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Elizabeth Clare Prophet

El arcángel Miguel es un ángel muy especial para 
nosotros. Junto con sus legiones de luz, durante miles 
de años se ha dedicado a la custodia, la seguridad 
y el perfeccionamiento de nuestra alma y a nuestra 
protección, cuidando de nosotros, patrocinándonos, 
reprendiéndonos, mostrándonos el camino de la 
voluntad de Dios, haciéndonos entender que cada 
uno de nosotros posee un plan divino. El amor que 
Dios tiene por nosotros es tan delicado, tan presente, 
y nos lo hace saber de manera muy especial y personal 
mediante sus ángeles.

El arcángel Miguel se ha comprometido con 
cada uno de nosotros a que un ángel nos acompañe 
hasta que alcancemos nuestra victoria en esta vida 
si le ofrecemos decretos y canciones dedicados a él 
durante 20 minutos cada día.

y los



2

Tu Ser Divino

La gráfica de Tu Ser Divino ilustra el potencial del alma y la 
meta última de nuestra encarnación sobre la Tierra. Esta gráfica es 
un diagrama de tu anatomía espiritual y del potencial que posees para 
convertirte en lo que realmente eres.

La figura superior es la presencia YO SOY, la Presencia de Dios 
que está individualizada en cada uno de nosotros. Los budistas la lla-
man Dharmakaya, el cuerpo de la Realidad Última.

Tu Presencia YO SOY es tu “YO SOY EL QUE YO SOY - I AM THAT I 
AM” personalizado, el nombre de Dios que fue revelado a Moisés. “I AM 
THAT I AM” significa sencilla pero profundamente “Como es arriba, es 
abajo”. Tal y como Dios está en el cielo, Dios está en la Tierra dentro 
de mí. Tu Presencia YO SOY está rodeada de siete esferas concéntricas 
de energía espiritual que conforman lo que se llama el cuerpo causal. 
Estas esferas de energía pulsante contienen el registro de las buenas 
obras que has hecho a lo largo de todas tus encarnaciones, tu buen 
karma.

La figura media representa a tu Yo Superior, tu maestro interno, 
tu mejor amigo y la voz de tu conciencia. Cada uno de nosotros está 
destinado a encarnar los atributos de nuestro Yo Superior, al que a 
veces se le llama el Buda interior, el Cristo interior o el Santo Ser Cristo.

El rayo de luz blanca que desciende del corazón de la Presencia 
YO SOY a través del Yo Superior hacia la figura inferior es el cordón 
cristalino (“cordón de plata”, se le llama en el Eclesiastés). Es el cordón 
umbilical, o línea de vida, que te une al Espíritu.

El cordón cristalino también nutre la chispa divina que se alber-
ga en la cámara secreta del corazón.

La figura inferior te representa a ti en el sendero espiritual, ro-
deado de la luz blanca protectora de Dios y del fuego espiritual purifi-
cador del Espíritu Santo conocido como la llama violeta.

El propósito de la evolución de tu alma sobre la Tierra es crecer 
en automaestría, saldar tu karma, unirte con tu Yo Superior y cumplir 
con tu misión única para que puedas regresar a las dimensiones espiri-
tuales que son tu verdadero hogar.

Cuando “lo de abajo” (tu alma en encarnación, la figura inferior) 
se convierte en “lo de arriba” (tu Yo Superior, la figura media), enton-
ces tu alma se reúne con tu Presencia YO SOY (la figura superior) y 
queda libre, por fin, de la rueda del renacimiento. Las tres figuras de la 
gráfica de Tu Ser Divino se vuelven una sola.
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Hoy celebramos la presencia entre nosotros del amado arcángel 
Miguel, tan conocido por todos. Estamos muy agradecidos por 
estar presentes ahí donde está el arcángel Miguel y nos alegra 
contar una y otra vez las maravillas de su fe, de su protección y 
de sus legiones de luz, que nos consuelan, nos reconfortan y nos 
protegen.

La revista Life del mes de marzo de 1992 narra la historia de 
unos ángeles que trajeron alivio a una familia. La doctora Komp, 
oncóloga y profesora de pediatría de la Universidad de Yale, se 
encontraba junto a los padres de una niña de siete años que estaba 
muriendo de leucemia. De repente, en sus últimos momentos, la 
niña se incorporó, reunió todas sus fuerzas y dijo: “¡Los ángeles 
son tan hermosos! Mamá, ¿puedes verlos?, ¿puedes oírlos cantar? 
Jamás he oído un canto tan bello.” La niña se desplomó y expiró 
por última vez.

La doctora Komp dijo: “La palabra que mejor describe lo que 
sentí es ‘regalo’.” Esto fue un regalo de los ángeles de Dios para 
los padres a través de la niña, los cuales pronto llorarían su fallec-
imiento. Nunca olvidarían que los ángeles estaban esperando para 
llevar su alma al cielo. Mas ¿iban a saber que esos mismos ángeles 
prepararían a esa alma para una nueva vida, una nueva misión des-
tinada a una vida futura en la tierra?

Hemos llegado a comprender que, en estos días, Dios ha dado 
a conocer a muchas personas en el mundo, en todas las naciones, la 
presencia de sus intercesores, sus consoladores, nuestras cohortes 
de luz: los amados ángeles. Estamos agradecidos de que las per-
sonas sepan que existen esos seres que nos ayudan, que están con 
nosotros ahora mismo y en momentos difíciles, incluso en la hora 
de la transición de nuestra alma.

Quién es el arcángel Miguel
El arcángel Miguel es un ángel muy especial para nosotros. Lo 
amamos profundamente, con todo nuestro corazón. Junto con sus 
legiones de luz, se ha dedicado durante miles y miles de años a 
nuestra seguridad, al perfeccionamiento de nuestra alma, a nuestra 
protección, cuidándonos, patrocinándonos, reprendiéndonos, en-
señándonos la santa voluntad de Dios, permitiéndonos compren-
der que cada uno de nosotros tiene un diseño original vida, que 

Chakra de la garganta

tenemos un plan divino. Tan delicado y tan presente es el amor 
de Dios por nosotros que nos lo hace saber de un modo personal a 
través de sus ángeles.

Hoy tenemos la gran alegría de celebrar la presencia entre 
nosotros del arcángel Miguel, de su complemento, Fe, y de sus 
legiones de ángeles del rayo azul. Son los ángeles del primer rayo.

El anillo más externo del cuerpo causal es de color azul. Si 
meditas en el azul y saturas tu mente de ese color, siempre lo ten-
drás como un foco donde atraer a estos ángeles de luz. El color no 
es solamente color sino también una longitud de onda, una especí-
fica longitud de onda de la luz blanca del Cristo vivo.

Dependemos del rayo azul para obtener el poder que Dios 
confiere y para su protección. El azul también es el color del go-
bierno y de la economía de las naciones. Es el color del liderazgo. 
Aquellos que siguen al arcángel Miguel tienen el impulso para 
un propósito y sentido de dirección, y sus seguidores saben hacia 
dónde van.

Ciertos estudios han demostrado que una de cada siete per-
sonas es un líder. Curiosamente hay siete rayos y siete arcángeles, 
y una séptima parte están en posiciones de liderazgo. Así, descu-
brimos que el liderazgo es una cualidad importante que hemos de 
desarrollar, no sólo en el rayo azul sino también en nuestro corazón 
para que podamos seguir al Señor y Salvador Jesucristo y sepa-
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mos que él es nuestro líder y el capitán de nuestra salvación, y que 
debemos conducir a nuestra propia alma hacia nuestro hogar en 
Dios, que somos responsables de la reunión de nuestra alma con el 
Cristo vivo.

