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Iniciación a los
7 rayos

7 Conexiones
Arcangelicales para
traerle Dirección y
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Protección y ayuda para
encender su camino en
su vida

7 Colores 7 Rayos
7Arcangeles
Los colores de Ángeles ofrecen 7 conexiones con 7 Arcángeles y su
Rayos respectivos. Estas 7 conexiones son ofrecidas en una iniciación a
distancia, esta iniciación les unirá con cada Arcángel y usted será capaz
entonces de llamar a todos o a cada uno de ellos, siempre que usted lo
desee. Los ángeles nunca se marchan usted será escuchado todo el tiempo.
Al estar usted conectado con cada Arcángel usted también estará
relacionado con cada uno de sus rayos del cual el arcángel sirve y su color
respectivo. Con simplemente visualizar el color de cada Arcángel con el cual
usted ha estado relacionado usted sentirá que la conexión se reforzará. Esto
es ideal para aquellos que tienen la dificultad de visualiza imágenes , con el
solo hecho de visualizar el color , es suficiente.
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Los Siete Arcángeles y sus Rayos

El arcángel Michael sirve en el Primer Rayo que es el Rayo Azul y el
Rayo de Protección y Poder.
El arcángel Jophiel sirve en el Rayo Segundo o Amarillo que es el Rayo
de Iluminación y Sabiduría.
El arcángel Chamuel sirve en el Rayo Tercero o Rosado que es el Rayo de
Amor.
El arcángel Gabriel sirve en el Rayo Cuarto o Blanco que es el Rayo
de Armonía y Pureza.
El arcángel Raphael sirve en el Quinto Rayo o Rayo Verde que es el
Rayo de Curación y Verdad.
El arcángel Uriel sirve en el Sexto Rayo o Rayo de Oro que es el Rayo de
Paz.
El arcángel Zadkiel sirve en el Séptimo Rayo o rayo violeta es el
Rayo de Libertad.
Cada conexión es recibida uno tras otro en una iniciación de distancia
que le unirá permanentemente con cada Arcángel y Rayo.

Gerarquía Angelical
Los arcángeles son una división de Seres Angelicales que vigilan y sienten
cariño por la raza humana. Los 7 Arcángeles principales trabajan con los
Colores.
Son capaces de asistir a todos nosotros en muchas áreas de nuestras vidas si
nosotros simplemente los invocamos y les pedimos.
Hay 9 niveles dentro de la jerarquía angelical. comienza con los Serafines
que es el nivel más alto ,el más cercano a la Fuente.
Los 9 niveles son según el siguiente orden siendo el numero 1 el más cercano a
la fuente.

1 Serafines

Los Serafines son seres de la luz pura. Son el nivel el más cercano a Dios .
Los Serafines brillan tan gloriosamente con la luz pura que usted
nunca será capaz de verlos pero usted tendrá acceso a ellos a través del rezo
y la petición..
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2 Querubín

El siguiente nivel es el Querubín, son quiénes canalizan la energía positiva
de la Fuente y guardianes de las estrellas. Ellos representan la sabiduría
de la fuente.

3 Tronos

. Ellos son los investigadores de la Fuente y poseen la fuente de las energías
positivas y representan la justicia.
Ellos también proporcionan la dirección a seguir en cuanto al karma.

4 Dominios
Los Dominios son el siguiente nivel y representan la sabiduría y la
intuición.

5 Poderes
Éstos son los Ángeles que guardan la pista de la historia humana. Ellos van
Y envían mensajes para advertir de algún daño.
Los Poderes le ayudarán a ver por situaciones y problemas
y usted será protegida contra los problemas.

6 Virtudes
Las Virtudes trabajan de la mano con los Tronos y envían mucho
energía espiritual de ayudar a la gente a desarrollar los instrumentos
requeridos para el progreso a lo largo de su camino espiritual. Ellos aman a la
gente y también a menudo realizan milagros. Las Virtudes también
representan el extremo coraje.

