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Archangel Michael’s Rosary

Invocations and Hymns
The Supplicant’s Prayer to Saint Michael the Archangel

(To Be Recited by the Supplicant with Archangel Michael’s Rosary
Each Time It Is Given)

O Light of the Ancient of Days, Send to us now the luminous 
presence of thy beloved Archangel Michael.

Legions of the Central Sun, Light of far-off worlds, Elohim: 
In this hour of our Lord’s descent into Death and Hell, send to 
us therefore the armies of the LORD, the company of saints, the 
defender in battle, Archangel Michael.

Defend now, O blessed emissary of God, even the holy inno-
cents, our precious children and youth and all Lightbearers in the 
service of our God.

Beloved Archangel Jophiel, beloved Archangel Chamuel, be-
loved Archangel Gabriel, beloved Archangel Raphael, beloved 
Archangel Uriel, beloved Archangel Zadkiel, beloved Archangel 
Uzziel, hear our Call! Answer now in the presence of the Prince 
of the Archangels, Saint Michael, august leader of the hosts of 
Light. Let us welcome our beloved Archangel Michael and his 
many legions who gather in this city of Our Lady, the Queen of 
the Angels.

O hosts of the LORD from every system and galaxy and star, 
from the realms of Spirit descend to planet earth for the deliveran-
ce of souls and children, and men and women and nations.

Archangel Michael, in the name I AM THAT I AM, we bow 
before the Light within thee, before thy cosmic faith and diligence 
in keeping the vigil of our very life. Defender of the Church, De-
fender of the Faith and of the Woman Clothed with the Sun and her 
Manchild, blessed one of God:

Come now and hear our call and our longing to be with thee in 
the octaves of Light before the Throne of Glory, even as we desire 
with the deep desiring of our hearts to also descend with thee, in 
commemoration of the crucifi xion of our Lord, to the very depths 
of Death and Hell, into the very pit itself. So we would go there 
with thee for the binding of the devils and the fallen angels, for the 
binding of those unclean spirits whose hour has come for the Final 
Judgment before the Court of the sacred Fire.

O beloved Mighty I AM Presence, in the name I AM THAT I 
AM, we send love and light and the crown of our causal bodies 
this day in gratitude for the service of Archangel Michael and his 
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Rosario del Acángel Miguel

Invocaciones e Himnos
Oración del suplicante a San Miguel Arcángel

(El suplicante ha de recitarla cada vez que dé
el Rosario del Arcángel Miguel)

¡Oh, Luz del Anciano de Días!, envíanos ahora la presencia luminosa 
de tu bienamado Arcángel Miguel.

Legiones del Sol Central, Luz de mundos lejanos, Elohim: en esta 
hora del descenso de nuestro Señor al plano de la Muerte y el Infi erno, 
enviadnos por ello los ejércitos del SEÑOR, la compañía de los santos y al 
defensor en la batalla, el arcángel Miguel.

Defi ende ahora, ¡oh, bendito emisario de Dios!, incluso a los santos 
inocentes, a nuestros preciosos hijos y jóvenes y a todos los portadores 
de Luz al servicio de nuestro Dios.

Bienamado arcángel Jofi el, bienamado arcángel Chamuel, bienama-
do arcángel Gabriel, bienamado arcángel Rafael, bienamado arcángel 
Uriel, bienamado arcángel Zadkiel, bienamado arcángel Uzziel, ¡escu-
chad nuestra Súplica! Responded ahora en presencia del Príncipe de los 
Arcángeles, San Miguel, augusto líder de las huestes de Luz. Demos 
la bienvenida a nuestro bienamado arcángel Miguel y sus numerosas 
legiones que se reúnen en esta ciudad de Nuestra Señora, la Reina de los 
Ángeles.

¡Oh, huestes del SEÑOR de cada sistema, galaxia, y estrella! de los 
reinos del Espíritu descended al planeta tierra para la salvación de almas, 
niños, hombres, mujeres y naciones.

Arcángel Miguel, en el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY nos 
inclinamos ante la Luz que hay en ti, ante tu fe y diligencia cósmicas
con que vigilas nuestra propia vida. Defensor de la Iglesia, Defensor 
de la Fe y de la Mujer Vestida del Sol con su Hijo Varón, el bendito de 
Dios:

Ven ahora y escucha nuestra súplica y nuestro anhelo de estar contigo 
en las octavas de Luz ante el Trono de Gloria, al igual que deseamos desde 
lo profundo de nuestro corazón descender contigo —en conmemoración 
de la crucifi xión de nuestro Señor— a las profundidades mismas de la 
Muerte y el Infi erno, dentro del propio abismo. Así que queremos ir 
contigo allí para atar a los demonios y a los ángeles caídos, para atar a 
esos espíritus impuros a los que les ha llegado la hora del Juicio Final 
ante la Corte del Fuego Sagrado.

¡Oh, amada Poderosa Presencia YO SOY!, en el nombre del YO SOY 
EL QUE YO SOY, enviamos amor y luz y la corona de nuestro cuerpo 
causal hoy día, en gratitud por el servicio del arcángel Miguel y sus le-
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legions of Light to all earth’s evolutions and throughout the galaxies 
of Light.

Beloved Alpha and Omega, bless now our beloved Archangel 
Michael with dispensations and hosts of Light and armies sent from 
out of the higher octaves to assist in his service upon earth in the 
cleaning out of the focuses of the bottomless pit and the accelera-
tion of that service, O God, for the very binding of Death and Hell 
and the casting of the entire astral plane and the false hierarchy into 
the lake of sacred fi re.

Elohim of God and Spirit of the Great White Brotherhood, 
Cosmic Councils of the Sun, we call forth thy intercession for and 
on behalf of Archangel Michael that all of the earth this day might 
render him praise and assistance, prayers and glory unto the LORD  
that he might fulfi ll his inner vow to defend the Christed ones.

We call unto the nine powers of the Holy Spirit and the angel 
choirs thereof. We call to the hosts of seraphim in the name of 
Justinius, Captain of Seraphic Bands, and to the mighty cherubim 
who keep the way of the Tree of Life at the Mystery School of Lord 
Maitreya. Hear our call in this hour for the hosts of the LORD to 
gather in the name of Vishnu, in the name of the Cosmic Christ, the 
Universal One, for the binding of all evil forces in this hour of the 
Kali Yuga and its Dark Cycle [namely ______________________
___________________________________________________ _].

Almighty God, let the power of Satan and the seed of Satan in the 
earth be bound this day in the full power and presence of Archangel 
Michael and his legions of Light! And let the resurrection of the eternal
Christ be now unto every son and daughter of God upon earth.

Beloved Mighty I AM Presence, beloved Mother Mary, intercede 
for us this day before the Father, before thy Son, Jesus, for and on 
behalf of every son and daughter of God upon earth—every child 
of God in whom there burns a threefold fl ame. Let them be vis-
ited by Archangel Uriel in the full, fl aming presence of the power 
of the resurrection. Let them be visited by Archangel Gabriel with 
the annunciation of the Path of the Ascension and the revelation of 
the Mighty I AM Presence.

I call upon the Great Central Sun, the Four and Twenty Elders, 
the LORD God Almighty. Let there be a quickening in the hearts 
of all those who have descended from that Central Sun who are 
the Children of the Sun. And let the renewal, the elevation, the 
resurrection, the regeneration come forth now!

Let it be done, O God, according to Thy purpose!
In the name of the living Christ, in the name of the Father and of 

Insert optional personal prayer here.
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giones de Luz a todos los que evolucionan en la Tierra y a lo largo de las 
galaxias de Luz.

Amados Alfa y Omega, bendecid ahora a nuestro bienamado ar-
cángel Miguel con dispensaciones y huestes de Luz y ejércitos enviados
desde las octavas superiores para que lo asistan en su servicio
en la tierra de limpiar los focos del abismo sin fondo y para la acele-
ración de ese servicio, ¡oh, Dios!, para atar a la Muerte y el Infi erno y 
para arrojar a todo el plano astral y a la falsa jerarquía al lago de fuego 
sagrado.

Elohim de Dios y Espíritu de la Gran Hermandad Blanca, Consejos 
Cósmicos del Sol, rogamos vuestra intercesión por y en favor del ar-
cángel Miguel para que toda la tierra pueda rendirle hoy día alaban-
zas y asistencia, oraciones y gloria al SEÑOR a fi n de que pueda cumplir 
su voto íntimo de defender a los ungidos del Cristo.

