



Radiación de Miguel                                        

                                            7 lepidolitas o 

                                            7 charoitas o 

                            7cristales violetas (excepto amatistas) 

Los cristales se colocan en el suelo a igual distancia entre ellos, 

siguiendo la línea de un círculo imaginario (explicaciones detalladas en 

la página 16) 

 

Sello de Miguel 

 

 El triángulo verde, equilátero apunta hacia abajo. 

 Los pequeños círculos en cada punta del triángulo tienen de 

diámetro, 1-10 del largo de un lado del triángulo. 

 La línea vertical (en rojo) corresponde a la mitad de un lado del 

triángulo verde. 

 El brazo horizontal de la cruz (en amarillo) es igual a un cuarto del 

lado del triángulo verde. 

 La intercesión de los brazos de la cruz se sitúa en el centro del 

triángulo. 

 

 

 

 



 

              

 

 

 

  

                   

                                               

 



                                              

 Bendición de Miguel     

 

"Que la purificación por el fuego sea hecha" 

1-  Posición de partida. 

2-  El brazo izquierdo sube por arriba de la cabeza. 

            

                  1                        2                            3                           4 

3-  ... y desciende delante de sí, en la espalda, de quien "recibe"... 

4-  … volviendo al punto de partida, con los 2 brazos separados. 

 

 



                

                5                        6                             7                            8 

 

5-  El brazo derecho sube por encima de la cabeza... 

6-  … y desciende nuevamente por delante de sí, en la espalda de quien 

"recibe"... 

7-  Idénticos 5  y  6,  les 2 brazos subiendo y descendiendo juntos. 

8-  Subir los 2 brazos separados de cada lado. 

 

                 

                 9                     10                           11                         12 

 



9-  ... para constituir una columna de Luz... 

10-  …que desciende en vertical hacia la cabeza, 20cms. por arriba de 

ésta. 

11- Los pulgares e índices forman un triángulo, a esa altura. 

 

12- La mano izquierda se coloca sobre el Corazón, recubierta por la 

mano derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rafael 

Arcángel del Pasaje 

Arcángel de la Sanación 
 

 Rafael permite el paso, que no es la Reversión (función de Uriel), sino 

la transmutación de un estado, o de una Vibración, a otro estado o a 

otra Vibración. 

Él es también, el Arcángel que nos hace ver de frente la Verdad, de lo 

que hay que pasar - sobrepasar, quemando los velos de las ilusiones 

sobre nosotros mismos y el mundo. 

Hoy, Rafael nos acompañe en diferentes contextos: 

 El Pasaje del ego al Corazón (demostrado en nuestra estructura 

física, por el paso del plexo solar plexo al cardíaco). Viviendo el 

final de la preeminencia del "yo", del pequeño si, frente al Si, 

entonces se pasa de una mirada sobre si mismo a una mirada 

hacia el Si y hacia el Otro. Este pasaje de la Puerta  Estrecha (8 º 

Cuerpo, Embrión Crístico) ofrece una mirada lúcida sobre sus 

propias limitaciones - insuficiencias y, lo más importante, permite 

tomar Conciencia de que ninguna condición o ningún otro ser que 

más que nosotros, es responsable o culpable de lo que vivimos. 

Hay, a nivel de este pasaje, una revolución correspondiente a un 

cambio de paradigma, donde el cambio de punto de vista, hace 

pasar  de un estado de sufrimiento (ligado a la acusación), a un 

estado de Alegría naciente (mediante la comprensión del principio 

de  Resonancia, de Atracción). El momento del reconocimiento de 

Si mismo no solo como el único agente de la posibilidad del 



Pasaje, sino también del bloqueo del Pasaje, es una etapa 

fundamental en el crecimiento espiritual. 

 La traslación Dimensional o pasaje de la 3era. Dimensión a otras 

Dimensiones: lleva al reconocimiento del principio de Unidad de 

la Vida y de la Unicidad en Cristo. 