7 Principados
Los Principados son los guardianes de países, ciudades, y grupos de personas
en la Tierra. Ellos protegen a líderes políticos y religiosos y les ayudan
A tomar las decisiones correctas.

8 Arcángeles

Los Arcángeles realmente pueden pertenecer a varios niveles, pero ellos
Disfrutan de tratar con la gente.
Ellos se consideran "la Fuerza de Equipo Especial” del reino angelical Ellos
canalizan la energía positiva al mundo desde la fuente. Ellos tienen
cualidades diferentes.
.

9 Ángeles
El último nivel pero de ningún modo el menos importante es la de los
ángeles.
Los Ángeles nos ayudan con nuestro día a día y traen la información
y dirección de la fuente a la gente. Su Angel guardian pertenece a este nivel
y trabaja estrechamente con usted siempre.
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El Rayo Azul del arcángel
Michael de Protección.

El arcángel Michael sirve en el Primer Rayo que es el Rayo Azul de
Protección.
El arcángel Michael nos ofrece la protección tanto espiritualmente como
físicamente y puede ser visitado en cualquier momento. Cuando se tenga la
necesidad de la ayuda de Michael simplemente llamarlo: “l arcángel Michael
por favor ayúdeme. Necesito su protección y dirección
ahora” Usted a menudo verá pequeños destellos azules de diamante como de
luz alrededor de usted y esto es su signo a usted que él está con usted.
El arcángel Michael es capaz de ofrecerle el coraje y la protección cuando
usted esta con miedo y le ayudará a dirigirle cuando usted se sienta perdido y
sin la dirección en su vida. Como con todos los Arcángeles y Ángeles, Michael
es muy informal y con la simple él acudirá a ti.
Cuando llamas a Michael también puedes visualizar un rayo azul alrededor
de usted y en usted que le sostiene en la protección de ambos.
El arcángel Michael y el Rayo Azul son de Protección. Sienta y vea este luz
azul que le rodea desde la cabeza hasta los pies hasta calmarse y nutrirse de
la energía azul.
Sienta que el Rayo Azul fluye en su Chakra de Corona hacia abajo por cada
uno de los chakra de su cuerpo , deje fluir la energía hasta sentir que el
miedo y la vulnerabilidad ha salido de usted y sustituido por coraje y valentía.
Esta es la protección que le ofrece el arcángel miguel.
Acepte su protección y coraje con el amor que él le da a usted y
ofrezca su sentido de gratitud al Arcángel Michael por protegerle.
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La Espada del arcángel
Michael.

El arcángel Michael lleva una espada con él. Esta espada puede ayudarle a
cortar cualquier lazo negativo que puede contenerle en su vida o en
relaciones con otros.
A menudo nos sentimos drenados cuando hemos estado en la compañía de
otra gente. Visualizando la espada del Arcángel Michael que corta por las
cuerdas que les une con las otras energías de aquella gente usted soltará
cualquier sentimiento para ser drenado y limpiado. Simplemente imagine una
cuerda blanca que viene de usted a la gente o situación y esto
le drena y luego ver la espada de Michael en conexión directa con aquellos
lazos y corte . Sienta la protección y el amor , y sienta como Michael está con
usted, envolviéndole en la protección de luz azul caliente del Primer Rayo.
El arcángel Michael puede asistir en la reacción negativa de compensación de
un cuarto o edificio.
Visualice a Michael rodeado por la Luz Azul del Primer Rayo y siénta como la
luz azul se extiende en todas las partes del cuarto.
Ver Como se desaparece la reacción negativa y sustitúyalo por el calor y
La protección de miguel Y vea como la negatividad es absorbida por la madre
tierra.
El arcángel Michael siempre escuchará su llamada

El Rayo Amarillo del arcángel
Jophiel de Sabiduría y
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Iluminación