Las legiones del arcángel Miguel se centran en el chakra de 
la garganta. Sin el poder de la palabra hablada no hay reactivación 
de fuerza ni hay liderazgo. Es el sonido de la voz del Buen Pastor, 
que todos conocemos, el que nos conduce. Los dieciséis pétalos del 
chakra de la garganta llevan dieciséis vibraciones del tono del rayo 
azul. Este chakra se llama vishuddha.

El día en que sentimos el poder de este rayo es el martes y 
estos ángeles trabajan a través del séptimo anillo del cuerpo causal, 
como he mencionado.

El retiro del arcángel Miguel se encuentra sobre Banff y el 
lago Louise en Canadá, enclavados en las enormes y bellas Mon-
tañas Rocallosas canadienses. Éste es el lugar en el mundo celestial 
donde el arcángel Miguel y sus legiones tienen su retiro. Van y 
vienen de ese lugar.

Los retiros de los ángeles y de los maestros ascendidos son 
más antiguos que la tierra. Son centros situados en el lugar corre-
spondiente del mundo celestial donde por medio de luz se libera 

mucha más luz. Por eso la gente hace viajes y va a lugares especia-
les en la tierra: porque puede sentir diferentes vibraciones y tener 
acceso, por ejemplo, a los budas en los Himalayas o al Señor Shiva 
o a otros sobre distintos lugares.

La palabra Miguel significa “el que se parece a Dios”, “el que 
es como Dios”. Podemos decirlo en forma de pregunta: ¿quién es 
como Dios? Hay quien dice que su nombre es como una pregunta, 
es el grito de guerra de los ángeles del malvado Lucifer que luchar-
on contra él y le gritaron: “¿Quién es como Dios?, piensas que eres 
Dios, piensas que eres como Dios”; fue entonces cuando ese grito 
de guerra se convirtió en el nombre del arcángel Miguel.

El arcángel Miguel en las escrituras
El arcángel Miguel ha figurado como el ángel más grande y más 
venerado en las escrituras y en las tradiciones judía, cristiana e is-
lámica. En la tradición musulmana es el ángel de la naturaleza que 
provee alimento y conocimiento al hombre.

Éxodo (3:2) es el punto de partida para el arcángel Miguel 
en nuestra tradición occidental. Es el “ángel del Señor”, lo que 
significa que es el ángel de la presencia de Dios. La presencia del 
Señor está ahí cuando Miguel está ahí y viceversa. Él fue quien se 
le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Moisés miró a la zarza (y 
tú deberías también mirar bien a la zarza hoy). Había un fuego que 
ardía y “la zarza no se consumía”.

Dios nos revela quiénes somos. Somos la zarza que Dios creó, 
Él ha colocado un fuego en esa zarza y ese fuego es el fuego todo 
consumidor de Dios. Es el diseño, es la chispa divina de nuestra 
vida que el Señor afina, porque somos ovejas esquiladas. Pero la 
Presencia YO SOY vive por arriba de nosotros y en nosotros. No 
somos consumidos por el poder todo consumidor de Dios porque 
Él ha templado su presencia adecuándola a nuestros niveles de 
identidad. El fuego que Él cuidadosamente ha depositado en el al-
tar de nuestro corazón es la chispa divina, nuestro don original 
desde el principio. La nombramos llama trina.

¡Sólo piénsalo! Posees la esencia espiritual, esa semilla, 
el Atman, como le llaman los hindúes. Se calcula que mide un 
milímetro y medio de altura y que está sellada en la cámara secreta 
del corazón. Es porque tienes esa chispa divina, ese don de la vida Lago Louise en el Parque Nacional Banff, Canadá
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inmortal, por lo que puedes alcanzar la unión con Dios. Es la clave 
para lograr la inmortalidad. De hecho, es lo único inmortal en ti 
ahora mismo. Esa chispa divina, esa llama diminuta es tu potencial 
para hacer realidad la totalidad de Dios en este templo que llevas 
contigo, Su templo sagrado.

Así como el ángel del Señor se le apareció a Moisés en una 
llama de fuego, el arcángel Miguel se manifestó como la propia 
personificación del YO SOY EL QUE YO SOY. Si lees el libro 
del Éxodo, encontrarás que primero dice que un ángel le habla a 
Moisés y luego que es el Señor mismo. Fue el arcángel Miguel, la 
personificación de Dios el Señor quien vino a llamar a Moisés. El 
nombre que Dios dio a los hijos de Israel fue pronuNciado por el 
arcángel Miguel.

¿Dónde estaríamos hoy si Moisés no hubiera respondido a 
la llamada del Señor “para liberar a mi pueblo”, si no hubiera re-
spondido y obedecido inmediatamente? La mitad del milagro es 
que Dios —personificado en el arcángel Miguel— se le apareció a 

Moisés. La otra mitad es que Moisés respondió y aceptó el llamado 
del Señor. Tú eres la otra mitad presente aquí hoy. ¿Vas a responder 
al ángel del Señor cuando se te aparezca? ¿Lo harás? ¿O dejarás 
al ángel del Señor en el mundo celestial donde nadie más pueda 
verlo?

Amados míos, es hora de mirar al reloj de arena de su vida 
y la arena deslizándose, para poder decir: “¿Qué voy a hacer con 
el resto de mi vida? Día tras día y hora tras hora, ¿cómo llenaré 
los momentos del tiempo y del espacio, que es todo lo que tengo? 
¿Los llenaré con profunda devoción a Dios? ¿Decidiré que ahora 
es el momento de abrir los pétalos del chakra de mi corazón, de 
no estar preocupado porque me hayan herido sino de abrirme para 
dar amor? Y quizá recibiré en recompensa el amor del Cristo vivo 
o quizás recibiré odio. No importa, porque yo estoy en la dicha de 
Dios.”

 El llamado es para ti. ¿Cuántos sienten que se han cerrado 
totalmente al llamado de Dios en esta vida? Yo no puedo decir que 
conozca totalmente mi llamado, pero sí conozco mi destino. Sé 
lo que debo hacer. Y día tras día espero del Señor dirección para 
ese día, semana, mes y año de manera que puedo estar segura de 
estar en el lugar correcto en el momento correcto, tal como Pedro 
y Pablo fueron enviados por ángeles para estar justo en el punto en 
el tiempo y en el lugar donde un alma pudiera ser transformada por 
el Espíritu Santo al mensaje del Señor y Salvador.

 Así pues, Dios puede llamarnos, pero ¡ay de nosotros si no 
respondemos!, si decimos: “Tengo otras cosas de qué ocuparme; 
tengo otras cosas que hacer, todavía no he resuelto mi psicología, 
no puedo venir ahora, Señor, pero estaré ahí la próxima semana 
o quizás el próximo año.” Amado corazón, has vivido antes, has 
vivido muchas vidas; puede que no lo sepas, puedes no creer ex-
ac-tamente en el karma y la reencarnación, pero, te aseguro, esta-
mos viviendo la repetición de una situación.

 Sí, hemos vivido antes, hemos visto antes y hemos vuelto 
otra vez. Y esta vez no tenemos un minuto que perder porque esta-
mos buscando esa última salvación.

 La palabra salvación significa “autoelevación [self-eleva-
tion]”. Es una bonita explicación de la palabra. ¿Sabes por qué? 
Porque debemos ver que es nuestra obligación procurar nuestra 

La chispa divina
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salvación. Dios ha puesto a Su Hijo en su sitio, a Sus ángeles en su 
sitio, Sus ense-ñanzas y este maravilloso mundo en el sitio adecua-
do donde podemos estudiar la vida de los santos y de los grandes 
adeptos de Oriente y Occidente. Todo está en su sitio. ¡Podemos no 
hacer nada, podemos hacer algo, podemos hacer cualquier cosa!

