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Presentación
Gracias por haber aceptado la visita de los 4 Arcángeles a vuestro hogar.
Les deseamos de corazón que esta experiencia llene vuestras casas y vidas
de Luz y Milagros. Que la Presencia Angélica contribuya con la elevación
de la vibración en ustedes y su entorno para facilitar la expansión de la
Conciencia.
Este proyecto, comenzó en Diciembre de 2020 con la visita del Arcángel
Uriel. Nos acercó la propuesta a modo de invitación y nos dio las pautas
y la estructura del trabajo. Nos transmitió la intención de los Reinos
Angélicos para colaborar con nosotros en este momento trascendental
de la Humanidad. En este caso, haciendo tangible su Presencia en la
cotidianidad de nuestras vidas.
Los 4 Arcángeles Miguel, Rafael, Uriel y Gabriel, se ofrecen a “viajar” de hogar
en hogar, permaneciendo en cada sitio durante 7 días. Al final del séptimo
día, la persona anfitriona va a compartir la presencia de los Ángeles con 3
personas que haya elegido, quienes estarán esperándolos para alojarlos
durante 7 días.
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Propuesta
El proyecto consta de siete etapas. Una por cada día que los Ángeles
comparten con nosotros.
Día 1 : Preparación y Ceremonia de Bienvenida
Día 2 : Trabajo con Rafael
Día 3 : Trabajo con Miguel
Día 4 : Trabajo con Gabriel
Día 5 : Trabajo con Uriel
Día 6 : Ceremonia de Agradecimiento
Día 7 : Ceremonia de Despedida
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Día 1 :

Preparación y Bienvenida

Lo ideal es que lean este primer apartado antes de la llegada de los Ángeles
para prepararse de forma práctica y crear un espacio temporal para recibir
a los Visitantes.
El antiguo y el nuevo anfitrión se van a poner de acuerdo en un horario para
que los Ángeles viajen de una casa a la otra.
Previo a la llegada de las visitas, es ideal preparar nuestra casa como lo
hacemos cuando van a venir visitas ilustres. Es importante que tu casa
este limpia y ordenada. También, crear un pequeño espacio sagrado de
recogimiento y meditación.
Les propongo una mesa donde puedan armar un pequeño altar, con un lado
que represente la energía de cada Arcángel. En el centro de la mesa, pongan
una vela blanca grande. A cada lado de la mesa pueden poner una vela más
pequeña, puede ser del color que representa a cada Arcángel, o estar en un
candelabro del color correspondiente. De ser posible, pueden poner flores
en el centro o alguna planta junto a la vela central.
En un papel, van a anotar un “deseo desde tu Corazon” para cada uno de
los Arcángeles y la dirección de las 3 personas a quienes van a enviar a los
Arcángeles.
Podemos pedir la intervención de los Arcángeles en cualquier ámbito
con la premisa de que prevalezca el Amor, el Respeto y el Bien Común.
Estemos atentos durante su estancia a posibles respuestas por parte de los
Arcángeles en forma de hechos, mensajes a través de personas o sueños.
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Les damos, a continuación, una tabla para que se guíen sobre las
características de cada energía, y también incluimos unas imágenes en
caso de que quieran imprimirlas y utilizarlas.
Les recordamos, que lo más importante es que construyan este espacio
con Amor y Entrega, y que le den su propio toque personal para que les
pertenezca realmente y se sientan involucrados de manera íntima.
Podemos pedir la asistencia de los Arcángeles en relación a asuntos en
sus respectivas jurisdicciones y que den su intervención para solucionar
conflictos o dificultades.
Arcángel