El arcángel Jophiel sirve del Segundo Rayo que es el Rayo Amarillo de la
Sabiduría e Iluminación. Jophiel puede ser visitado en cualquier momento,
pero en particular cuando usted se sienta que necesita la sabiduría adicional
y la dirección o la inspiración. Jophiel puede ayudar cuando
usted toma exámenes, influyendo en un proyecto o tarea o algo que requiere
usted para tener una mente enfocada. El arcángel Jophiel también puede
asistir en tiempos del conflicto y ayudar a llenarle de la inspiración para que
la gente siga su verdadero camino y no tengan miedo del entendimiento
espiritual y por lo tanto no cierren sus ojos a ello. Para visitar al Arcángel
Jophiel usted puede decir en voz alta o silenciosamente
“ arcángel Jophiel, por favor ser conmigo para infundirme con sabiduría y
inspiración. Por favor ayúdeme ahora”
O bien usted puede visualizar una viga brillante de ligeros amarillos
Inundandole a usted desde la cabeza hasta los pies. Puede llamarlo para
sanar áreas de su vida que le causan incertidumbre, el Arcángel Jophiel le va
A ayudarle a encontrar aclaración y la capacidad de ver más claramente lo
que es más apropiado para su camino.
Acepte esta sabiduría e iluminación con el amor que es enviado a usted.
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El Rayo Rosado del
arcángel Chamuel de Amor

El arcángel Chamuel sirve del Tercer Rayo que es el Rayo Rosado del Amor.
El arcángel Chamuel esta con usted para asistirle en todos los asuntos del
corazón para mi mismo y para con el amor en otros.
Pida al Arcángel Chamuel en primer lugar la ayuda para curar su corazón,
para aprender a amarse a sí mismo y asistirle para que él llene de amor su
corazón , su cuerpo y su alma.
Sienta este flujo de amor en todas las partes de su cuerpo .el amor
comenzará a proyectar a aquellos que estén a tu alrededor
Llame al Arcángel Chamuel diciendo lo siguiente, en voz alta o
silenciosamente
“ arcángel Chamuel necesito tu amor y ayuda para ver el amor que existe
dentro de mí y ser capaz de proyectar esto a todos los que están a mi
alrededor . Por favor ayúdame.
O bien usted puede visualizar un rayo hermoso y caliente de la luz rosada
alrededor de usted e infundase en este color desde de cabeza hasta los pies
con un rayo rosado de cariño
l. Sienta este flujo de rayo rosado por su cuerpo y luego visualícelo ser
proyectando esa energía desde su corazón a todos alrededor de usted.
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El Rayo Blanco del arcángel
Gabriel de Pureza y
Armonía

El arcángel Gabriel sirve del Cuarto Rayo que es el Rayo Blanco de
Pureza y Armonía. El arcángel Gabriel le asiste a trabajar con la servir.
Gabriel también le ayuda a mejorar sus capacidades de comunicación y
expresar sus talentos en todas las áreas de su vida
y ser capaz de expresar alegría y armonía a aquellos alrededor de usted.
Llame al Arcángel Gabriel cuando usted necesite la ayuda en su camino
espiritual también traer armonía en su vida y sus relaciones.
Diga en voz alta o silenciosamente:
“ arcángel Gabriel necesito tu ayuda para ver mi camino espiritual y aplomo
En mi o donde tenga que ser”
O bien usted puede visualizar un rayo puro brillante desde la cabeza hasta los
pies infundiendo con pureza y armonía y expresar alegría y amor a aquellos
que estén alrededor de usted.
El arcángel Gabriel es en particular servicial con la liberación de cualquier
desaliento que usted pueda recibir de si mismo o de otros.
Pida al Arcángel Gabriel y acepte la pureza y la armonía que el os da.
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El Rayo Verde del arcángel
Raphael de Curación y
Verdad