Podemos decir: “¡En este día YO SOY el unigénito del Señor! 
Éste es el día que el Señor ha hecho para mí y yo lo tomo, me apre-
suro hacia él. Y éste es el primer día del resto de mi vida en que voy 
a estar despierto para Dios minuto a minuto, y no voy a hundirme 
en momentos de depresión cuando alguna cosa no vaya bien en mi 
cuerpo o en mi alma. Sabré que mi Dios está conmigo. Los ángeles 
están conmigo y Dios me ha puesto aquí para un propósito, y yo 
puedo superar y superaré toda adversidad.”

“No volveré con las manos vacías ante mi Señor al final de 
esta vida. ¡Nunca más! En esta vida llevaré el fruto y la cosecha 
de mis propios logros, iré tras aquellos que han perdido el camino, 
llevando una palabra amable y dando la atención amorosa que la 
personas necesitan sólo para que sepan que Dios se ocupa de ellas, 
sólo para que sepan que no han sido olvidadas.”

Tenemos mucho que hacer, pero el arcángel Miguel nos 
ayudará y multiplicará cada uno de nuestros esfuerzos diez mil por 
diez mil veces. No nos convirtamos en uno de aquellos a los que 
los ángeles no se les aparecen porque ya saben que siempre sali-
mos con una excusa. Los ángeles no quieren que hagamos el karma 
de rechazar su mensaje, y de antemano ya no lo traen.

Pensemos en esta tragedia. ¿Será que los ángeles nos han 
pasado de largo debido a nuestra dureza de corazón y por haberle 
dicho a Dios: “ya estoy haciendo bastante, no me pidas que haga 
más, no me pidas que haga nada más”? ¿Qué ocurriría si ese “nada 
más”, ese algo más que decides hacer con esfuerzo salvara una 
vida, salvara un alma, te catapultase de una vida que no es produc-
tiva, que es insatisfactoria, y te encontrases en una misión que te 
hiciera disfrutar cada día?

Moisés le preguntó a Dios: “Cuando me presente ante los hi-
jos de Israel diciéndoles ‘el Dios de vuestros padres me ha enviado 
a vosotros’, y ellos me digan ‘¿cuál es su nombre? ¿Quién es este 
Dios que se te ha aparecido, Moisés? Queremos saber su nombre’, 
¿qué les diré?”

Dijo Dios a Moisés: “YO SOY EL QUE YO SOY.” Y añadió: 
“Así dirás a los israelitas: ‘YO SOY’ me ha enviado a vosotros.”

Tú eres el emisario de Dios en tu pueblo, en tu ciudad, en tu 
casa. ¿Quién te envía? Tu poderosa Presencia YO SOY te envía, la 
presencia viviente de Dios, la que camina y habla contigo. ¿Puedes 
oírla? ¿Escuchas la voz de Dios que te habla cada día? ¿Quién te 
envía? Dios te envía en una misión cada día para hacer llegar Su 
luz a Su pueblo. Y Él te ha enseñado a través de la ciencia de la ple-
garia, del arte de la palabra hablada. Él te ha enseñado cómo acu-
mular la luz en tus chakras de modo que cuando veas a esos pobres 
que sufren, que no tienen luz en sus centros espirituales, tu copa se 
llenará, estará llena y ellos estarán llenos, podrás verter de tu jarra 
en sus cálices de luz. Sí, debes prepararte para hacer esto cada día.

Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos erigían un altar dondequi-
era que fueran. Lo mismo hizo Moisés. Y lo mismo hacemos no-
sotros. Es nuestro altar. ¿Ves la gráfica de la Presencia?* Te muestra 
la historia de quién eres a simple vista. La Presencia de Dios arriba, 
la Presencia de Cristo en el centro, y tú, la figura inferior de la grá-
fica, invocando la llama violeta del Espíritu Santo. Es la meta de tu 
vida entrar en la Presencia viviente del Cristo y al final alcanzar la 
unión con Dios.

El arcángel Miguel dijo en 1982 que él sellaba “cada casa y 
cada corazón donde fuera colocado y honrado religiosamente este 
foco de la Presencia del YO SOY EL QUE YO SOY”.

¿Y por qué es esto así? Porque Dios dijo: “Éste es mi nombre 
para siempre, por él seré invocado de generación en generación.”

Por tanto, donde esa Presencia sea honrada y donde la 
presencia de Jesucristo y de Saint Germain sean honradas, ahí es 
donde nos reunimos y ahí es donde hay una puerta abierta a los 
corazones.

Así que colocamos este altar† en nuestro hogar de manera que 
podamos tener la fuerza de los arcángeles con nosotros y su campo 
de fuerza para la defensa del alma de esta nación y de las almas de 
luz en todos los lugares del mundo.

En la tradición mística judía el arcángel Miguel se identifica 

* Véase la gráfica de tu Ser Divino, en la p. 2.

† Puedes descargar el altar en www.armaduradeluz.com/altar.
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con el ángel que luchó contra Jacob, guió a Israel a través del de-
sierto, destruyó los ejércitos de Senaquerib y salvó a los tres niños 
hebreos del horno ardiendo.

En una escuela de cábala se dice que Miguel encarna Tiferet, 
el sexto sefirot. Según la cábala, Tiferet significa belleza. Yo inter-
preto Tiferet como el Hijo de Dios, el Cristo vivo, que está en el 
corazón del místico árbol de la vida.

El ángel caído que es el impostor de Miguel en la falsa 
jerarquía* es Tagaririm, que significa “poner al descubierto hasta 
los huesos”. El malvado demonio que se contrapone a Miguel es 
Belfegor, el “Rey de los Muertos”.

Está bien que sepamos que estas legiones de luz han venido 
del cielo a rescatar a nuestra alma y que continuamente hacen la 
guerra contra los ángeles rebeldes que están en la Tierra o que se 
mueven entre nosotros, no en cuerpos físicos sino en el plano astral.

El libro de Daniel tiene una maravillosa descripción del 
arcángel Miguel. Lo llama “el gran príncipe que defiende a los 

* Jerarquía de ángeles que no son de la luz.

hijos de tu pueblo”. Y ciertamente es un gran príncipe. Si alguna 
vez ha habido grandes príncipes, ésos han sido los siete arcángeles.

Así, Daniel profetiza y habla “de aquel tiempo” (creo que 
con “aquel tiempo” se refiere a un tiempo como hoy, si no es que 

Jacobo luchando contra el ángel

El árbol de la vida de la Cábala
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específicamente hoy):
En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que 

defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquél un tiempo de 
angustia como no habrá habido hasta entonces otro desde que 
existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo: 
todos los que se encuentren inscritos en el Libro [de la Vida]. 
Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra desper-
tarán. [Daniel 12:1-2]

“¡Despierta!” —te digo, “¡despertad!” —os digo a todos. 
Hablo a la conciencia de una nación y a las almas de un planeta. La 
gente está despertando hoy, pero ¿qué dice la Biblia de esto? Dice 
“unos [despertarán] para la vida eterna, otros para el oprobio, para 
el horror eterno”. Despertarán a sus viejos hábitos, despertarán al 
uso de su libre albedrío resultante de su personalidad y de su iden-
tidad, así como también de su misión con Dios o de su oposición 
a Dios.

¿Por qué oprobio y horror eternos? Porque hace mu-cho tiem-
po rehusaron arrodillarse ante su Dios, ante su Señor y Salvador. 
Rehusaron hincar la rodilla y confesar que necesitaban la ayuda de 
los arcángeles y de las legiones de Luz; que no son todopoderosos 
y que no son nada sin la infinita Luz de Dios. Rehusaron hacer la 
Voluntad de Dios, responder a Su llamado.

Daniel prosigue y dice: “Los doctos brillarán como el fulgor 
del firmamento.” El resplandor del cielo está sobre aquellos que 
han perseguido la sabiduría del Cristo vivo. Todos los verán porque 
su aura será depositaria de la luz de los arcángeles, la luz de Dios, 
que es la luz del YO SOY EL QUE YO SOY. Esta luz no puede ser 
ocultada. Cuando esta luz vive en alguien, es como un flamante y 
gigantesco fuego.