Invocamos a las nueve potencias del Espíritu Santo y sus coros de 
ángeles. Invocamos a las huestes de serafi nes en el nombre de Justinius, 
Capitán de las Bandas Seráfi cas, y a los poderosos querubines que 
guardan el camino del Árbol de la Vida en la Escuela de Misterios
del Señor Maitreya. Escuchad nuestra súplica en esta hora para que 
las huestes del SEÑOR se congreguen en el nombre de Visnu, en el
nombre del Cristo Cósmico, el Universal, para atar a todas las fuerzas del 
mal en esta hora de Kali Yuga y su Ciclo de Tinieblas [sobre todo ____
________________________________________________________].

¡Dios Todopoderoso, que el poder de Satanás y la casta de Satanás 
en la Tierra sean atados hoy día con el pleno poder y la presencia del 
arcángel Miguel y sus legiones de Luz! Y que la resurrección del Cristo 
eterno se cumpla ahora en cada hijo e hija de Dios en la Tierra.

Amada Poderosa Presencia YO SOY, bienamada Madre María, inter-
ceded por nosotros hoy día ante el Padre, ante vuestro Hijo Jesús, y en 
favor de cada hijo e hija de Dios en la Tierra —toda creatura de Dios en 
la que arda una llama trina. Permitid que sean visitados por el arcángel 
Uriel en la plena presencia fl ameante del poder de la resurrección. 
Permitid que sean visitados por el arcángel Gabriel con la anunciación 
del Sendero de la Ascensión y la revelación de la Poderosa Presencia 
YO SOY.

Invoco al Gran Sol Central, a los Veinticuatro Ancianos, al SEÑOR 
Dios Todopoderoso. Permitid que haya una aceleración en el corazón 
de todos los que han descendido de ese Sol Central y que son los Hijos 
del Sol. Y permitid que la renovación, la elevación, la resurrección y la 
regeneración surjan ahora.

¡Que así se haga, oh, Dios, según Tu propósito!
En el nombre del Cristo vivo, en el nombre del Padre, del Hijo y del 

Inserta aquí una súplica personal, si así lo deseas.
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the Son and of the Holy Spirit, in the name of the Mother, I AM the 
sealing of the sons and daughters of God upon this earth on the Path 
of the Ascension this day and, forever. Amen.

(Songs are optional inclusions in your Archangel Michael Rosary.)

The Sweetest Psalm

The sweetest psalm I ever knew
Directed to the God I view
“Obedience”—I AM to Thee
O Law of Beauty, keep me free
Command me now Thyself to see
Command me now Thyself to be.

I AM, O Shepherd, so divine
Abide within this heart of mine
Pulsate, arise, O mighty fi re
Make every facet now all Thine
Command me now and set me free
Thy perfect image now to be.

O Freedom’s song will fi ll my soul
For Freedom is Thy highest goal
Thy way is love and great delight
To steer my course to heaven’s height
Command me now to shed Thy Light
Effulgence of Thy wonder bright.

Obedience is not bondage chain
Obedience will secure great gain
Thy laws of Truth produce good fruit
A holy science that is proof
A heav’nly vision faith-inspired
Of victory to free our youth.

Now sweep Thy beams around the world
Command Thy Light to ever shine
Thy holy rays to bathe the earth
In Light divine, Thy comfort blaze
E’er pouring forth God-energy
Expand Thy love, great God I AM.

9

Espíritu Santo, en el nombre de la Madre, el YO SOY es el sello de los 
hijos e hijas de Dios de esta Tierra en el Sendero de la Ascensión hoy y 
siempre, amén.

(Las canciones son opcionales al dar el Rosario del Arcángel Miguel.)

El salmo más dulce

El salmo más dulce que he conocido 
Dirigido al Dios que yo veo 
“Obediencia” — YO SOY Tuyo
¡Oh! Ley de la Belleza, manténme libre
Ordéname ahora que Te vea
Ordéname ahora que Tú sea.

YO SOY, ¡oh, Pastor! tan divino
Mora dentro del corazón mío
Vibra, elévate, ¡oh, poderoso fuego 
Que toda faceta Tuya sea
Ordéname ahora y libérame
Para ser ahora Tu perfecta imagen.

¡Oh! el canto de la Libertad llenará mi alma 
Porque Libertad es Tu meta más alta 
Tu camino es amor y gran deleite
Que gobierna mi curso hacia las alturas del Cielo
Ordéname ahora Tu Luz esparcir
Refulgencia de Tu brillante prodigio.

La obediencia no es cadena que esclaviza 
La obediencia garantiza gran victoria
Tus leyes de Verdad producen buen fruto 
Ciencia sagrada que es la prueba
Visión celestial inspirada en la fe
De la victoria para liberar a la juventud.

Derrama ahora Tus rayos por el mundo
Ordena a Tu Luz que siempre brille
Para que Tus santos rayos bailen la Tierra
En Luz divina, para que Tu consuelo resplandezca 
Siempre virtiendo energía, divina
Extiende Tu amor, gran Dios YO SOY.
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Traveling Protection

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]

To the Seven Archangels

Michael, Michael, Michael, Prince of the Archangels
From the grateful hearts of all do songs of praise arise.
For thy heavenly presence, all on earth adore thee
God from the Sun in all the name implies.

Michael, Michael, Michael, may the guardian angels
From thy heavenly legions stand forth to set all free.
Purify, illumine, manifest the glory
Of Light’s perfection that each one may be.

Jophiel and Chamuel, Gabriel and Raphael
Uriel and Zadkiel and mighty hosts of Light.
Cherubim and seraphim from the realms of glory
Rend now the veil that dims our human sight.

Blessed seven archangels, for illumination
We invoke thy presence in hymns of praise to thee.
Keep us consecrated to God’s plan fulfi lling
In purity thy ministers to be.

Saint Michael the Archangel, Defend Us in Armageddon

Saint Michael the Archangel, defend us in Armageddon, be our 
protection against the wickedness and snares of the devil; may God 
rebuke him, we humbly pray; and do thou, O Prince of the heavenly 
host, by the power of God, bind the forces of Death and Hell, the 
seed of Satan, the false hierarchy of Antichrist, and all evil spirits 
who wander through the world for the ruin of souls, and remand 
them to the Court of the Sacred Fire for their Final Judgment
[including____________________________________________].

Cast out the dark ones and their darkness, the evildoers and their 
evil words and works, cause, effect, record and memory, into the 
lake of sacred fi re “prepared for the devil and his angels.”

Insert optional personal prayer here.
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Protección de Viaje

¡San Miguel al frente, San Miguel a mis espaldas,
San Miguel a mi derecha, San Miguel a mi 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!  [3x]

A los siete arcángeles

Miguel, Miguel, Miguel, Príncipe de los arcángeles,
de los agradecidos corazones de todos brotan cantos de alabanza.
Por tu celestial presencia todos en la tierra te adoran,
Dios que vienes del sol en todos el nombre se expresa.

Miguel, Miguel, Miguel, que los ángeles de guarda
de tus legiones celestiales vengan a librar a todos.
Purifi ca, ilumina y manifi esta la gloria
de la perfección de Luz que cada quien pueda ser.

Jofi el, Chamuel, Gabriel y Rafael,
Uriel y Zadkiel, y poderosos ejércitos de luz,
querubines y serafi nes de los reinos de gloria,
rasgad ahora el velo que ofusca nuestra visión humana.

Siete arcángeles benditos, pidiendo iluminación,
invocamos vuestra presencia en himnos de alabanza.
Mantenednos consagrados al cumplimiento del plan divino,
para que, en pureza, seamos vuestros ministros.

San Miguel Arcángel, defi éndenos en Armagedón

San Miguel Arcángel, defi éndenos en Armagedón, sé nuestra pro-
tección contra la maldad y las asechanzas del diablo; rogamos humil-
demente que Dios lo reprenda y que tú, ¡oh, Príncipe de la hueste 
celestial!, por el poder de Dios, ates a las fuerzas de la Muerte y el 
Infi erno, la casta de Satanás, la falsa jerarquía del Anticristo y a todos los 
espíritus malignos que rondan por el mundo en busca de la ruina de las 
almas, y los devuelvas a la Corte del Fuego Sagrado para su Juicio Final 
[incluyendo______________________________________________].

Arroja a los seres de las tinieblas y su oscuridad, a los malhechores, 
sus malas palabras y obras, causa, efecto, registro y memoria, al lago de 
fuego sagrado “preparado para el diablo y sus ángeles”.

                           Inserta aquí una súplica personal, si así lo deseas.
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In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and the 
Mother, Amen.

Consecration of Archangel Michael’s Rosary
to Planetary Needs, the Church, and the Saints

(To Be Recited by the Supplicant Each Time the Rosary Is Given.)