El arcángel Raphael sirve del Quinto Rayo que es el Rayo Verde de
La curación y la Verdad. Pida al Arcángel Raphael cuando usted o alguien
alrededor de usted necesite la curación. Usted puede pedir a Raphael ayuda
para curar a alguien más además de usted pero él no interferirá con el libre
albedrío de aquella persona. El arcángel Raphael también es el curador para
animales, tanto salvajes como animales domésticos y sus energías suaves es
agradecidamente
recibido por ellos.
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El arcángel Raphael también puede ayudar con su propia curación – dice en
voz alta o silenciosamente
“ Arcángel Raphael por favor ven a mí ya que necesito tus energías de
curación ahora. Por favor déjame sentir tu amor y flujo de energías para mi
curación”
O bien usted puede visualizar el rayo de Esmeralda Verde de la luz que entra
en su cuerpo e infunde en usted la luz desde la cabeza hasta los pies.con el
calor de curación de cariño y amor ,que alivia cualquier dolor que tenga en
cualquier área del cuerpo, la mente y el alma.
El arcángel Raphael también puede asistir con la curación de su alma o de
cualquier problema de vidas anteriores.
Pidiendo a Raphael puede curar a otros diciendo lo siguiente:
“ arcángel Raphael te pido enviar tu rayo de curación de luz (a la persona)
para permitirles conducir una vida sana sin dolor ”

El Rayo de Oro del arcángel
Uriel de Paz.

El arcángel Uriel sirve del Sexto Rayo que es el Rayo de Oro de la Paz.
El arcángel Uriel ayuda a traer la paz y la tranquilidad a la gente y al
mundo. Él trabaja estrechamente con el tiempo y puede traer la ayuda a el
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mundo después de un catástrofe, como un huracán, inundación o fuego.
Llamar al arcángel Uriel para apartar estos desastres o ayudar para que se
recupere después.
El arcángel Uriel también escucha cuando usted tiene que traer la paz y la
calma a su vida y a la gente alrededor de usted. Si usted siente el conflicto
con la gente alrededor de usted simplemente visualice el rayo de Oro del
Arcángel Uriel de la Paz que le rodea desde la cabeza hasta los pies, le traerá
paz y calma al instante a cualquier situación. Para enviar la paz al mundo
entero, visualice la Tierra rodeada por este rayo de oro de luz y visualice la
tierra empapa de esta luz . Pida que este sentimiento de paz esté presente y
disponible para cada persona, para traer un mejor mundo a todos nosotros.
Usted también puede decir en voz baja o silenciosamente lo siguiente:
“ Arcángel Uriel te pido traer la paz, la armonía, entendimiento y amor
al mundo para permitir a todos nosotros conducir un camino más seguro y más
espiritualmente consciente
de vida”

El Arcángel Zadkiel Rayo
violeta y de Libertad
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El arcángel Zadkiel sirve del Séptimo Rayo que es el rayo violeta de
Libertad.
El arcángel Zadkiel puede asistirle por traerle la llama de libertad, alegría,
perdón, justicia y liberación. Invocando al rayo violeta. usted puede traer
todas estas calidades en su vida.
Usando al rayo violeta usted puede ayudar a soltar la reacción negativa y
traer la libertad, disfrutar de la vida y las oportunidades alrededor de usted.
Esto también puede traer el perdón también.
Cada vez que usted visita a Zadkiel usted puede trae cambios a la tierra y
ayudar a prepararse para un futuro más espiritual.
Diga lo siguiente silenciosamente o en voz baja :
“arcángel Zadkiel ahora invoco al rayo violeta para traer la libertad y extraer
negatividad que está alrededor de mí en estos tiempo.
Usted puede pedir al Arcángel Zadkiel a ayudar a traerle la libertad de algún
karma pasado y traer de nuevo entusiasmo en su vida.
Además usted puede visualizar un rayo violeta de la luz que le rodea de la
cabeza Hasta los pies dedo del pie y soltar toda la reacción negativa y miedos
que paran su libertad y seguir su camino legítimo. Una vez que usted siente
este rayo violeta de la luz usted puede
entonces amplificarlo alrededor de usted.
El arcángel Zadkiel y su rayo le ayudarán a recuperar la libertad que usted
tiene para perseguir sus objetivos y ambiciones.
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Colores de Invocación de
Arco iris de Ángeles.