Conoces al portador de luz cuando lo ves. Y conoces a los ser-
vidores de la corrupción cuando los ves, porque no hay luz en ellos.

“Y los que enseñaron a la multitud la justicia —dice Daniel— 
[brillarán] como las estrellas por toda la eternidad.” Hacer que los 
habitantes de la tierra vuelvan a usar correctamente la Ley: éste es 
el significado del término justicia; hacer que vuelvan a usar de for-
ma correcta las leyes de Dios, la luz de Dios, el nombre de Dios y 
del Cristo vivo, que es el intercesor; enséñales esto y por el servicio 

que rindas alcanzarás tu propia inmortalidad.
Tu estrella es la estrella de tu cuerpo causal, las esferas en-

trelazadas de Luz alrededor de la Presencia de Dios, que está 
siempre contigo. Esa aparición del YO SOY EL QUE YO SOY 
a Moisés como Dios personificado nos explica que nuestro Dios 
vive y camina con nosotros día tras día, que cada uno de nosotros 
es un ser precioso para Él y no va a dejarnos solos. Él nos dio esa 
individualización de sí mismo, y sigue siendo Dios.

Pablo escribió que una estrella difiere de otra en gloria. Por 
lo tanto cada uno de nosotros tiene un cuerpo causal que es único, 
según las buenas obras que hemos sido capaces de hacer mientras 
hemos vivido en la Tierra. Cada uno de nosotros ha individualiza-
do ese cuerpo causal en todas nuestras vidas de servicio a Dios.

La profecía de Daniel nos cuenta que en este “tiempo de an-
gustia” necesitamos a Dios. No podemos estar sin Él, y podemos 
acceder a Él a través de los arcángeles. Él envía a sus arcángeles 
muy cerca de nosotros para que sepamos que Él cuida de nosotros 
y que nos liberará de la oscuridad.

El arcángel Miguel fue el ángel que se le apareció a Josué 

El cuerpo causal, los tesoros en el cielo
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mientras se preparaba para comandar a los israelitas en la batalla 
de Jericó. Ésta es la escena, dibújala en tu mente: este poderoso 
arcángel o Señor de pie ante el pueblo. Gustave Doré lo ha pintado 
para nosotros. Ahí puedes ver la majestuosidad del arcángel y a la 
gente que estaba frente a él.

Sucedió que estando Josué cerca de Jericó, levantó los 
ojos y vio a un hombre* plantado frente a él con una espada 
desnuda en la mano. Josué se adelantó hacia él y le dijo: “¿Eres 
de los nuestros o de nuestros enemigos?” Él respondió: “No, 
sino que soy el jefe del ejército de Yahvé. He venido ahora.” 
Cayó Josué rostro en tierra, le adoró... [Josué 5:13-14]

Fue así como conoció y sintió la presencia de Dios en la 
presencia del arcángel. Si vieras a un arcángel del Señor en carne y 
hueso, como si tal, enfrente de ti, ¡también tú caerías a tierra!

Y dijo: “Qué dice mi Señor a Su siervo.” El jefe del ejérci-
to de Yahvé respondió a Josué: “Quítate las sandalias de tus pies, 
porque el lugar en que estás es sagrado.” Así lo hizo Josué. [Josué 
5:14-15]

Como los arcángeles personifican la Presencia de Dios, lo 
primero que te pedirán es: “Quítate las sandalias de los pies.”

Quítate el yugo de tu karma y de esa conciencia carnal. 
Quítate tu conciencia humana ahora y comulga con Dios en la re-
alidad divina que está dentro de ti.

Estás en la Presencia de Dios. Y puedes ser transformado por 
esa Presencia. Eso hizo Josué, y los israelitas ganaron la batalla.

Los ángeles caídos
El libro del Apocalipsis [cap. 12] narra el papel decisivo del arcán-
gel Miguel como defensor de la mujer vestida del Sol. La mujer 
vestida del Sol es la figura de la arcangelina María, la amada María, 
madre de Jesús, bien llamada Reina de los Ángeles, y a quien Dios 
eligió para traer al divino Hijo del hombre.

¿Quién es ese divino Hijo del hombre? Es el Cristo Universal. 
Es el Hijo de Dios, la identidad real del Cristo vivo en cada uno 

* La Biblia se refiere siempre a los ángeles como “hombres”. 

de nosotros. La mujer vestida del Sol representa a la mujer de hoy 
y al principio femenino dentro de todos nosotros. El alma es el 
potencial femenino del ser en el hombre y en la mujer. El arcán-
gel Miguel vino a defender a la Madre divina y al divino Hijo del 
hombre. De las cortes del cielo arrojó a la tierra al adversario y a 
todas sus legiones.

El ángel se aparece a los israelitas
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El libro del Apocalipsis dice:

Entonces se entabló una batalla en el cielo [en el mundo 
celestial, que nosotros llamamos octava etérica]. Miguel y sus 
ángeles combatieron con el dragón [ése era Lucifer]. También 
el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y 
no hubo ya lugar en el cielo para ellos. Y fue arrojado el gran 
dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, 
seductor del mundo entero; fue arrojado a la Tierra y sus 
ángeles fueron arrojados con él. [Apocalipsis, 12:7-9]

¿Qué nos dice esto? Nos dice algo muy importante. Nos dice 
que los ángeles caídos fueron enviados a la Tierra en cuerpos hu-
manos como castigo por su intento de violar a la Madre Divina 
y al Hijo, el Cristo. Los Padres de la Iglesia argumentaron con 
vehemencia contra esta interpretación del Apocalipsis. Pero yo te 
digo que es así. Estos ángeles caídos fueron literalmente arrojados 
a cuerpos físicos con los que tendrían que resolver su karma y evo-
lucionar. El Hijo es Cristo, es tu identidad real y la de toda persona 
en la Tierra. La palabra Cristo es simplemente un término cristiano. 
Fue tomado de la palabra griega Christos, que significa “el ungi-
do”. El Cristo es el ungido con la luz de la Presencia YO SOY y el 
ungido con esa luz es tu propio Ser Superior, al que ves en la figura 
central de la gráfica del Ser Divino, y al cual nos dirigimos como 
el Santo Ser Crístico.

Dios envió a ese unigénito Hijo como el divino Hijo del 
hombre y nos dio a cada uno de nosotros esa personal Presencia 
del Cristo. Mil millones de Cristos es igual a uno. Existe sólo 
un Cristo, un Hijo de Dios. Mas a cada uno de nosotros nos es 
dada esa Presencia del Cristo vivo para que podamos comulgar 
personalmente con nuestro Señor.

Lucifer era un arcángel cuando fue arrojado del cielo. Sin 
embargo, había sido calumniado por Peshu Alga, el primero que se 
rebelara contra Dios. No encontrarás su nombre en las escrituras 
pero sí se encuentra en los registros akáshicos* del planeta. Tam-
*  Registros akáshicos: las impresiones de todo lo que ha acontecido alguna 

vez en el universo físico, grabadas en la sustancia etérica y la dimensión 
conocidas como akasha.

bién se le conoce como el “Acusador de los Hermanos”. Cuando su 
hijo murió, Peshu Alga maldijo a Dios por permitir la muerte de su 
hijo. Rechazó todo consuelo y juró venganza contra el Todopoder-
oso. Éste fue el primer pecado jamás cometido contra Dios.