Our beloved Father, in the name I AM THAT I AM, in the name 
LORD God Almighty, we call forth Thy Light through Thy blessed 
servant-son Archangel Michael and his legions of Light, the seven 
mighty archangels, the choirs of angels and the principalities and 
thrones of angelic graces and hierarchies of Light. We ask the 
LORD’S intercession through myriad angels and bands of angels, 
including the Choirs of Seraphim, of Cherubim, of Thrones, of 
Angels, of Dominions, of Powers, of Virtues, of Principalities, and 
of Archangels.

We call now for the binding of Death and Hell and its denizens 
who have come to the hour of the Final Judgment. We call to 
Almighty God and to the legions of the Lord Jesus Christ and of the 
entire Spirit of the Great White Brotherhood, all saints in heaven. 
We command this entire planetary body be cleaned out by the 
blessed legions of the LORD’s hosts, the Cosmic Christ, Alpha and 
Omega, the legions of Surya and Cuzco, legions of angels of the 
First Ray of God’s Will serving under the banners of Lord Maitreya 
and the World Mother, the Mighty Blue Eagle from Sirius and the 
Great Teams of Conquerors!

Beloved Mighty I AM Presence, hear our call and answer in this 
hour of world need. We pray, then, for the deliverance of this na-
tion under God. We pray for the deliverance of the planetary body, 
according to Thy divine plan, from nuclear war, from terminal dis-
eases, from the genetic engineering of the fallen ones, from rock 
music and drugs upon our youth, from all strains of darkness and 
death devouring not only the physical bodies but the souls of God’s 
people [including_______________________________________
___________________________________________________ _].

In thy name Elohim, we command the deliverance of our planet 
this day from all infestations of demons and discarnates causing 
insanity and depravity, murder, assassination, and spiritual suicide.

Beloved Mighty I AM Presence, we demand the binding of all 
fallen angels, beginning with the Watchers, their godless creation, 
the Nephilim gods and their mechanization man. Blaze the full 
power of the Great Central Sun for the binding of Serpent and his 
seed, for the binding of all seed of Satan and seed of Lucifer who 

Insert optional personal prayer here.
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En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre, 
amén.

Consagración del Rosario del Arcángel Miguel
a las necesidades planetarias, la Iglesia y los santos

(El suplicante ha de recitarla cada vez que dé el Rosario.)

Amado Padre nuestro, en el nombre YO SOY EL QUE YO SOY, en 
el nombre del SEÑOR Dios Todopoderoso, invocamos Tu Luz a través de 
Tu bendito hijo-servidor el Arcángel Miguel y sus legiones de Luz, de 
los siete poderosos arcángeles, los coros de ángeles, los principados y 
los tronos de gracias angelicales y jerarquías de Luz. Pedimos la inter-
cesión del SEÑOR a través de miriadas de ángeles y bandas de ángeles, 
incluyendo los Coros de Serafi nes, de Querubines, de Tronos, de
Ángeles, de Dominaciones, de Potestades, de Virtudes, de Principados y 
de Arcángeles.

Pedimos ahora que aten a la Muerte y el Infi erno y a sus habitantes, 
a quienes les ha llegado la hora del Juicio Final. Llamamos a Dios 
Todopoderoso, a las legiones del Señor Jesucristo y de todo el Espíritu 
de la Gran Hermandad Blanca y a todos los santos del Cielo. ¡Exigimos 
que este planeta entero sea purifi cado por las benditas legiones de las 
huestes del SEÑOR, el Cristo Cósmico, Alfa y Omega, las legiones de 
Surya y Cuzco, las legiones de ángeles del Primer Rayo de la Voluntad 
de Dios que prestan servicio bajo el estandarte del Señor Maitreya y de 
la Madre del Mundo, la Poderosa Águila Azul de Sirio y los Grandes 
Conjuntos de Vencedores!

Amada Poderosa Presencia YO SOY, escucha nuestra súplica y 
respóndenos en esta hora de necesidad mundial. Rogamos, entonces, 
por la salvación de esta nación bajo Dios. Rogamos por que el planeta 
sea liberado, de acuerdo con Tu plan divino, de la guerra nuclear, la
enfermedades incurables, la ingeniería genética de los caídos, la infl uencia 
de la música rock y de las drogas en la juventud, de todas las cargas de 
las tinieblas y la muerte que están devorando no sólo el cuerpo físico 
sino también el alma del pueblo de Dios [incluyendo_______________
________________________________________________________].

En vuestro nombre, Elohim, exigimos la liberación de nuestro planeta, 
hoy día, de todas las infestaciones de demonios y descarnados que cau-
san demencia, depravación, homicidio, asesinato y suicidio espiritual.

Amada Poderosa Presencia YO SOY, exigimos que se ate a los ánge-
les caídos, empezando con los vigilantes, sus obras impías, los dioses
de los néfi lim y su hombre mecanizado. Destella el pleno poder del 
Gran Sol Central para que sean atadas la Serpiente y su casta; para que 
sean atadas toda la casta de Satanás y la casta de Lucifer, que permane-

Inserta aquí una súplica personal, si así lo deseas.
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remain since the Final Judgment of the latter.
We call upon the LORD God Almighty this day. We call unto 

the Great Central Sun Magnet. Burn through, O Powers of Light! 
By the authority of the Christ within us, we beseech you this day 
to give absolute God protection to the Church Universal and Tri-
umphant, the Mystical Body of God in heaven and on earth, to 
every Keeper of the Flame and Lightbearer and all who are destined 
to make their ascension in this life.

We call for the cutting free of the Keepers of the Flame Fraterni-
ty, of the Teachings of the Ascended Masters, of our Camelot and 
our Royal Teton Ranch. We call for the cutting free of our Messen-
gers and staff and all who are students of the Masters’ Teachings. 
We call upon the LORD’S host to clear the way for these Teachings 
to reach every man, woman, and child of God’s heart upon this 
earth. Clear the way, beloved Archangel Michael and hosts of the 
LORD, for the quickening of hearts in the service of the Great White 
Brotherhood.

We call for God-victory now over all enemies of the Holy Church 
and betrayers of the living Word who—with avowed destruction—
move against this Church, this Messenger and Teaching and the 
Body of God on earth. In the name of the Cosmic Christ, Lord 
Maitreya, Gautama Buddha and Sanat Kumara, we command that 
these individuals be bound in this hour, their evil intent nullifi ed, by 
the full power of Archangel Michael.

And we call for the setting free of the Lightbearers and the free-
dom fi ghters in every nation to Cut the economies free! Cut the 
governments free! Cut the societies free! Cut the people free! Cut 
the educational systems free! Cut the churches free! Cut the youth 
and children free!

Cut free, Archangel Michael and legions of Light, with your mighty
swords of blue fl ame, each one gathered here in supplication. Hear 
our prayers, O God! Cut us free from all addiction and binding habit, 
all self-limitation and spiritual blindness, all selfi shness and self-love 
that does not enable us to see Thee and Thy Will clearly, O God.

Blessed Father, we call in the name of Archangel Michael for dis-
pensations from the Great Central Sun for this mighty archangel to 
enter now and bind the hordes of demons and discarnates and espe-
cially the entire crowd of fallen ones who plotted the betrayal and 
the judgment, the trial and the crucifi xion of Jesus Christ and have 
continued to plot against the servant sons and daughters of God in 
this and every age.

Blaze the Light through! Blaze the Light through! Blaze the 
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cen desde el Juicio Final de este último.
Invocamos al SEÑOR Dios Todopoderoso hoy día. Invocamos el Imán 

del Gran Sol Central. ¡Consumidlo todo, oh, Potencias de la Luz! Con 
la autoridad del Cristo en nosotros, os imploramos hoy día que deis 
absoluta protección divina a la Iglesia Universal y Triunfante, al Cuerpo 
Místico de Dios en el cielo y en la tierra, a cada Guardián de la Llama, 
portador de Luz y todos los que están destinados a hacer su ascensión en 
esta vida.

Pedimos por la liberación de la Fraternidad de los Guardianes de,la 
Llama, las Enseñanzas de los Maestros Ascendidos, nuestro Camelot 
y nuestro Royal Teton Ranch. Pedimos por la liberación de nuestros 
Mensajeros, de todo el personal y los estudiantes de las Enseñanzas 
de los Maestros. Invocamos a las huestes del SEÑOR para que despejen 
el camino para que estas Enseñanzas lleguen a cada hombre, mujer y 
niño del corazón de Dios en esta tierra. Despejad el camino, bienamado 
Arcángel Miguel y huestes del SEÑOR, para la aceleración de los corazones 
que están al servicio de la Gran Hermandad Blanca.