Aunque usted pueda unirse individualmente con cada Arcángel siempre que lo
requiera usted también pueda unirse con todos los 7 inmediatamente si
usted siente en la necesidad
de dirección Angelical suplementaria y protección.
Esto puede ser en particular provechoso cuando parece que la vida le derrota
y puede ser realizado rápidamente.
Simplemente declare en voz alta o silenciosamente:
“Arcángeles de Color por favor estar conmigo durante este tiempo de
necesidad , traedme vuestro amor, protección, dirección y curadme para
asistir en mi avance y alejad de mi la energía negativa . Os agradezco que
me escuchéis en estos momentos ”
Entonces visualice un arco iris brillante y potente de Azul, Verde, Amarillo,
Rosado,
Alrededores de oro y Violeta y visualizar la iluminación de todos estos colores
sobre su cuerpo y luego un rayo blanco brillante
de luz que surge de este arco iris y entra en su cuerpo por su chakra corona
dirigiéndose y bajando por los pies.
. Sienta esta infusión de colores del arco iris que alivian su cuerpo de mente y
alma y traen la dirección, la paz, la protección y la curación que usted
merece. Suelte cualquier miedo
y reacción negativa en la tierra y sienta el calor de sus ángeles como ellos le
envuelve con sus alar alrededor de usted.

Como recibir los Colores de
Iniciación de Los
Arcangeles.
Prepárese por ir a un lugar donde usted no será molestado para 3045 minutos. Apague su teléfono telefónico y móvil y que nadie le moleste.
Ponga música de relajación suave de ser requerida e incienso ligero o velas si
usted encuentra Que esto le asiste a relajarse.
Después del tiempo designado *** para su conexión, póngase cómodo y relaje
su cuerpo entero y mente.
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En el tiempo designado declara en voz baja o silenciosamente
“Estoy listo ahora para recibir los Colores de la Iniciación de los Arcangeles
que es enviado a mí por el nombre del profesor aquí.”
Entonces simplemente cierre sus ojos y permita que la conexión sea hecha por
su profesor. La conexión debería durar entre 30-45 minutos aunque este
tiempo puede variar dependiendo de la persona . Usted puede sentir a
cualquiera de los Arcángeles alrededor de usted y usted puede tener imágenes
de colores que aparecen junto con calor, coraje y protección..
Después de que usted ha sentido que la conexión se ha terminado dan gracias
a el a Los arcángeles por estar con usted y despacio van despertando. Beba
mucha agua después de la conexión.
Todos los 7 Arcángeles están disponibles ahora para usted siempre que usted
requiera de su ayuda y dirección.
Para visitar a cualquiera de los Arcángeles simplemente visualizan su cuerpo
entero desde la cabeza hasta los pies en su color con la sensación de abrigo
de energía en usted mismo .alrededor de usted.