En la gran rebelión Lucifer causó la caída de otros muchos 
ángeles que estaban bajo sus órdenes. Dicen las escrituras: “Su 
cola arrastró la tercera parte del cielo.” Un tercio de los ángeles 
cayeron y lo siguieron, e imitaron su manera de rebelarse y su or-
gullo. Así fue como, por orgullo y ambición, cayeron de su estado 
de gracia celestial. A muchos de entre ellos se les pidió que encar-
nasen en la tierra, como ya dijimos, para resolver su karma, pero 
también con el fin de darles un tiempo para arrepentirse, para ser 
salvados, para volver hacia el Señor y aceptarlo como su Salvador. 
Muchos de ellos no lo han hecho jamás. Han jurado enemistad 
eterna contra el Señor en su Cristo.

¿Cuál fue exactamente el pecado de Lucifer? Él cometió el 
primer acto de autoidolatría. Cayó por orgullo, ambición y el de-
safío de las leyes de Dios. Habló con Dios y le dijo: “Yo puedo 
gobernar este universo mejor que Tú y, desde luego, mejor que Tu 
Hijo. Estoy más arriba en el orden jerárquico que Tu Hijo. No me 
doblegaré ante él. No lo reconoceré y no le serviré.” Éstas fueron 
las palabras de Lucifer, y lo mismo dijeron todos esos ángeles que 
le siguieron en esa oleada de orgullo.

Está escrito acerca del Hijo de Dios: “Fuiste hecho un poco 
por debajo de los ángeles, pero fuiste coronado con más gloria y 
honor.” Puesto que hemos venido en cuerpos carnales, como tam-
bién dijo, seremos coronados con gloria y honor cuando al final 
volvamos al mundo celestial. Dios ha puesto a Su Hijo por encima 
de toda la creación y de los ángeles. Y nosotros, como hijos e hijas 
de Dios, cuando en el nombre de Jesucristo llamamos a los ánge-
les, tenemos la autoridad de dirigirlos, de pedirles que nos asistan, 
incluso de ordenarles que detengan el crimen en nuestras ciudades, 
que salven a nuestros hijos, que detengan el tráfico de drogas, etc. 
¡Es tan sencillo hacer tales peticiones! Es muy importante que las 
hagas cada día porque diariamente puedes autorizar a millones de 
ángeles a que resuelvan los problemas de tus conciudadanos y de 
tu ciudad.

San Francisco de Sales reconoció el poder del arcángel Mi-
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guel para derrotar a los ángeles rebeldes y el espíritu de orgullo que 
han intentado sembrar en el corazón de los hijos de Dios. Escrib-
ió: “La veneración al arcángel Miguel es el remedio mayor contra 
el desprecio a los derechos de Dios, contra la insubordinación, el 
escepticismo y la infidelidad.” Deberíamos reflexionar sobre esto, 
porque ésos son estados de la mente a los que los ángeles caídos 
nos conducen, desdeñando nuestro derecho divino a tomar el do-
minio de nuestro mundo, despreciando a Dios y por tanto com-
etiendo actos de “insubordinación, escepticismo e infidelidad”. 
El arcángel Miguel nos da la fe para seguir los mandamientos de 
Dios, la fuerza de voluntad y la propia fuerza de Dios para que po-
damos mantenemos en el camino correcto. Desde que el arcángel 
Miguel arrojó a los ángeles del cielo ha habido guerras en la tierra. 
Las escrituras dicen: “¡Ay de la tierra y del mar! Porque el diablo 
ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda 
poco tiempo.” [Apocalipsis 12:12]

Esta guerra está teniendo lugar hoy día en nuestras ciudades. 
¡Fíjate en nuestros hijos! Mira cómo caen en las drogas. Mira cómo 
mantienen relaciones sexuales prematuras y contraen el sida antes 
de los veinte años. Mira lo que ocurre con estos niños, con su cu-
er-po, su alma y su mente. Ésta es la guerra en las calles de nuestras 
ciudades. Y nuestros gobiernos no reconocen ni emprenden las ac-
ciones definitivas necesarias para encontrar una cura para el sida y 
para que no se propague.

Un gran desafío en nuestras manos
Tenemos un gran desafío en nuestras manos. ¿Quién de ustedes po-
dría siquiera atreverse a pensar que puede asumir ese desafío? ¡No 
podemos hacerlo! Pero con Dios y con sus ángeles sí podemos. Y 
si aprendemos a hacer la invocación, veremos cómo millones de 
ángeles sí pueden revertir la situación.

Dios dio a los ángeles caídos un cierto tiempo para arrepen-
tirse de sus pecados. Pero ellos continúan sus actividades diabóli-
cas, traficando con drogas, abusando sexualmente de los niños.

En mi libro Los misterios prohibidos de Enoc* relato la his-
toria de los ángeles caídos y el origen del mal. El libro describe 

* Forbidden Mysteries of Enoch, Summit University Press.

los actos de los ángeles caídos e incluye el texto íntegro del Libro 
de Enoc. En la introducción hago un comentario sobre este libro y 
hablo de por qué los Padres de la Iglesia suprimieron la enseñan-
za de Enoc de que los ángeles caídos podían encarnar en cuerpos 
humanos.

Es una historia maravillosa de cuando los ángeles subieron a 
donde estaba Enoc en otro plano y le mostraron el mundo y todas 
las cosas que hay en él, y le dieron una profecía sobre el futuro. 
Éste un eslabón perdido en nuestra comprensión de la Biblia. 
Todos sabemos, por nuestras propias escrituras, que Enoc fue el 
“Séptimo desde Adán”.

Enoc es una presencia importante en nuestra vida. Es un ser 
real y santo, es un santo en el cielo. Y es nuestro padre. Debemos 
llamarlo como si fuera uno de los padres terrenales que han sido 
nuestros progenitores. Él sabe todo acerca de los ángeles rebeldes; 
sabe todo lo concerniente a los orígenes del mal.

Y es contra el mal contra lo que debemos batallar si queremos 
salvar a las maravillosas almas que hay en la Tierra, que no tienen 
quién las conduzca, que no tienen maestros, que no saben hacia 
dónde ir. Es así como van en busca del ritmo del rock, van hacia el 
común denominador más bajo de lo que está ocurriendo en la tele-
visión, en las películas: violencia, violencia y más violencia; para 
terminar viendo quién obtiene el máximo galardón entre quienes 
desean ganar un premio por esas películas.

Los ángeles caídos no se sintieron humillados por la experi-
encia de ser arrojados del cielo a la Tierra. Nunca han perdido su 
orgullo.

Y una cosa más: nunca aceptarán tu victoria.
Tú puedes obtener una victoria cada día de tu vida. Puedes 

dejar de fumar y acabar con ello por un tiempo, pero el ángel caído 
se acercará y te susurrará al oído: “en realidad no has alcanzado esa 
victoria”, o “no importa si sólo fumas un cigarrillo más, fuma sólo 
hoy, puedes dejarlo mañana”. Nunca aceptarán tu victoria, así que 
asegúrate de que tú aceptes tu propia victoria. Como la guerra ya 
está teniendo lugar y tú no ves a esos demonios, ni a los demonios 
posesivos que infestan el cuerpo y la mente de la gente, por todo 
eso necesitas llamar al arcángel Miguel cada día.

Lamentablemente, la Iglesia católica decidió en décadas reci-
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entes quitar de la misa la oración del papa León XIII para protec-
ción, una plegaria al arcángel Miguel para la atadura de los espíri-
tus del mal. El arcángel Miguel vino a mí hace muchos años y me 
dijo que debería crear, primero que nada, un rosario* dedicado a él 
donde pudiéramos celebrar el Padre Nuestro, recitar el Ave María y 
hacerle peticiones. En segundo lugar, me hizo reunir las oraciones 
en un disco compacto de canciones y decretos para que tú pudieras 
darlos. Puedes poner esta cinta en tu auto mientras vas y vuelves 
del trabajo o de otros sitios. Puedes cantar canciones al arcángel 
Miguel, puedes recitar los decretos.