Pedimos ahora por la victoria divina sobre todos los enemigos 
de la Santa Iglesia y los traidores de la Palabra viviente, quienes 
—con destrucción declarada— maniobran contra esta Iglesia, esta 
Mensajera, esta Enseñanza y el Cuerpo de Dios en la Tierra. En el 
nombre del Cristo Cósmico, el Señor Maitreya, de Gautama Buda y de 
Sanat Kumara, exigimos que estos individuos sean atados ahora, que su 
intención maligna sea anulada por el pleno poder del Arcángel Miguel.

Y pedimos por la liberación de los portadores de Luz y los combatien-
tes por la libertad de todas las naciones para que ¡Liberen las economías! 
¡Liberen a los gobiernos! ¡Liberen a las sociedades! ¡Liberen a los pue-
blos! ¡Liberen los sistemas educativos! ¡Liberen a las iglesias! ¡Liberen 
a los jóvenes y a los niños!

Arcángel Miguel y legiones de Luz, liberad con vuestras poderosas 
espadas de llama azul a cada uno de los que están aquí congregados en 
súplica. ¡Escucha nuestras plegarias, oh, Dios! Líbranos de toda adic-
ción y hábito esclavizante, de toda autolimitación y ceguera espiritual, 
de todo egoísmo y amor propio que no nos permita verte claramente a Ti 
y Tu Voluntad, ¡oh, Dios!

Padre bendito, en el nombre del Arcángel Miguel pedimos dis-
pensaciones del Gran Sol Central para que este poderoso arcángel entre
ahora y ate a las hordas de demonios y de descarnados y especialmen-
te a toda la turba de caídos que tramaron la traición y el juicio, la afl ic-
ción y la crucifi xión de Jesucristo, y que han continuado conspirando 
contra los siervos hijos e hijas de Dios en esta y en todas las eras.

¡Atraviésalos con Tu Luz! ¡Atraviésalos con Tu Luz! ¡Atraviésalos 
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Light through! We demand the Final Judgment of their specifi c 
lifestreams in this hour, O God—and of all those whose names are 
not found written in the Book of Life:_______________________
_____________________________________________________.
[And we demand the exorcism by Mighty Astrea of all possess-
ing demons and discarnates and the false hierarchy of Anti-
christ working through the fallen ones against God’s holy people, 
namely____________________ ___________________________
____________________________________________________.]

In the name I AM THAT I AM, we demand the action of the 
sacred fi re in this hour, O God. Come forth now, Thou WORD of 
God, Thou Faithful and True with the armies of heaven! Come forth 
in the Victory of the God Flame! Come forth now in the Victory of 
the God Flame!

O LORD most holy, LORD Sanat Kumara, descend into our midst 
in this hour. We demand the binding and judgment of all those who 
have ever stood as the false witnesses, the accuser, and the condem-
ner of the brethren and of the Christed ones.

In the name I AM THAT I AM, we demand the binding of the Liar 
and the lie, the Murderer and his murderous intent in every conspir-
acy that is pitted against the Light of the United States of America, 
of the true God-government in every nation and the true religion 
undefi led before God and the Father that is manifest in our hearts 
and in the hearts of the faithful everywhere.

We call for Life and Liberty and the cutting free of God’s people 
on the entire face of this earth from World Communism, from the 
bondage of materialism, from the infestations and cancers of evil 
and foul spirits possessing the souls and the bodies of the people.

We call to you, beloved Jesus and Mother Mary, Saint Germain 
and all the hosts of the LORD in this hour. We commit our pra-
yers unto you. We commit our spirits unto you. We commit the 
spirits and souls of our families, our friends, our loved ones, and 
all to whom we are karmically tied, all Lightbearers and all man-
kind unto the Father, the Son, the Holy Spirit, and the eternal
Mother.

In the holy name of God, I AM THAT I AM, Amen.
(Here you may give aloud or quietly within your heart your private, speci ic prayer 

for the consecration of your rosary or novena to Archangel Michael.)

Insert optional personal prayer here.

Insert optional personal prayer here.
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con Tu Luz! Exigimos el Juicio Final de sus corrientes de vida específi cas 
ahora, ¡oh, Dios!, y de todos aquellos cuyos nombres no están inscritos 
en el Libro de la Vida:_______________________________________
_________________________________________________________.
[Y exigimos de la Poderosa Astrea el exorcismo de todos los demonios 
y descarnados posesores y de la falsa jerarquía del Anticristo que actúa
a través de los caídos en contra del pueblo sagrado de Dios, sobre todo 
_________________________________________________________
________________________________________________________.]

En el nombre YO SOY EL QUE YO SOY, exigimos la acción del fuego 
sagrado ahora, ¡oh, Dios! ¡Ven con los ejércitos del Cielo a nosotros 
ahora, Tú, PALABRA de Dios, Tú, Fiel y Verdadero, con los ejércitos del 
Cielo! ¡Ven a nosotros en la Victoria de la Llama de Dios! ¡Ven a nosotros 
ahora en la Victoria de la Llama de Dios!

¡Oh, santísimo SEÑOR, SEÑOR Sanat Kumara, desciende entre nosotros 
ahora! Exigimos que sean atados y juzgados todos los que siempre han 
tomado la postura de los falsos testigos, los acusadores y los condenadores 
de los hermanos y de los ungidos del Cristo.

En el nombre YO SOY EL QUE YO SOY, exigimos que sea atado el 
Calumniador y la calumnia, el Asesino y su intención asesina en toda 
conspiración instigada contra la Luz de los Estados Unidos de América, 
del verdadero gobierno de Dios en cada nación y de la verdadera religión 
inmaculada ante Dios y el Padre que se manifi esta en nuestro corazón y 
en el corazón de los fi eles en todas partes.

Pedimos por la Vida y la Libertad y la salvación del pueblo de Dios en 
toda la faz de esta Tierra del Comunismo Mundial, de la esclavitud del 
materialismo y de las infestaciones y cánceres de los espíritus malignos e 
inmundos que se posesionan del alma y del cuerpo de las personas.

Os invocamos, bienamados Jesús y Madre María, Saint Germain y to-
das las huestes del SEÑOR en esta hora. A vosotros encomendamos nues-
tras oraciones. A vosotros encomendamos nuestro espíritu. Encomenda-
mos el espíritu y el alma de nuestros familiares, de nuestros amigos, de 
nuestros seres queridos, de todos aquellos con quienes estamos unidos 
kármicamente, de todos los portadores de Luz y de toda la humanidad, al 
Padre, al Hijo, al Espíritu Santo y a la Madre eterna.

En el santo nombre de Dios, amén.
(Aquí puedes elevar, en voz alta o en silencio dentro de tu corazón, una súplica especí ica 

y privada para consagrar tu rosario o novena al Arcángel Miguel.)

Inserta aquí una súplica personal, si así lo deseas.

Inserta aquí una súplica personal, si así lo deseas.
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Archangel Michael’s Rosary
The Ritual

I AM Lord’s Prayer
by Jesus Christ

(to be sung)

Our Father who art in heaven
Hallowed be Thy name 
Hallowed be Thy name 
Hallowed be Thy name, I AM,

I AM Thy Kingdom come
I AM Thy Will being done
I AM on earth even as I AM in heaven, in heaven,

in heaven
I AM on earth even as I AM in heaven.

(I AM in heaven, I AM in heaven)
I AM giving this day daily bread to all
I AM forgiving all Life this day even as
I AM also all Life forgiving me,

Life forgiving me, Life forgiving me.
I AM leading all men away from temptation
I AM delivering all men from every evil condition
I AM the Kingdom
I AM the Power and
I AM the Glory of God in eternal, immortal manifestation—
All this I AM, all this I AM, I AM.

            (All this I AM, all this I AM)

Hail Mary
(to be sung)

Hail, Mary, full of grace 
the Lord is with thee.

Blessed art thou among women
and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God
Pray for us, sons and daughters of God
Now and at the hour of our victory
Over sin, disease, and death.  [4x]

19

Rosario del Arcángel Miguel
Ritual

Padre Nuestro YO SOY
por Jesucristo

(cantado)

Padre nuestro, que estás en los Cielos,
santifi cado sea Tu nombre
santifi cado sea Tu nombre
santifi cado sea Tu nombre, YO SOY.