Rafael

Miguel

Gabriel

Uriel

Dirección

Este

Sur

Oeste

Norte

Elemento

Aire

Fuego

Agua

Tierra

Estación

Primavera

Verano

Otoño

Invierno

Momento
del día

Amanecer

Mediodía

Atardecer

Media noche

Principio

Luz

Vida

Amor

Sabiduría

Color

Dorado

Rojo
escarlata

Azul violeta

Metal

Mercurio

Oro

Plata

Piedra

Diamante

Topacio/
citrino

Perla

Verde
esmeralda
Platino/
uranio
Cuarzo
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Unos minutos antes de la llegada de los Arcángeles, les proponemos prender
la vela blanca central para expresarle a los Arcángeles que los estamos
esperando y que son bienvenidos.
Es ideal que esta vela permanezca encendida durante los 7 días que
los Arcángeles permanecen en vuestro hogar, apagándola solo cuando
dormimos o salgamos de la casa. Si la vela se termina, podemos remplazarla
por otra.
Una vez que estemos listos para recibirlos, salgamos a la puerta en el
momento acordado con el antiguo anfitrión y démosles la bienvenida
agradeciendo a quien lo envió, y también a los Arcángeles por entrar en
nuestros hogares y nuestras vidas.
“Bienvenidos Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel. Les agradecemos a todos
ustedes por visitar nuestra casa, y también a nuestra/o amiga/o XXXXXX
por haberlos enviado”.
Es ideal que todos los miembros de la familia participen en la bienvenida y
los podamos presentar : “Nosotros como familia, XXXX, XXXX y XXXX les
damos la bienvenida a nuestra casa. Gracias por traernos su Presencia de
Amor, Sabiduría, Luz y Energía de Vida »
Estemos abiertos a lo que pueda ocurrir con su llegada.
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Si no podemos estar en casa al momento de su llegada, podemos hacer
la ceremonia de bienvenida cuando lleguemos a la casa. Ellos estarán
pacientemente esperándonos.
Cada día elige un momento para dedicarles un ratito y hacer una ceremonia
para trabajar con cada una de sus Energías.
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Día 2 :

trabajo con Rafael
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A la hora del día programada, enciende un incienso de sándalo o lavanda (si
consigues, sino cualquiera).
Siéntate mirando al Este.
Enciende una vela amarilla e invoca la presencia de Rafael desde el centro
de tu corazón.
Rafael es el encargado de la curación del cuerpo físico y también del
Alma. Como Sanador, representa el aspecto de la Divinidad que ayuda al
ser humano a mantener el equilibrio de sus diferentes cuerpos (mente,
emociones y salud física). En su rol, transforma las influencias negativas y
nos asiste en la curación. Podemos pedir ayuda en procesos de curación a
través de Su Presencia Milagrosa.
Si así lo sientes, puedes usar el audio de meditación guiada o encontrarte
con Rafael en el Silencio del Santuario de tu Corazón.
Al final del encuentro, no olvides agradecer con una pequeña plegaria o en
silencio desde tu interior.
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Día 3 :

trabajo con Miguel
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A la hora del día programada, enciende un incienso o mirra (si consigues,
sino cualquiera).
Siéntate mirando al Sur.
Enciende una vela roja e invoca la presencia de Miguel desde el centro de tu
corazón.
Miguel es el máximo protector de los seres humanos, protegiéndolos de los
peligros, preservando la paz y la armonía y alejando la oscuridad. También
es el encargado de ayudar a las Almas en la transición entre las vidas,
ayudándolas a evaluar lo que han aprendido con su experiencia terrenal
y lo que falta asimilar (de allí que se lo represente con una balanza). Se lo
considera también impartidor de Justicia Divina, y representa la Justicia y la
lucha por el Bien.
También aparece a menudo conquistando al Dragón con una espada o una
lanza ; representa la posibilidad de asimilar y transmutar en Luz la sombra
tanto del exterior como propia.
Podemos pedir ayuda a través de su protección, ayudando en la transición
a seres queridos que hayan partido o poniendo luz en situaciones o lugares
oscuros.
Si así lo sientes, puedes usar el audio de meditación guiada o encontrarte con
Miguel en el Silencio del Santuario de tu Corazón. Al final del encuentro, no
olvides agradecer con una pequeña plegaria o en silencio desde tu interior.
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Día 4 :