Es maravilloso saber que podemos llamarlo y, al recitar los 
decretos que él nos ha dado para utilizarlos, estamos siendo sel-
lados en su Presencia. Tenemos muchas canciones dedicadas a 
los ángeles y al arcángel Miguel. También hemos puesto las can-
ciones en una cinta y en un disco compacto. Así que puedes crear 
tu propio servicio al arcángel Miguel mientras conduces tu auto y 
cantar estas canciones. Sentirás una presencia instantánea mani-
festándose en ti, sólo al decir su nombre y darle la devoción a su 
bendito corazón que está siempre preparado para ayudarte y enviar 
a sus legiones a asistirte.

La protección de los arcángeles
Una vez que plantes los pies en el sendero, el sendero que te condu-
cirá directamente de regreso al hogar de Dios, y des media vuelta 
en dirección hacia el Sol, tendrás que derrotar al adversario dentro 
y fuera de ti. Éste será tu desafío, pero tú vas a enfrentarlo porque 
Cristo te da fuerza, porque los ángeles lucharán por ti. El adversa-
rio no ataca a los que se apartan de Dios y no tienen ningún deseo 
de volver a Dios. Ataca a los portadores de luz que llevan no sólo 
la luz sino que también están deseando tomar la responsabilidad de 
cargar su propio karma.

Necesitamos a los arcángeles porque sin ellos no podem-
os enfrentarnos a los ángeles caídos que están entre nosotros. El 
arcángel Miguel es nuestro defensor. Él y sus legiones son como 
policías cósmicos. De hecho, en 1950 el papa Pío XII designó al 
arcángel Miguel patrono de los oficiales de policía. Como he di-

*  Ver Rosario del Arángel Miguel en www.armaduradeluz.com/

cho, el arcángel Miguel es el príncipe de los arcángeles. Todas las 
huestes de luz que sirven en este sistema de mundos y más allá 
están bajo su mando. Recientemente nos dijo: “Hay días en que tan 
sólo por uno de vosotros ¡mis legiones y yo aniquilaremos a diez 
mil demonios para defenderos!”

¡Piensa en ello! Piensa que estos ayudantes de Dios te defien-
den cada día de tu vida. ¡Gozamos de una intercesión de grandes 
proporciones! Sé personalmente que el arcángel Miguel ha salvado 
mi vida mil veces, y muchas más de las que no he sido consciente. 
Estoy segura de que lo mismo ha sucedido contigo.

“Moméntum” de oración
Uno de los santos seres celestiales cuyo nombre es Libertad nos 
dijo: “El arcángel Miguel está a vuestro lado y responde a vues-
tro llamado y lo hace mejor cuando mantenéis un ‘moméntum’ o 
hábito diario de oraciones a él.” Y añadió: “Vuestro grito de ayuda 
será respondido instantáneamente cuando hayáis construido este 
moméntum.”

Te puedo asegurar que cuando empieces a usar las oraciones 
al arcángel Miguel y repitas la oración diciendo: “Bien, ahora voy 
a permanecer ante mi altar y repetiré esta oración al arcángel Mi-
guel”, después de darla unas cuantas veces, en múltiplos de nueve 
preferiblemente, llegará un momento en que algo cambiará, algo 
quedará sellado. Sentirás un despliegue de luz y una sensación 
especial en el cuerpo. Reconocerás que en ese momento tus ora-
ciones, al construir ese moméntum de devoción, han despejado el 
camino al arcángel Miguel para literalmente descender a tu templo 
y colocar su presencia sobre ti, la más reconfortante y reafirmante 
presencia que Dios ha enviado, la de los arcángeles, para tan tier-
na, tan honestamente y con una confianza tan grande, responder al 
llamamiento de todos los niños y todas las personas en la Tierra.

Construir un moméntum de oración es bueno, no importa 
cuál sea tu religión ni cuáles tus oraciones favoritas. Hacer esto 
cada día y a la misma hora te da ese moméntum. Te da un depósito 
de luz que quedará sellado en tu corazón, que necesitas cuando te 
enfrentas a situaciones difíciles.
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Consejos para decretar
Se nos aconseja que demos la Palabra de Dios y las oraciones a 
Dios con autoridad, que usemos nuestros decretos de manera asidua 
para que hagamos progresos reales y duraderos: no que avancemos 
tres pasos y retrocedamos cuatro, sino que progresemos de forma 
continuada, aunque sean pequeños progresos.

Obtén el beneficio del progreso y afiánzate a él. Corrige algo 
en tu vida, en tu ser, en tu situación. ¡Y manténte firme! Manténte 
firme contra las fuerzas de la oscuridad que quieran quitarte lo que 
has obtenido.

Y recuerda las palabras de Jesús. Decían que hablaba como 
alguien que poseía autoridad. Tenía la autoridad del YO SOY EL 
QUE YO SOY y de los ángeles, y lo sabía. Caminemos en sus 
huellas y en su ejemplo.

También podemos dar órdenes a los ángeles, pero nunca debe-
mos omitir hacerlo en el nombre de Dios. No tenemos autoridad 
para ordenar a Dios o a sus ángeles, por eso debemos pronunciar 
siempre el nombre de Dios. La Biblia dice que el que haga invoca-
ciones en el nombre del Señor será salvado. Por lo tanto, decimos: 
“En el nombre de Dios, YO SOY EL QUE YO SOY —según nos 
fue dado por Moisés—, en el nombre de esa poderosa Presencia 
YO SOY y de la Presencia de Cristo en mí y de mi Señor y Salva-
dor Jesucristo, yo decreto…” Y entonces das uno de los decretos 
que conozcas.

Decreto para la protección de viaje
Tomemos ahora el decreto para la protección de viaje. Diremos: 
“En el nombre de Dios, en el nombre de mi Poderosa Presencia 
YO SOY y de mi Santo Ser Crístico, yo decreto:” (ver la página 
siguiente)

La figura del arcángel Miguel aparece arrojando al diablo del 
cielo a la Tierra y atando esa fuerza. Puedes ver al arcángel Miguel 
viniendo hacia ti con su armadura completa. Puedes verlo con su 
poderosa espada, que realmente es una espada de llama azul. Él 
corta todo lo que no es de Dios, que no es de la Luz, y refuerza tu 
plan divino, tu diseño original interno, que es tuyo si así lo eliges 
mediante tu libre albedrío.

Esta protección de viaje que das en cualquier momento, cuan-

do vas a cualquier parte, o incluso en casa, te permite preparar ese 
campo de fuerza, esa presencia de Miguel alrededor de ti. Lo ves 
delante de ti, lo ves a tus espaldas, lo ves a tu derecha, a tu izqui-
erda, debajo de ti, encima de ti y en el centro de tu cuerpo. Donde-
quiera que vayas, ahí está el arcángel Miguel.

Cuando estés conduciendo tu auto hacia el trabajo, llama al 
arcángel Miguel para que rodee a los demás autos que hay en la 
carretera, o en todas las carreteras o caminos en todo el mundo.

No toma más tiempo multiplicar tu petición y recitar esa 
oración para cada persona que esté trasladándose en cualquier me-
dio de transporte en cualquier lugar.

Es una gran alegría el hecho de llamarlo y que millones de 
ángeles respondan a ese llamado en cualquier parte del mundo.

Meditación del chakra de la garganta
Hace muchos años, mientras estaba siendo preparada en Washing-
ton para ser la mensajera de los maestros ascendidos, bajo la tutela 
de Mark Prophet, de El Morya y de Saint Germain, me encontraba 
en un lote de aparcamiento y de repente me sentí bajo el control de 
los ángeles caídos.

Cuando te ocurre esto lo sabes. Quizá pienses que no, pero lo 
sabes. Te sientes como si alguien te hubiera agarrado, como si unas 
manos oscuras muy poderosas te dominasen.