YO SOY tu Reino manifestado
YO SOY tu voluntad cumpliéndose
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el Cielo, en el Cielo,

en el Cielo
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el Cielo.
                                                            (YO SOY en el Cielo, YO SOY en el Cielo)
YO SOY dando hoy el pan de cada día a todos
YO SOY perdonando a toda la Vida hoy, tal como
YO SOY también toda la Vida perdonándome,

la Vida perdonándome, la Vida perdonándome.
YO SOY apartando a todo hombre de la tentación
YO SOY librando a todo hombre de toda condición perniciosa
YO SOY el Reino
YO SOY el Poder y
YO SOY la Gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación.
Todo esto YO SOY, todo esto YO SOY, YO SOY.

    (Todo esto YO SOY, todo esto YO SOY)

Ave María
(cantado)

Ave, María, llena eres de gracia, 
el Señor es contigo.

Bendita tú eres entre las mujeres 
y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios,
ahora y en la hora de nuestra victoria
sobre el pecado, la enfermedad y la muerte.  [4x]
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(Holding the Archangel Michael medal, say:)

The Messenger:  O God, come to my assistance.
Congregation:  O God, come to my assistance.
The Messenger:  O LORD, make haste to help me.
Congregation:  O LORD, make haste to help me.

Glory Be to the Father
(to be sung)

Glory be to the Father
And to the Son
And to the Holy Spirit
As it was in the beginning
Is now and ever shall be
Life without end
I AM, I AM, I AM.  [4x]

(On the irst single large bead commence the nine salutations, 
leaving for the end the four large beads.)

Nine Salutations to the Hierarchies of Angels
First Salutation

To the Celestial Choir of Seraphim
I AM Lord’s Prayer

by Jesus Christ

Our Father who art in heaven, 
Hallowed be Thy name, I AM. 
I AM Thy Kingdom come 
I AM Thy Will being done
I AM on earth even as I AM in heaven 
I AM giving this day daily bread to all 
I AM forgiving all Life this clay even as 
I AM also all Life forgiving me
I AM leading all men away from temptation
I AM delivering all men from every evil condition
I AM the Kingdom
I AM the Power and
I AM the Glory of God in eternal, immortal manifestation—
All this I AM.
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(Tomando la medalla del Arcángel Miguel, di:)

La Mensajera: ¡Oh, Dios, ven a asistirme!
La congregación: ¡Oh, Dios, ven a asistirme!
La Mensajera: ¡Oh, SEÑOR, apresúrate a ayudarme!
La congregación: ¡Oh, SEÑOR, apresúrate a ayudarme!

Gloria al Padre
(cantado)

Gloria al Padre y
al Hijo y
al Espíritu Santo;
como era en un principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
YO SOY, YO SOY, YO SOY.  [4x]

(En la primera cuenta grande del rosario comenzad las nueve salutaciones, 
dejando para el inal las cuatro cuentas grandes.)

Nueve salutaciones, a las jerarquías de ángeles
Primera salutación

Al Coro Celestial de Sera ines
Padre Nuestro YO SOY

por Jesucristo

Padre nuestro, que estás en los Cielos,
santifi cado sea Tu nombre, YO SOY.
YO SOY tu reino manifestado
YO SOY tu voluntad cumpliéndose
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el Cielo
YO SOY el que da hoy el pan de cada día a todos
YO SOY el que perdona a toda la Vida hoy, tal como
YO SOY también toda la Vida perdonándome
YO SOY el que aparta a todo hombre de la tentación
YO SOY el que libra a todo hombre de toda condición perniciosa
YO SOY el Reino
YO SOY el Poder y
YO SOY la Gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación.
Todo esto YO SOY.
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Hail Mary
Hail, Mary, full of grace,

the Lord is with thee.
Blessed art thou among women

and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.

Holy Mary, Mother of God,
Pray for us, sons and daughters of God,
Now and at the hour of our victory
Over sin, disease, and death.  [3x]

The Judgment Call
“They Shall Not Pass!”

by Jesus Christ
In the Name of the I AM THAT I AM,
I invoke the Electronic Presence of Jesus Christ:

They shall not pass! 
They shall not pass! 
They shall not pass!

By the authority of the cosmic cross of white fi re 
it shall be:

That all that is directed against the Christ
within me, within the holy innocents,
within our beloved Messengers,
within every son and daughter of God

Is now turned back
by the authority of Alpha and Omega,
by the authority of my LORD and Saviour Jesus Christ, 
by the authority of. Saint Germain!

I AM THAT I AM 
within the center of this temple 
and I declare in the fullness of
the entire Spirit of the Great White Brotherhood: 

That those who, then, practice the black arts 
against the children of the Light

Are now bound by the hosts of the LORD,
Do now receive the judgment of the Lord Christ

within me, within Jesus, and within every Ascended Master,
Do now receive, then, the full return 

—multiplied by the energy of the Cosmic Christ—
of their nefarious deeds which they have practiced 
since the very incarnation of the Word!
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Ave María
Ave, María, llena eres de gracia, 

El Señor es contigo.
Bendita tú eres entre las mujeres 

y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, 
ahora y en la hora de nuestra victoria
sobre el pecado, la enfermedad y la muerte.  [3x]

El Llamado a Juicio
“¡No Pasarán!”

por Jesucristo
En el nombre del YO SOY EL QUE YO SOY,
yo invoco la Presencia Electrónica de Jesucristo:

¡No pasarán! 
¡No pasarán! 
¡No pasarán!

Por la autoridad de la cruz cósmica del
fuego blanco será:

Que todo lo que se dirija en contra del Cristo
dentro de mí, dentro de los santos
inocentes, dentro de nuestros amados
Mensajeros, dentro de cada hijo e hija de Dios,

¡Se torne ahora,
por la autoridad de Alfa y Omega,
por la autoridad de mi SEÑOR y Salvador Jesucristo,
por la autoridad de Saint Germain!

YO SOY EL QUE YO SOY
en el centro de este templo
y declaro, en la plenitud de todo el 
Espíritu de la Gran Hermandad Blanca:

Que los que practican, pues, la magia negra 
en contra de los hijos de la Luz

Sean atados ahora por las huestes del Señor, 
Reciban ahora el Juicio del Señor Cristo

en mí, en Jesús y en cada Maestro Ascendido, 
Reciban ahora, pues, la plena retribución

—multiplicada por la energía del Cristo Cósmico—
de sus actos nefastos que han practicado 
desde la encarnación misma de la Palabra.
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Lo, I AM a Son of God!
Lo, I AM a Flame of God!
Lo, I stand upon the Rock of the living Word 
And I declare with Jesus, the living Son of God: 

They shall not pass!  [3x]
ELOHIM ELOHIM ELOHIM

By the intercession of Saint Michael and the celestial 
Choir of Seraphim, may the LORD make us worthy to 
burn with the fi re of perfect charity. Amen.

Second Salutation
To the Celestial Choir of Cherubim

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the celestial 

Choir of Cherubim, may the LORD vouchsafe to grant 
us grace to leave the ways of wickedness to run in the 
paths of Christian perfection. Amen.

Third Salutation
To the Celestial Choirs of Thrones

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the celestial 

Choir of Thrones, may the LORD infuse in our hearts a 
true spirit of humility. Amen.

Fourth Salutation
To the Celestial Choir of Dominions

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the celestial 

Choir of Dominions, may the LORD give us grace to 
govern our senses and subdue our unruly passions.. 
Amen.

Fifth Salutation
To the Celestial Choir of Powers

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
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¡Ea, YO SOY un hijo de Dios!
¡Ea, YO SOY una llama de. Dios!
¡Ea, yo estoy fi rmemente parado en la Roca de la Palabra viviente! 
Y declaro junto con Jesús, el Hijo vivo de Dios:

¡No pasarán!  [3x]
¡ELOHIM, ELOHIM, ELOHIM!

Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 
de Serafi nes, quiera el SEÑOR hacernos merecedores 
de arder con el fuego de la caridad perfecta, amén.

Segunda salutación
Al Coro Celestial de Querubines

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 

de Querubines, quiera el SEÑOR dignarse concedernos 
la gracia de apartarnos del camino del mal, para andar 
por los senderos de la perfección cristiana, amén.

Tercera salutación
Al Coro Celestial de Tronos

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial

de Tronos, quiera el SEÑOR infundir en nuestro corazón
un verdadero y sincero espíritu de humildad, amén.

Cuarta salutación
Al Coro Celestial de Dominaciones

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 

de Dominaciones, quiera el SEÑOR darnos la gracia 
de gobernar nuestros sentidos y de subyugar nuestras 
pasiones indóciles, amén.

Quinta salutación
Al Coro Celestial de Potestades

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
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By the intercession of Saint Michael and the 
celestial Choir of Powers, may the LORD vouchsafe to 
protect our souls against the snares and temptations of 
the devil. Amen.

Sixth Salutation 
To the Celestial Choir of Virtues

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the celestial 

Choir of Virtues, may the LORD preserve us from evil 
and suffer us not to fall into temptation. Amen.