 El Pasaje de la enfermedad a la curación: Raphael vela por la 

reparación de las formas y de las Conciencias "dañadas" para 

devolverlas a la  armonía y al sentido de la Divinidad. 

 El pasaje de toda forma de vida por toda forma de muerte: de la 

oruga a la mariposa. 

 El movimiento de la Conciencia y de la energía, en el canal central 

de la columna vertebral entre 3 Focos (cabeza, Corazón, sacro). 

El pasaje es como una travesía, realizada también  a nivel de la 

Conciencia, del cuerpo, de la célula, del átomo que se acompaña de una 

serie de etapas, más o menos manifestadas, más o menos largas: 

 Paso 1: la negación. Mientras que nuestra Conciencia sabe 

pertinentemente que el Paso es inevitable, ella elabora planes, 

construcciones mentales y emocionales de negación, tratando de 

borrar de nuestra Conciencia la realidad de lo que es. 

 2da. etapa: la ira. Uno proyecta, sobre los demás o sobre las 

causas, la responsabilidad. 

 3era. etapa: la negociación. La conciencia se vuelve lúcida ante la 

inevitabilidad de algo, pero va a negociar las condiciones mismas 

de este Pasaje. A menudo, dentro de las palabras y del 

comportamiento, que se traduce en "si - pero", o dar media 

vuelta. 

 4ta. etapa: apaciguamiento. La Conciencia oscila entre la calma y 

la duda. Esto corresponde al compromiso en el Pasaje. 



 5ta. etapa: la aceptación. Y sólo en ese momento, se realiza el 

Pasaje.  

La resistencia al cambio se inscribe en el ser humano, en esta 

Dimensión falsificada, como un medio de perennidad y mantenimiento 

de la vida en condición estable. Los cambios a menudo se acompañan 

de emociones y miedos, esencialmente el temor de perder lo que se 

conoce y de descubrir lo desconocido. El miedo es lo que paraliza y, 

apaga literalmente la Luz y causa confusión y Sombra. 

El pasaje se hace en el momento en que aparece la Dimensión de la 

Alegría, de la Plenitud. 

 

Radiación de Rafael 

 

                                        7 serafinitas o  

                                        7 esmeraldas 

Los cristales se colocan en el piso, a igual distancia entre ellos, a lo largo 

de un círculo imaginario (explicaciones detalladas en la página 16).  

 

 

Sello de Rafael                     

 

 Trazar un triángulo equilátero con la punta hacia arriba. 

 Trazar una cruz en cada punta del triángulo. 



 La barra más larga de la cruz, en rojo, está en alineamiento con la 

bisectriz de cada ángulo del triángulo. Ella mide un tercio del lado 

del triángulo. 

 La pequeña barra (en amarillo) es perpendicular y mide la mitad 

de la barra grande o la sexta parte del lado del triángulo. Ella 

cruza el eje vertical en los dos tercios superiores.     

                                                     

                                                             

 

 



Bendición de Rafael 

 

"Que esta alma sea liberada de las contingencias de la materia" 

 

1- Las manos están juntas, los dedos entrelazados, menos los índices 

que permanecen extendidos, uno contra otro y ... 

2 -  …son dirigidos, los brazos tendidos hacia la Tierra, en dirección  a 

los pies de la persona que "recibe"...      

3 - ... y traídos hacia el corazón del "operante" 

 

                         

             1                                      2                                                    3 

 

 

 

 



4 -  … y luego extendidos apuntando al Cielo,  

5 -  Los codos se flexionan hasta que las manos estén a la altura de la 

cima de la cabeza de quien "recibe". Los puños pivotan entonces para 

que los índices puedan posarse delicadamente sobre el cráneo, a nivel 

del 7mo. chakra. 