Como pasar los Colores de
conexión de los arcángeles a
otros
Antes de hacer la conexión con los Arcángeles, prepare su cuarto como
Lo haría si es un maestro de reiki o profesor de cualquier otra modalidad de
curación. Si usted no es actualmente un maestro de Reiki entonces
asegurese de que el cuerto es caliente, cómodo y que usted no va A ser
interrumpido. Las velas ligeras, incienso de quemadura, la música suave o
cualquier cosa que propicie crear una atmósfera relajada y pacífica.
Después del tiempo designado enviar la conexión, Póngase cómodo y cercano
a sus ojos durante unos momentos. Concéntrese en su respiración y con cada
aliento , visualice cada rayo de colores que entra en su Chakra Corona y
fluyendo por su cuerpo a sus pies. Una vez que usted siente
que los rayos de luz fluyan por usted declaran en voz alta o
silenciosamente lo siguiente:
“Espíritu Divino, Encargado de la Luz, los Arcángeles Michael, Jophiel,
Chamuel,
Gabriel, Raphael, Uriel y Zadkiel y todos mis guías, por favor estar conmigo en
el pase de estos Colores de la conexión de Arcangeles con el nombre de "la
persona”. Mayo él/ella
reciba esta conexión para permitir él/su sentir una conexión permanente
con los Arcángeles y ser capaz de visitar su ayuda en cualquier momento.
los Rayos de Colores de los Arcángeles ahora fluye por su/su corona
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chakra en todos los chakras de su/su cuerpo y abajo a sus/sus dedos del pie.
“el nombre de la persona” siente estos rayos de cariño del flujo en color por
ellos ahora
infundiendo su mente, cuerpo y alma con protección, amor y calor.“
Entonces tome unos minutos para visualizar los rayos de colores de los 7
Arcángeles alrededor de la persona con protección, amor y calor. Ver al
Arcángel El Rayo Azul de Michael de Protección, el Rayo Amarillo del Arcángel
Jophiel de Sabiduría de Iluminación, el Rayo Rosado de Chamuel de Amor, el
Rayo Blanco de Gabriel de Pureza y Armonía, el Rayo Verde de Raphael de
Curación, el Rayo de Oro de Uriel de Paz y Zadkiel's Violet Ray de la Libertad
entra por el chakra de corona,fluye por el cuerpo y los pies de la persona en
la Tierra.
Una vez que usted siente que esto ha alcanzado la finalización, diga en voz
baja o silenciosamente:
“Gracias Arcángeles y guías por unirse por mí “como la persona
llame” e infusión de su/su mente, cuerpo y alma con el amor y
protección de su Rayo y Color. Puede “el nombre de la persona” ser capaz de
llamar
sobre todos ustedes para asistir él/su en en cualquier momento.”
La conexión con los Colores de Ángeles esta completa ahora.

Como pasar los Colores de
conexión de Ángeles en
persona.

Si usted prefiriera pasar la conexión con sus estudiantes en la persona
entonces el procedimiento es similar a la conexión de distancia.
Prepare el cuarto como de costumbre y pida al estudiante sentarse
cómodamente en una silla.
El estudiante no tiene que prepararse del mismo modo para una conexión en
persona. Ellos simplemente tienen que cerrar sus ojos y relajarse.
Cuando usted está listo para pasar la conexión cierran sus ojos para unos
cuantos momentos. Concéntrese en su respiración y con cada aliento ,
visualice todo el cuerpo coloreado de los Rayos de cada Arcángel que entra
en su Chakra de Corona y por su cuerpo a sus pies uno por uno. Una vez que
usted siente que los rayos de la luz fluye por usted colocan sus manos en el
chakra de corona de la persona y declare en voz alta o silenciosamente lo
siguiente: “Espíritu Divino, Encargado de la Luz, los Arcángeles Michael,
Jophiel, Chamuel,
Gabriel, Raphael, Uriel y Zadkiel y todos mis guías, por favor estar conmigo en
este pase esto Colores de la conexión de los Arcángeles para con el nombre
de "la persona”. Mayo él/ella
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reciba esta conexión para permitir él/su sentir una conexión permanente
con los Arcángeles y ser capaz de visitar su ayuda en cualquier momento.
los Rayos de Colores de los Arcángeles ahora fluye por su/su corona
chakra en todos los chakras de su/su cuerpo y abajo a sus/sus dedos del pie.
“el nombre de la persona” siente estos rayos de cariño del flujo en color por
ellos ahora infundiendo su mente, cuerpo y alma con protección, amor y
calor.“ Entonces permita que la conexión fluya por usted en la corona de la
persona chakra y abajo por su cuerpo en sus pies.
Una vez que usted siente que esto ha alcanzado su finalización dice en voz
baja o silenciosamente:
“Dar las gracias a los arcángeles y guías por unirse por mí “con la persona
llame” e infusión de su/su mente, cuerpo y alma con el amor y
protección de su Rayo y Color. Puede “el nombre de la persona” ser capaz de
llamar sobre todos ustedes para asistir él/su en en cualquier momento.”
La conexión con los Colores de Ángeles esta completa ahora.
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