Seventh Salutation
To the Celestial Choir of Principalities

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the celestial 

Choir of Principalities, may God fi ll our souls with a 
true spirit of obedience. Amen.

Eighth Salutation
To the Celestial Choir of Archangels

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the 

celestial Choir of Archangels, may the LORD give us 
perseverance in faith and in all good works, in order 
that we may gain the glory of Paradise. Amen.

Ninth Salutation
To the Celestial Choir of Angels

I AM Lord’s Prayer
Hail Mary  [3x]

The Judgment Call
By the intercession of Saint Michael and the celestial 

Choir of Angels, may the LORD grant us to be protected 
by them in this mortal life and conducted hereafter to 
eternal glory. Amen.
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Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 
de Potestades, quiera el SEÑOR dignarse proteger 
nuestras almas contra las asechanzas y tentaciones 
del diablo, amén.

Sexta salutación
Al Coro Celestial de Virtudes

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 

de Virtudes, quiera el SEÑOR preservarnos del mal y 
no nos deje caer en la tentación, amén.

Séptima salutación
Al Coro Celestial de Principados

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 

de Principados, quiera Dios colmar nuestras almas 
con un sincero espíritu de obediencia, amén.

Octava salutación
Al Coro Celestial de Arcángeles

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 

de Arcángeles, quiera el SEÑOR darnos perseverancia 
en la fe y en todas las buenas obras, para que podamos 
obtener la gloria del Paraíso, amén.

Novena salutación
Al Coro Celestial de Ángeles

Padre Nuestro YO SOY
Ave María  [3x]

El Llamado a Juicio
Por intercesión de San Miguel y del Coro Celestial 

de Ángeles, quiera el SEÑOR concedernos que seamos 
protegidos por ellos en esta vida mortal y conducidos 
a la gloria eterna en el más allá, amén.
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Dedication to the Four Pillars
(Let us give the I AM Lord’s Prayer for each of the remaining four beads in honor

of Saint Michael, Saint Gabriel, Saint Raphael, and our Guardian Angel.)

In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, and the Mo-
ther, I dedicate the Our Father to Saint Michael, Saint Gabriel, Saint 
Raphael, and our beloved Guardian Angel.

I AM Lord’s Prayer  [4x]

Deliver Us from All Evil
O glorious Prince, Saint Michael, chief and commander of the 

heavenly hosts, guardian of souls, vanquisher of rebel spirits, servant 
in the house of the divine King, and our admirable conductor, thou 
who dost shine with excellence and superhuman virtue, vouchsafe 
to deliver us from all evil, who turn to thee with confi dence, and 
enable us by thy gracious protection to serve God, ever more faithful 
every day._____________________________________________ 
____________________________________________________].

The Messenger: Pray for us, O glorious Saint Michael,
Prince of the Church of Jesus Christ.

Congregation:  Pray for us, O glorious Saint Michael,
Prince of the Church of Jesus Christ.

The Messenger: That we may be made worthy of His
promises.

Congregation:  That we may be made worthy of His
promises.

Deliver Us into Thy Presence
Almighty and Everlasting God, who by a prodigy of goodness 

and a merciful desire for the salvation of all men, hast appointed 
the most glorious Archangel, Saint Michael, Prince of Thy 
Church, make us worthy, we beseech Thee, to be delivered 
by his powerful protection from all our enemies, that none of 
them may harass us at the hour of death, but that we may be 
conducted by him into the august presence of Thy Divine Majesty
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

This we beg through the merits of Jesus Christ, Our Lord. Amen.

Insert your personal prayer for the cutting free of deceased friends and loved ones and all Lightbearers who .

have passed from the screen of life. Call for the soul of these departed, the blessed dead who die in the Lord,

to be cut free and taken to the octaves of Light and the retreats of the Great White Brotherhood

Insert optional personal prayer for the deliverance of souls of Light worldwide.

in preparation for the ascension or reincarnation.
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Dedicación a los Cuatro Pilares
(Demos ahora el Padre Nuestro YO SOY por cada una de las cuatro cuentas restantes en

honor a San Miguel, San Gabriel, San Rafael y nuestro Ángel de la Guarda.)

En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre, 
dedico el Padre Nuestro a san Miguel, san Gabriel, san Rafael y a nuestro 
amado Ángel de la Guarda.

Padre Nuestro YO SOY  [4x]

Líbranos de todo mal
¡Oh! glorioso Príncipe, San Miguel, capitán y caudillo de los ejér-citos 

celestiales, guardián de las almas, vencedor de los espíritus rebeldes, 
servidor en la casa del divino Rey y nuestro admirable guía, tú, que 
resplandeces con gran excelencia y sobrehumana virtud, dígnate librar de 
todo mal a todos los que nos dirigimos a ti con confi anza, y permítenos 
con tu gentil protección servir a Dios con mayor lealtad cada día. ____  
_________________________________________________________
________________________________________________________].

La Mensajera: Ruega por nosotros, ¡oh, glorioso San Miguel, 
Príncipe de la Iglesia de Jesucristo!

La congregación:  Ruega por nosotros, ¡oh, glorioso San Miguel, 
Príncipe de la Iglesia de Jesucristo!

La Mensajera: Para que podamos ser merecedores de Sus 
promesas.

La congregación:  Para que podamos ser merecedores de Sus 
promesas.

Condúcenos ante Tu Presencia
Todopoderoso y Sempiterno Dios, que por prodigio de bondad y 

deseo misericordioso de salvación para todos los hombres has nombrado 
Príncipe de Tu Iglesia al más glorioso de los arcángeles, San Miguel, Te 
suplicamos que nos hagas merecedores de ser liberados por su poderosa 
protección de todos nuestros enemigos, para que ninguno de ellos nos 
pueda hostigar en la hora de la muerte, sino que podamos ser conducidos 
por él ante la augusta presencia de Tu Divina Majestad.  ____________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Esto rogamos a través de los méritos de Jesucristo Nuestro Señor, amén.

Incluye una oración personal por la liberación de las almas de Luz del mundo, si así lo deseas.

Incluye una súplica personal para la liberación de seres queridos y amigos difuntos, y de todos los portadores de Luz 

que hayan hecho su transición. Pide que las almas de los benditos difuntos que mueren en el Señor sean liberadas y 

conducidas a las octavas de Luz y a los retiros de la Gran Hermandad Blanca para prepararse para la ascensión o la 

reencarnación.
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(Give “I AM Presence, Thou Art Master”, decree 10.11, nine times, 
for the sealing of   the nine series of prayers just completed.)

I AM Presence, Thou Art Master
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!  [9x]

(Give deree 10.16, “Light Will Overcome” to Saint Michael the Archangel, nine times,
calling for the judgment of Almighty God to be sealed upon the fallen angels,

the Watchers, the Nephilim, their mechanization man and the seed of the Wicked One
on planet Earth.)

Light Will Overcome
In the name of the beloved mighty victorious Presence of God, 

I AM in me, Holy Christ Selves of all mankind, beloved Archangel 
Michael and Faith, the seven beloved archangels and their divine 
complements, their legions of white-fi re and blue-lightning angels, 
beloved Lanello, the entire Spirit of the Great White Brotherhood 
and the World Mother, elemental life —fi re, air, water, and earth!.
I decree for a triple blue-ring protection around the students of the 
Ascended Masters, America, and the world:
 1. Blue lightning is thy Love,

Flood forth to free all;
Blue lightning is thy Power, 
In God I see all;
Blue lightning is thy Mind, 
In pure Truth I fi nd

 Refrain: Light will overcome,
Light will make us one.
Light from blue-fi re sun,
Command us now all free!

 2. Blue lightning is thy Law,
Blaze forth as holy awe;
Blue lightning is thy Name 
Our heart’s altar do enfl ame; 
Blue lightning maketh free, 
In God I’ll ever be.  [9x]
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(Da el decreto 10.11, “Presencia YO SOY, Tú tienes el Mando”, nueve veces,
para sellar las nueve series de oraciones que acabamos de dar.)

Presencia YO SOY, Tú tienes el Mando
Presencia YO SOY, Tú tienes el Mando,
Presencia YO SOY, ¡abre el camino!
¡Que Tu Luz y todo Tu Poder
tomen posesión aquí ahora!
Avanza con la maestría de la Victoria,
¡destella relámpago azul, destella Tu sustancia!
¡Desciende a esta Tu forma,
para que la Perfección y su Gloria
resplandezcan y la Tierra trascienda!  [9x]

(Da el decreto10.16, “La Luz vencerá” a San Miguel Arcángel, nueve veces,
pidiendo que el juicio de Dios Todopoderoso descienda sobre los ángeles caídos,

los vigilantes, los né ilim, su hombre mecanizado y la casta del Malvado
en la Tierra.)