trabajo con Gabriel
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A la hora del día programada, enciende o un incienso de jazmín (si consigues,
sino cualquiera).
Siéntate mirando al Oeste.
Enciendo una vela azul o violeta e invoca la presencia de Gabriel desde el
centro de tu corazón. Gabriel representa la pureza y puede ser visualizado
como una presencia femenina y delicada. Es el inspirador de los artistas y
aquellos que trabajan en aspectos creativos. Favorece también la conexión
entre las personas y la comunicación ética y responsable.
Gabriel nos ayuda a purificar nuestros sentimientos y emociones y encontrar
armonía y alegría.
Podemos pedir ayuda para comunicarnos con personas con las que tuvimos
peleas en el pasado, para inspirarnos de forma creativa o contribuir a la
energía de felicidad en nuestro entorno.
Si así lo sientes, puedes usar el audio de meditación guiada o encontrarte
con Gabriel en el Silencio del Santuario de tu Corazón.
Al final del encuentro, no olvides agradecer con una pequeña plegaria o en
silencio desde tu interior.
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Día 5 :

trabajo con Uriel
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A la hora del día programada, enciende un incienso de sándalo (si consigues,
sino cualquiera).
Siéntate mirando al Norte.
Enciende una vela verde e invoca la presencia de Uriel desde el centro de tu
corazón.
Uriel representa la fuerza de la Tierra que nos sostiene y alimenta. Puede
ser visualizado como una presencia femenina y poderosa. Es el encargado
de despertar la conciencia de los seres humanos a través de la sabiduría:
lleva por ello un pergamino o un libro en sus manos.
Uriel elimina la ignorancia y ayuda a los hombres a atravesar el umbral para
salir de la oscuridad a la Luz. Es el protector de todos aquellos que enseñan
y que transmiten o buscan la Verdad. Uriel también asiste a aquellos que
trabajan en relación al servicio desinteresado.
Podemos pedir ayuda para que nos sostenga y nos guíe, podemos pedirle
asistencia en problemas económicos o de sustento con su flujo de recursos
y abundancia material.
Si así lo sientes, puedes usar el audio de meditación guiada o encontrarte
con Gabriel en el Silencio del Santuario de tu Corazón.
Al final del encuentro, no olvides agradecer con una pequeña plegaria o en
silencio desde tu interior.
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Día 6 :

Ritual de Agradecimiento

A la hora del día programada, enciende tu esencia preferida y asegúrate
de encender la vela central y la vela correspondiente a cada uno de los
Arcángeles.
Pon una Manzana roja o verde sobre la mesa, que representa la eternidad y
el agradecimiento, y ofrécela en gratitud a los cuatro Visitantes.
Prepara un papel y pluma para escribir lo que recibas en esta meditación, o
algún evento especial que hayas vivido durante estos últimos días. Siéntate
mirando al Sur. Entra en el templo Sagrado del Centro del Corazón e invoca
allí la presencia de los Arcángeles.
Prepárate a recibir la presencia que sea convocada y ábrete a su mensaje
o enseñanza.
Al terminar la plegaria, puedes comer la manzana que ofreciste a los ángeles
o ofrecerla a alguien.
Puedes también, hacer un voto o compromiso con un servicio o cambio a
nivel personal que represente la experiencia que viviste con las energías
angélicas.
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Día 7 :

Ritual de Despedida

A la hora arreglada, toma el sobre con los nombres de los futuros anfitriones.
Abre la puerta de tu casa, y amorosamente despide a los Arcángeles,
enviándolos a las casas de los próximos 3 anfitriones, anunciando el
nombre y dirección de cada uno de ellos.
Visualiza como parten con gratitud en tu Corazón por la experiencias
compartidas y por su asistencia con tus pedidos.
Sabes que ahora que ya te han visitado, puedes invocarlos más fácilmente
cada vez que necesites su presencia. Una vez que se hayan ido, quema
el sobre con las 4 peticiones y arroja las cenizas en una planta o árbol
o arrójalas a una fuente de agua corriente para que sean recicladas y
transformadas por el flujo de Vida.
Con este acto, liberas las energías densas que podrían estar asociadas a
tus peticiones y permites que se regenere la energía ligada a ellas.
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Desde el equipo de ANIMA, deseamos de Corazón que esta experiencia
haya sido transformadora. Te invitamos a compartir cualquier contribución
en la pagina especial que hemos creado al fin de sentirnos conectados a
través de la visita de los Cuatro Arcángeles.
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