Salí del auto y permanecí de pie con ademán de valentía. Me 
dije: “O ellos o yo. Allá voy.” Yo conocía esta oración, y miré al 
cielo azul, porque el cielo azul siempre ha significado para mí el 
mundo celestial, y con todo el poder de que pude revestirme, grité 
el decreto para meditación del chakra de la garganta. Lo repetí tres 
veces (para asegurarme). Dice así: (ver la página siguiente)

Para mi asombro sentí cómo los demonios huían de mí. E 
ins-tantáneamente sentí la presencia del arcángel Miguel sobre mí.

Esto me enseñó muchas cosas. Me enseñó que si no hubiera 
tomado esta decisión me habría convertido en una servidora de 
esos ángeles caídos, me habría permitido a mí misma moverme 
entre ellos y seguir sus pasos. No podía tolerarme ninguna cabe-
zonería, no podía tolerar ninguna resistencia a Dios en mi propio 
ser, ni orgullo, y yo tenía todavía un montón de aspectos de mi 
conciencia humana con los que lidiar. De eso hace treinta años.
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Así que hay una fracción de segundo en la vida cotidiana de 
cada cual en la que uno toma decisiones. ¿Vamos a ser indulgentes 
con ese pequeño chismorreo? ¿Vamos a ser indulgentes con esa 
crítica a alguien? ¿Vamos a ser indulgentes con esa arista de or-
gullo? Cuando tomamos la decisión de hacerlo, dejamos de estar 
alineados con Dios y con la Presencia divina dentro de nosotros, 
para alinearnos con las fuerzas que han venido a derrotarnos, inc-
luso tan sutilmente; porque son muy sutiles.

Recuerda: mientras vivamos en el cuerpo estaremos sujetos a 
la tentación, estaremos sujetos a pasar pruebas. Dios tiene el dere-
cho de ponernos a prueba y de probar nuestro valor. Aunque hay-
amos pasado mil pruebas, Él seguirá probándonos una vez más. 
No se te ocurra pensar o decir a alguien: “He dejado eso atrás por 
ser bueno.” Tan pronto digas eso, un demonio o un ángel de Dios 
vendrán y te pondrán a prueba. Así que nunca alardees de ningún 
logro. Manténlo en secreto en tu corazón.

Así pues, observa cómo tomas la decisión de rechazar los 
aspectos negativos y afirmar los positivos, para ser amoroso en 
vez de odioso. Toma ese tipo de decisiones. Tómalas inmediata-
mente, y permanece en guardia. El arcángel Miguel es tu guarda y 
tu guardián. Permanece en guardia y toma la decisión correcta. Y 
cuando tomes la decisión correcta y la refuerces con esta oración, 
los demonios huirán definitivamente no sólo de ti sino de toda tu 
familia.

Ellos huyen atemorizados. ¿Sabes por qué? Porque son como 
coyotes. Son cobardes. Son realmente cobardes y se mueven en 
grupos.

¿Qué está ocurriendo cuando hacemos la afirmación anterior? 
Estamos afirmando que Dios es nuestro único maestro. Estamos 
diciendo: “YO SOY la Presencia, tú eres el Maestro de mi vida 
y no hay ningún otro maestro en mi vida.” Estamos afirmando: 
“Escucha, oh, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor”. No 

Lord Michael before, Lord Michael behind,
Lord Michael to the right, Lord Michael to the left,
Lord Michael above, Lord Michael below,
Lord Michael, Lord Michael wherever I go!

I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!
I AM his Love protecting here!  [3x]

    oOo

I AM Presence, thou art Master,
I AM Presence, clear the way!
Let thy Light and all thy Power
Take possession here this hour!
Charge with Victory’s mastery,
Blaze blue lightning, blaze thy substance!
Into this thy form descend,
That Perfection and its Glory
Shall blaze forth and earth transcend!  [3 o 33x]

San Miguel delante, San Miguel a mi espaldas,
San Miguel a la derecha, San Miguel a la izquierda,
San Miguel arriba, San Miguel abajo,
¡San Miguel, San Miguel, dondequiera que voy!

YO SOY su amor protegiendo aquí
YO SOY su amor protegiendo aquí
YO SOY su amor protegiendo aquí. 

    oOo

¡Presencia YO SOY, Tú eres el Maestro!
¡Presencia YO SOY, despeja el camino!
¡Haz que tu Luz y todo tu Poder
tomen posesión aquí y ahora!
¡Infunde maestría de la Victoria,
destella relámpago azul, destella tu sustancia!
¡A esta tu forma desciende,
para que la Perfección y su Gloria
resplandezcany la Tierra trascienda!
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permitimos que el miedo sea nuestro maestro. No permitimos que 
la duda sea nuestra maestra. No permitimos que la autoidolatría sea 
nuestra maestra.

No permitimos que la codicia, la lujuria, el dinero, las pose-
siones u otras personas sean nuestros maestros. No tendremos una 
conciencia dividida y no permitiremos que nada dentro de nosotros 
nos divida o separe de nuestro Dios, porque en el momento en que 
lo hagamos perderemos la habilidad de lograr sobrevivir espiri-
tualmente en la esfera de nuestro negocio, de nuestro trabajo, de 
nuestra salud. O tenemos un Dios o no tenemos ninguno.

“Pues yo y mi familia —dijo Josué— serviremos al Señor”, 
¡la poderosa Presencia YO SOY!

Afirmemos la unidad de nuestro Dios, que es inviolable. 
Nuestro Dios no puede ser vulnerado. Cuando somos uno con Él 
somos invulnerables. Digamos las palabras juntos: “Escucha, oh 
Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor.”  [3x]

Digamos: “YO SOY la extensión de mi Dios aquí abajo como 
es Arriba y sólo Dios es mi maestro.”

Una prueba para mi alma
Aprendí otra lección observando todo esto. Fue después de que 
Mark Prophet falleciera. Falleció cuando vivíamos en Colorado 
Springs, en 1973. Trasladé nuestra iglesia de Colorado Springs a 
Pasadena y a Santa Bárbara. Y fui contactada por extraterrestres. 
Nunca busqué o esperé conocer a ningún alienígena, pero así fue, 
ellos me contactaron, y supe tan claramente como sé hoy que no 
son servidores de Dios sino los servidores de la corrupción, seres 
corruptibles. La gente, en cambio, supone que hay extraterrestres 
constructivos y otros destructivos. Lo cierto es que ellos frecuentan 
nuestro mundo en sus naves espaciales.

Cuando estábamos en nuestro centro en Santa Bárbara, yo 
solía bajar a la playa y correr por la arena. Tuve plena conciencia 
de la presencia de extraterrestres y de una nave espacial.

Lo supe con la misma seguridad con la que estoy ahora aquí 
y sentí su energía. Nunca había sentido un poder como el suyo, 
excepto el poder de Dios. Fue una experiencia impresionante.

Supe que estaban decididos a determinar mi destino y mi fu-
turo. Y me dije: “Eso es, o bien creo en el único Dios verdadero, el 

Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios vivo y sé que Jesucristo 
es mi Señor y Salvador y por lo tanto no temo a ningún demonio 
porque Tú estás conmigo, o bien les temo y los hago mis dioses. 
Ésta es mi prueba, ésta es mi decisión. Si los hago mis dioses todo 
ha terminado, ya no tengo ninguna misión, ya no soy una mensa-
jera del YO SOY EL QUE YO SOY. Ni siquiera podré proclamar 
al único Dios como el Dios Todopoderoso.”

Ocurrió que yo tenía mi atención centrada en estos alieníge-
nas porque estaba escribiendo una conferencia sobre ovnis. Así que 
me miré a mí misma y dije: “¿Qué soy yo? No tengo nada y no soy 
nada. Ellos tienen toda la tecnología del universo a su disposición. 
Pueden hacer lo que quieran conmigo. Pero en la presencia de mi 
Dios no les voy a temer. Yo voy a creer en Dios. Yo voy a creer en 
el manto de mi Presencia YO SOY. No les temeré. En el nombre de 
Jesucristo, los desafiaré y los desenmascararé.”