La Luz vencerá
En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios, YO SOY 

en mí, del Santo Ser Crístico de toda la humanidad, los amados Arcángeles San 
Miguel y Fe, los siete amados arcángeles y sus, complementos, divinos, sus 
legiones de ángeles de fuego blanco y de relámpago azul, el amado Lanello, 
todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y  la Madre del Mundo, de la 
vida elemental: fuego, aire, agua y tierra, yo decreto por un triple anillo azul de 
protección alrededor de los estudiantes de los Maestros Ascendidos, de América 
y del mundo:
 1. Relámpago azul es Tu amor

fl uye para librar a todos;
relámpago azul es Tu poder,
en Dios todo lo veo;
relámpago azul es Tu mente,
en la verdad pura yo sé que:

 Estribillo: La Luz vencerá,
la Luz nos unirá.
¡Luz del sol de fuego azul, 
decláranos libres ahora!

 2. Relámpago azul es Tu Ley,
destella como santa admiración;
relámpago azul es Tu Nombre,
enciende el altar de nuestros corazones;
relámpago azul que libera,
¡en Dios siempre estaré!  [9x]
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And in full Faith... (cierre completo abajo).

AUM

Traveling Protection

In the name of the beloved mighty victorious Presence of God, 
I AM in me, my very own beloved Holy Christ Self, Holy Christ 
Selves of all mankind, beloved Archangel Michael, be-loved Lane-
llo, the entire Spirit of the Great White Brotherhood and the World 
Mother, elemental life, fi re, air, water, and earth! I decree:

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!  [9x]

And in full Faith I consciously accept this manifest, manifest, 
manifest! [3x] right here and now with full Power, eternally sus-
tained, all-powerfully active, ever expanding, and world enfolding 
until all are wholly ascended in the Light and free! Beloved I AM! 
Beloved I AM! Beloved I AM!

(Won’t you sing with me now song 283, the “Sword of Blue Flame,” to be-loved Archan-
gel Michael, to the tune of “Beulah Land.” Please stand and sing it with full voice and 
gusto and heart. Visualize the Central Sun above you, a large disk of sacred ire blazing. 
This is the Sun behind the sun, the Spirit of the living God. Standing in the center of the 
Sun is none other than beloved Archangel Michael, Prince of the Archangels.)

Michael’s Sword of Blue Flame

 1. Blest Michael, great archangel bright 
 To help raise earth to heaven’s height

  Fashioned a sword of love’s blue fl ame
 Let all adore and praise his name.

 Refrain: O sword of blue, in love so true 
 We e’er invoke thy mighty stroke

  That cuts away by love divine
 All not of God’s own pure design

  And in its place gives joy and peace 
 To bring to all love’s sweet release.
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Y con plena Fe... (cierre completo abajo).

AUM

Protección de viaje

En el nombre de la amada, poderosa y victoriosa Presencia de Dios, 
YO SOY en mí, de mi Santo Yo erístico, del Santo Yo Crístico de toda la 
humanidad, del amado Arcángel Miguel, del amado Lanelo, de todo el 
Espíritu de la Gran Hermandad Blanca y de la Madre del Mundo, de la 
vida elemental: fuego, aire, agua y tierra, yo decreto:

¡San Miguel delante, San Miguel detrás,
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!  [9x]

Y con plena Fe conscientemente yo acepto que esto se manifi este, se 
manifi este, se manifi este [3x] aquí y ahora mismo, con pleno Poder, eter-
namente, sostenido, omnipotentemente activo, siempre en expansión y 
abarcando al mundo hasta que todos hayan ascendido por completo en la 
Luz y sean libres. ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY! ¡Amado YO SOY!

(Cantemos ahora el canto, “La espada de llama azul”, al amado Arcángel San Miguel, según la 
‘melodía de “Beulah Land”. Por favor cantad de pie a plena voz, con gusto y con el corazón. 
Visualizad al Sol Central sobre vosotros, un gran disco llameante de fuego sagrado. Éste es el 
Sol detrás del sol, el Espíritu del Dios vivo. De pie en el centro del Sol se encuentra nada menos 
que el amado Arcángel Miguel, Príncipe de los Arcángeles.)

La espada de llama azul de Miguel

 1. Bendito Miguel, gran arcángel radiante,
 para ayudar a la Tierra a elevarse a las alturas del Cielo, 
confeccionó una espada de la llama azul del amor. 
 Que todos le adoren y alaben su nombre.

 Estribillo: ¡Oh!’ espada de azul, en amor verdadero 
 siempre invocamos tu poderoso golpe
que cercena por el amor divino
 todo lo que no es diseño puro de Dios,
y en su lugar da gozo y paz
 para llevar a todos, el dulce alivio del amor.
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 2. The sword of fl ame such freedom brings
 With gratitude each heart now sings

  Its mighty pow’r both sure and fast
 Transmutes all errors of the past.

 3. Dear Michael’s sword of fl ame so true
 Our vict’ry brings in all we do

  To it we bow and bend the knee
 And bless it now most gratefully.

 4. O Central Sun and Lords of Light
 Give earth her vict’ry for the right

  And bless Archangel Michael, too
 For his great love and sword of blue.  [3x]

The Sealing of the Rosary
(To Be Recited by the Supplicant at the Conclusion of the Rosary.)

Our beloved Father, we call to the holy angels who serve at Thy 
Throne of Grace to receive now, by the heart of our own Holy Christ 
Self, the full-gathered momentum of our prayer.

Let this rosary to Saint Michael the Archangel be multiplied now 
by the immaculate heart of Mary, by the sacred heart of Jesus, by 
the purple fi ery heart of Saint Germain, by the magnanimous heart 
of Lanello, the obedient heart of Godfre, the pure hearts of Saint 
Therese of Lisieux and all saints ascended, and the just and true and 
faithful and righteous hearts of all saints unascended. 

In the name of the living Word, let our prayers be caught up in the 
very heart of the Cosmic Christ Lord Maitreya and be sealed in the 
very heart of Archangel Michael for use in those hours when loved 
ones and Lightbearers are in need of an immediate transfusion of 
Light and the protection of the Captain of the LORD’s Hosts.

So let this reservoir of our rosary of Light in your heart, O mighty 
angel of the sacred fi re, O beloved Maitreya, now be for the healing 
of nations, the protection of the Holy Church, the faithful and true 
witnesses. and the Ascended Masters’ activity on planet Earth.

In the name of the entire Spirit of the Great White Brotherhood, 
I consecrate these hearts as chalices of the living Light of Archangel 
Michael and Archangel Michael’s Rosary. So it is done in the name 
of the Father, the Son, the Holy Spirit, and the Mother. Amen.
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 2.  La espada de llama tanta liberación aporta
 que con gratitud todos los corazones ahora cantan;
su poderosa fuerza, segura y rápida,
 transmuta todos los errores del pasado.

 3. Querida espada de Miguel de genuina llama 
 que nos da victoria en todo lo que hacemos 
ante ella nos inclinamos e hincamos
 y la bendecimos con toda gratitud.

 4. ¡Oh! Sol Central, Señores de la Luz, 
 dad a la Tierra su victoria para los justos
y bendecid al Arcángel Miguel, también, 
 por su gran amor y su espada azul. (3x)

Cierre del Rosario
(Recitado por el suplicante al concluir el Rosario)

Amado Padre nuestro, invocamos a los, ángeles sagrados que están 
al servicio de Tu Trono de Gracia para que reciban ahora, a través del 
corazón de nuestro Santo Yo Crístico, todo el moméntum de nuestra 
oración.

Permite que este rosario a San Miguel Arcángel se multiplique ahora 
por el corazón inmaculado de María, por el sagrado corazón de Jesús, 
por el fl ameante corazón purpúreo de Saint Germain, por el magnánimo 
corazón de Lanelo, el obediente corazón de Godfre, los corazones 
puros de Santa Teresa de Lisieux y de todos los santos ascendidos, y 
los corazones justos, leales, fi eles y honrados de todos los santos no 
ascendidos.

En el nombre de la Palabra viva, permite que nuestras plegarias se 
conjuguen en el corazón mismo del Cristo Cósmico, el Señor Maitreya, 
y que sean selladas en el propio corazón del Arcángel Miguel para su 
uso en las horas en que seres queridos y portadores de Luz necesiten una 
transfusión inmediata de Luz y la protección del Capitán de las Huestes 
del SEÑOR.