 

                                    

                                4                                                5   

    

 

                                                                                    

 

 

 

 



Uriel                                                  

Arcángel de la Reversión 

 

Durante la precipitación del Divino al interior de la forma, ha sido 

necesario prevenir la densidad y la manifestación en esta Dimensión 

disociada, de una Vibración - Conciencia Arcangélica capaz de permitir 

el retorno a la Unidad. 

Uriel, Regente de la esfera magnética y eléctrica de los sistemas 

solares, es  por lo tanto el Arcángel que permite la inversión y la 

reversión de las polaridades, de todas las Conciencias, de un Plano 

Dimensional a fin de su manifestación hacia otro Plano, a condición, 

evidentemente, de aceptar dejar morir en nosotros lo que debe 

morir.  

Esta Reversión de la Energía y de la Conciencia es una forma particular 

de Pasaje que concierne las conciencias, cualesquiera que ellas sean 

(humana, de este planeta, de ese sistema solar).  

Uriel por lo tanto, favorece las modificaciones necesarias para todo 

tipo de Reversión: 

 De un modo de funcionamiento biológico - fisiológico, a otro. 

 De un espacio a otro. 

 De un tiempo a otro. 

 De lo manifestado a lo no manifestado. 

 De lo no manifestado a lo manifestado. 

 De lo Interior hacia lo exterior, de arriba abajo, de izquierda a  

derecha. 



 Del sentido de nuestros « valores » a otro sentido. 

 De nuestro sentido de la vida a otro sentido. 

 De los mundos de la alternancia de la Alegría y del sufrimiento a 

los mondes Unificados de la Alegría y de la paz eterna. 

 De una Dimensión a otra. 

La culminación de tal Reversión ha sido llamada Resurrección (total o 

final) de nuestra Divinidad - Cuerpo de Eternidad, en el seno de la 

Unidad (si tal es nuestro deseo y nuestro camino). 

La Resurrección, el pasaje de la limitación a lo Ilimitado, se hace 

únicamente por el corazón y por el Abandono. No hay otra posibilidad 

para vivir el retorno a las Moradas Eternas, a las Moradas de la 

Fuente, más allá de la Ilusión. 

 

 

Radiación de Uriel 

 

7 citrinos 

 

Los cristales se colocan en el piso, a igual distancia entre ellos, 

siguiendo la línea de un círculo imaginario, (explicaciones detalladas 

en la página 16).  

 

 



Sello de Uriel 

 Trazar dos semicírculos pegados uno al otro, uno abierto hacia 

arriba, el otro abierto hacia abajo. Su diámetro corresponde a la 

línea verde. 

 Los pequeños círculos están pegados a cada extremidad del 

semicírculo superior, el centro en la prolongación de la vertical. 

Su diámetro corresponde a una quinta parte del diámetro del 

semicírculo (línea verde) 

 Los triángulos equiláteros están pegados a cada extremidad del 

semicírculo inferior, la mitad de la base en la prolongación de la 

vertical y el largo del lado idéntico al diámetro de los pequeños 

círculos, es decir una quinta parte del diámetro del semicírculo 

(línea amarilla) 

 

 

                               



Bendición de Uriel 

 

                                      “Yo Soy El Que Yo Soy” 

 

1-  La mano izquierda está apoyada sobre la parte exterior del 

hombro izquierdo, con los dedos hacia adelante. 

La mano derecha plana, se apoya suavemente, en el lado derecho 

de la cabeza por encima de la oreja, con los dedos hacia adelante. 

    

                       

               1                                          2                                            3 

 



2- El movimiento es inverso: la mano izquierda está apoyada plana, 

en el lado izquierdo de la cabeza, por encima de la oreja, con los 

dedos hacia a adelante. 

La mano derecha apoyada delicadamente, sobre la parte exterior 

del hombro derecho, con los dedos hacia adelante. 

3- La mano derecha se apoya sobre el Corazón. 

La mano izquierda delicadamente es apoyada sobre la cima de la 

cabeza, con los dedos hacia adelante. Traducción: H. N. 

Edición: A.I. 
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