Cuando tomé esa decisión y llamé al Señor, esos alienígenas 
huyeron de mí. No sólo huyeron de mí sino que tuvieron que apar-
tarse de mi camino porque los arcángeles vinieron a ayudarme y no 
podían competir con éstos. Dios no te va a fallar cuando desafíes al 
adversario en Su nombre.

Considero que esa decisión que tomé en ese momento deter-
minado, la más importante de mi carrera en el sendero espiritual, 
fue una prueba para ver si yo comprometía mi alma. ¿Por qué? Lo 
único que me habría hecho comprometer mi alma habría sido ce-
der al miedo. Y ¿por qué habría de temer a nada si Dios es el Dios 
supremo donde yo estoy?

Supongo que puedes imaginar cómo te sentirías si los 
extraterrestres vinieran a ti. Ciertamente hemos visto bastantes 
películas y bastantes libros publicados sobre su interferencia en 
nuestra vida. Así que creo que cualquiera puede entender este tipo 
de experiencia.

Es bueno proyectarte al futuro, a cualquier época, a cualquier 
situación donde puedas tener tal encuentro y estar preparado para 
ello, y saber que el arcángel Miguel y el Dios Todopoderoso en el 
nombre de Jesucristo estarán ahí contigo defendiéndote. Es bueno 
tener el hábito de la oración. Es bueno tener del hábito de ir al altar 
de Dios, a la Iglesia, al templo. Es bueno conocer a Dios y conocer-
lo bien para esos momentos en que vayas a afrontar la última crisis 
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de tu vida o el último desafío, o la iniciación que te llegará para 
determinar a quién vas a seguir. Éstas son las pruebas que debemos 
pasar. Todos tenemos que superarlas si esperamos pasar del nivel 
de la mortalidad al nivel de la inmortalidad.

Quiero que sepas que no tomé esa decisión sin considerar 
cuidadosamente las consecuencias, cualesquiera que fueran. Final-
mente opté por ello porque era la única decisión correcta que podía 
tomar.

Optar por el arcángel Miguel
Ahora volvamos al arcángel Miguel, al YO SOY EL QUE YO SOY 
y a Moisés. O bien optas por Dios como el Dios de todos los di-
oses de tu vida y que ningún otro poder logre moverte, o entonces 
conocerás dioses meno-res. Si eres una casa dividida, si permites 
divisiones de cualquier tipo en tus miembros, entonces serás vul-
nerable a las fuerzas que te usarán y abusarán de ti.

Sí, estos ángeles caídos te adularán, pero te maltratarán y te 
despreciarán. Serás vulnerable al final de esta vida y durante todas 
las vidas futuras hasta que decidas sostenerte, afrontar y conquistar 
al adversario de tu inmortalidad.

¿Qué quieren los ángeles caídos? Quieren asegurarse de que 
nunca llegues a ser inmortal, de que nunca consigas esa inmortal-
idad y esos niveles de perfección que una vez tuviste con tu llama 
gemela.

Puesto que reconoces la Presencia de Dios en Su arcángel, 
cuando das el decreto “Presencia YO SOY, Tú eres el Maestro”, 
que figura en la página cuarenta, un cilindro de llama azul des- 
ciende a tu alrededor para tu protección. Puedes visualizarte con el 
tubo de luz a tu alrededor, la llama violeta en el centro y la protec-
ción adicional del arcángel Miguel.

Por ejemplo, vamos a suponer que estás trabajando con tu 
hijo o hija adolescente, que tiene un problema muy serio con la 
cocaína o la heroína, o con algún otro aspecto de su psicología. Es-
tás lidiando con legiones de fuerzas de la oscuridad que están tra-
bajando contra este adolescente. No te engañes: no existe ningún 
problema de adicción sin entidades o demonios que van detrás de 
la persona y refuerzan esa adicción.

Por eso las adicciones son tan difíciles de superar. No sólo 

estás luchando contra la sustancia, el hábito y su toxicidad, estás 
luchando contra fuerzas invisibles.

Así es que tendrás que tener mayor determinación. Cuando 
hay que tratar con demonios posesivos necesitas llamar al Señor 
para que te aliente. No es momento para mansedumbre: estás de-
safiando a los demonios. Puesto que estás ordenando a la Luz que 
actúe y a los arcángeles y sus legiones que aten esas fuerzas, ésa es 
la razón por la que es el momento para la osadía.

Si no estás familiarizado con esta forma dinámica de oración, 
pruébalo, especialmente si nada de lo que has probado ha funcio-
nado. Podrías salvar a un ser querido.

El poder de la palabra hablada
¿Por qué nos dio Dios la luz y el poder de la palabra y un chakra de 
la garganta si no para concedernos el poder de Su palabra?

Recuerda, cuando Dios creó dijo: “Hágase la Luz.” No med-
itó, habló. Y tú tienes que hablar si quieres ordenar a las fuerzas y 
a los elementos. Esto es lo que yo haría si me encontrase en una 
situación problemática con adolescentes. Haría esa invocación y 
esa afirmación que hemos visto, repitiéndola.

Repetir un mantra es muy importante, recitar nuestras ora-
ciones una y otra vez. El valor de esto es que los ángeles necesitan 
el moméntum de nuestra energía y nuestros llamados aquí abajo 
para hacer su trabajo. Necesitan la acción de nuestros decretos.

No se trata de la vana repetición de oraciones. Es una de-
terminación muy consciente de orar y seguir orando, y “rezar sin 
cesar”, como dice la Biblia, para que podamos ser esa presencia re-
forzadora, al lado de un adolescente que se encuentra literalmente 
luchando con las mismísimas fuerzas del infierno.

Todas las religiones del mundo en todas las eras, inclusive la 
Atlántida y Lemuria, han practicado la ciencia de la Palabra habla-
da, repitiendo mantras a cada hora para atraer la Luz de Dios desde 
el nivel de la Presencia YO SOY.

Dios dice: “Mis pensamientos no son tus pensamientos.” Lo 
que está diciendo es: “Mis vibraciones no son tus vibraciones.” 
Nuestras vibraciones son humanas. Vivimos en un mundo denso. 
Dios vive en un plano exaltado de luz. Así que, para atraer esa 
luz hacia abajo, usamos Su nombre “YO SOY” en decretos y ora-
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ciones. De este modo esa luz queda anclada aquí abajo. ¿Dónde? 
En tus chakras, en tus siete chakras. Ésos son los recipientes que 
contienen esa luz.

Necesitamos recitar día tras día el mantra, o la oración, o el 
rosario, o cualquier cosa con la que nos sintamos cómodos en nues-
tra iglesia, hasta que la acción que hemos llamado se cumpla. La 
“protección de viaje” que hemos recitado es muy importante para 
la protección de tus hijos. Es una petición rápida. Puedes recitarla 
incluso en el auto mientras vas circulando.

Los 7  chakras en su estado puro

•  Para conocer más sobre el decreto, la Presencia YO SOY, los Maestros 
Ascendidos, los chakras y los cuatro cuerpos inferiores, consulta nuestra 
pagina:

www.armaduradeluz.com

¿Quieres pertenecer a la Fraternidad de Guardianes 
de la Llama de Saint Germain y participar en la obra 
magna de todos los tiempos? Ve a la página:
 

www.tsl.org/about/keepers-of-the-flame

Ahí encontrarás información y una solicitud que puedes 
llenar. ¡Saint Germain te espera!

Estas enseñanzas fueron dadas 
a través de los mensajeros de 
 la Gran Hermandad Blanca, 

Mark L. Prophet y 
Elizabeth Clare Prophet,  
cariñosamente llamados 

Lanelo y Guru Ma  
por sus discípulos
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