Permite que este depósito de nuestro rosario de Luz en tu corazón, 
¡oh, poderoso ángel del fuego sagrado!, ¡oh, bienamado Maitreya!, sea 
ahora para la curación de las naciones, la protección de la Santa Iglesia, 
los testigos fi eles y verdaderos y la actividad de los Maestros Ascendidos 
en el planeta Tierra.

En el nombre de todo el Espíritu de la Gran Hermandad Blanca, 
consagro estos corazones como cálices de la Luz viviente del Arcángel 
Miguel y del Rosario del Arcángel Miguel. Así sea en el nombre del 
Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y de la Madre, amén.
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“Y en ese tiempo se levantará San Miguel, el gran príncipe que defi ende 
a los hijos de tu pueblo; serán tiempos de afl icción como no habrá habido 
hasta entonces desde que existen las naciones. En ese tiempo tu pueblo 
será liberado, cada uno de los que se hallen inscritos en el libro.”

La liberación que nos llega hoy a través de esta profecía, registrada en 
el Libro de Daniel, es por la mano del Arcángel Miguel —Príncipe de 
los Arcángeles, Defensor de la Fe, Paladín de la Mujer y Su Simiente y 
Líder en la Batalla de Armagedón.

El Arcángel Miguel es nuestro verdadero amigo en esta hora de nece-
sidad. Él es el Ángel del SEÑOR que acude en respuesta a nuestro llamado 
para acelerar a los elegidos de Dios, impartir las verdaderas enseñanzas 
de Jesucristo y pronunciar las sentencias verdaderas y justas de Dios 
sobre la casta de los malvados.

El Arcángel Miguel, cuyo nombre signifi ca “el que es como Dios”, 
fi gura como el más grande y venerado de los ángeles en las escrituras 
y tradiciones judías, cristianas e islámicas. En el Antiguo Testamento 
aparece como el guardián de Israel y se identifi ca en la tradición mística 
judía como el ángel que luchó con Jacob, condujo a Israel por el desierto, 
destruyó el ejército de Senaquerib y salvó a los tres niños hebreos de la 
hornaza de fuego ardiente de Nabucodonosor. El Arcángel Miguel tam-
bién se le apareció a Josué cuando éste se estaba preparando a ponerse 
al frente de los israelitas en la batalla de Jericó, y se dio a conocer como 
“capitán de las huestes del SEÑOR”.

Cuentan leyendas judías que “el fuego que Moisés vio en la zarza 
fue la aparición de Miguel, que había descendido como el precursor de 
la Shekinah”. El Libro de Enoc lo describe como “el misericordioso, 
el paciente”, “uno de los sagrados ángeles que, presidiendo la virtud 
humana, dirige a las naciones”. En La guerra entre los hijos de la Luz 
y los hijos de la oscuridad —uno de los pergaminos del Mar Muerto—, 
Miguel es el “poderoso ángel ministrador” por cuya mediación Dios 
promete “enviar socorro perpetuo” a los hijos de la Luz. Llamado Mika’il 
en la tradición musulmana, él es el ángel de la naturaleza que suministra 
al hombre tanto alimento como conocimiento.

San Miguel, venerado por los cristianos como patrono y protector de 
la Iglesia, fue asimismo el médico celestial reverenciado en la Iglesia 
primitiva por las curaciones milagrosas realizadas por su intercesión. El 
bienamado arcángel era uno de los tres visitantes celestiales que revela-
ron a la joven campesina Juana de Arco su misión de liberar a Francia.

Apocalipsis 12 nos habla del papel principal que el Arcángel Miguel 
desempeña como defensor de la Mujer vestida del Sol que arroja a su 
adversario de las cortes celestiales:

“Y hubo guerra en el Cielo: Miguel y sus ángeles lucharon contra 
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el dragón: y el dragón y sus ángeles lucharon y no prevalecieron; ni 
nunca más fue hallado su lugar en el Cielo.” En Apocalipsis 16:1, él es 
el primero de los siete ángeles que “derraman las copas de la ira de Dios 
sobre la Tierra” —indicando el descenso de las afl icciones del karma de 
la humanidad por haber usado incorrectamente la Luz de Dios.

Siendo el arcángel del primer rayo, el Arcángel Miguel encarna la 
conciencia divina de fe, protección, perfección y la voluntad de Dios. 
Con sus legiones de ángeles de relámpago azul, él presta servicio desde 
su retiro en el plano etérico que está sobre Banff, en Alberta, Canadá, 
para proteger a los hijos de la Luz y defender la libertad en la Tierra.

En este ciclo de acelerada iniciación personal y planetaria, en que 
debemos enfrentar desafíos mayores sobre el sendero de la cristeidad 
personal en la era de Acuario, también tenemos la máxima oportunidad 
para invocar la presencia confortadora y la intercesión de este Ángel del 
SEÑOR. Al dar oraciones, invocaciones y decretos dinámicos en la ciencia 
de la Palabra hablada —tales como los presentados en este rosario a 
través de la Mensajera Elizabeth Clare Prophet—, la armadura y el 
escudo del Arcángel Miguel pueden ser vuestros si eleváis la súplica 
para la salvación de los pueblos en este “tiempo de afl icción”.

El Rosario del Arcángel Miguel fue dado a través de la Mensajera de la Gran 
Hermandad Blanca, Elizabeth Clare Prophet, el 5 de abril de 1985, Viernes de 
Resurrección, durante la Conferencia Cónclave de cinco días de Semana Santa, en 
Camelot, California, y el 12 de mayo, Día de las Madres, en la capilla Deer Park, Royal 
Teton Ranch, Montana.

Partes de este rosario están tomadas de la “Corona de San Miguel”, originalmente 
publicada por la Iglesia católica, Imprimatur 1897. Nosotros, que también guardamos 
su llama, expresamos nuestro amor y gratitud por la lealtad de los santos hacia este 
Defensor de la Iglesia y de la Fe.

PETICIÓN DE UN DOMO DE CRISTAL AZUL
(en la cuarta de forros)

“Pido la colocación de un domo azul de cristal sobre mi casa, la casa de 
todos mis seres queridos, la casa de todos los Guardianes de la Llama 
y  sobre todos los focos de la Iglesia Universal y Triunfante, para sellar 
nuestros hogares, nuestros lugares de trabajo y nuestras escuelas contra 
los ataques de los caídos que son como una lluvia radiactiva.”
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TESTIMONIO

El día 5 de agosto recibimos el siguiente mensaje:
Queridos amigos, les pido su apoyo. El primo de un amigo ha sido 

arrebatado de su mamá en una calle de la Ciudad de México. Esto sucedió 
el sábado 3 de agosto por la mañana. Todavía no se sabe si se trata de un 
secuestro o se trata de una red de tráfi co de niños. El niño tiene 6 años y 
se llama Jorge Miguel. J.

El niño fue rescatado el 6 de agosto y el 13 de agosto recibimos el 
siguiente mensaje:

Hola J., quiero compartir esto:
Mi tía nos comentó que mi primo le ha estado diciendo que conoció 

un nuevo amigo que se llama como él y que le decía que durmiera para 
que estuviera bien porque lo llevaría a su casa.

Mi tía le preguntó muy confundida quién era ese amigo, porque no 
sabe que hubo personas pidiendo por Miguelito. Le preguntó que si era 
uno de los hombres que se lo llevó. Miguelito le contestó que no, que era 
un nuevo amigo que lo cuidaba, que había luces azules cuando llegaba 
su amigo y que se llamaba como él. Que el día que fue Fer, André y los 
demás [miembros de una ONG y policías], la casa donde estaba, a la que 
se metieron con Miguelito, se veía normal y luego se puso muy azul y 
que le dijo su amigo Miguel: “Ve a casa, lleva mi luz”, que cuando lo 
cargó Fer, también se puso color azul.

Dice que no tiene miedo porque tiene a su nuevo amigo Miguel que 
los cuida.

Yo me enteré hace unas horas por André que hubo muchos disparos 
y que estaba sorprendido porque Fer estaba parado en la puerta y que 
muchas balas habían impactado ahí, que los policías comentaron que no 
entendían que ninguna lo tocó, la única bala que hirió a alguien alcanzó 
a uno de los delincuentes, el que Miguelito dijo que era el más malo.

Cuando escuché eso lloré con mi mamá pues sabemos que hubo un 
milagro y que Miguelito vio al Arcángel Miguel.

Mil gracias por llamar junto con tus amistades al Arcángel Miguel, 
estoy muy conmovido por la información que ahora comparto contigo. 
Sé que en mi caso ocurrió algo similar.

Te envío un abrazo lleno de amor y luz,
Leo
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