Invocaciones de Gloria
M I É RCO LES Y SÁ BA DO :

O R AC I ÓN I N I C I AL
Dios todopoderoso, Padre creador y amoroso, invoco tu presencia amada,
yo soy, y junto con el acompañamiento místico de la Madre María, de tu
hijo Jesús y de los ángeles y arcángeles inicio el rezo-meditación de este
poderoso rosario.
Enciende en nuestros corazones la Llama Trina sagrada y llena nuestros
cuerpos de gracia, gozo, bienestar, y múltiples bendiciones.
Ante tu amada presencia y misericordia hoy ingreso a lo mas íntimo de mi
ser para sentirte, honrarte y venerarte a ti y a todos los seres celestiales que
llegan contigo.
Me abro a todas las infinitas posibilidades de vivir en paz y amor.
Se que estoy recibiendo guía sagrada para accionar desde este plano y así
avanzar en mi camino hacia la luz.
Agradezco infinitamente este momento sagrado.
Amen.

O R AC I ÓN A L A M A D R E MARÍA
Amada Madre María, que junto a tu hijo has llegado a nosotros para darnos
paz y tranquilidad, trayendo a los amorosos ángeles y arcángeles que nos
bendicen en nuestro diario caminar, honrándome ante sus presencias, me
permito conectar mi energía del Yo Soy, con la energía sublime de Shamballa
y todas las energías de luz que traerán a mí: discernimiento, conocimiento,
entendimiento, aceptación y destreza para cultivar la paciencia y el amor en
todos los acontecimientos de mi vida.

Sé que estamos llamados a experimentar la gloria y el gozo de vivir el cielo
en la tierra, por ello, con el rezo de este sublime Rosario Místico de María,
agradezco que ya está en mi vida aquí y ahora manifestándose.
(Escribir el deseo, la intención por la cual rezas este rosario, pueden ser hasta 12 intenciones,
una por cada estrella de la corona de María.)

1.

_________________________________

2.

_________________________________

3.

_________________________________

4.

_________________________________

5.

_________________________________

6.

_________________________________

7.

_________________________________

8.

_________________________________

9.

_________________________________

10.

_________________________________

11.

_________________________________

12.

_________________________________

Infinitas gracias.

P R IM ERA I N VOC AC I ÓN D E G LORIA
La Gloria de DIOS reina en tu corazón, alaba al Señor por las maravillas que
realiza en ti.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

YO SOY, YO SOY, YO SOY
el aliento de fuego de Dios
desde el corazón de los amados Alfa y Omega
Este día YO SOY el concepto inmaculado
expresándose donde quiera que voy.

S EGU N DA I N VOC AC I ÓN D E G LORIA
La Gloria de Dios aquí y ahora glorifica a todos tus seres amados.
G LO RI A (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SALV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Ahora YO SOY el que esta lleno de júbilo
porque YO SOY ahora la plena expresión del amor divino.

TE RC ERA I N VOC AC I ÓN D E G LORIA
La Gloria de Dios llega a tu hogar entregando abundancia de armonía, paz,
salud, amor, dinero y bienestar a todos los que habitan en ella.
G LO RI A (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SA LV E MA RI A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Mi amada YO SOY, séllame ahora dentro del corazón mismo
del aliento de fuego de Dios en expansión

CUA RTA I N VOC AC I ÓN D E G LORIA
La Gloria de Dios se hace presente en tu espacio laboral, glorificando tus
tareas diarias, llenando de gozo y abundancia tu trabajo.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,

Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SA LV E MA RI A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)
¡Yo AC EP TO que esto que to do lo que so licite se cum pla aho ra

mismo con pleno poder!
¡YO SOY esto cumplido ahora mismo con pleno poder!

YO SOY, YO SOY, YO SOY la vida de Dios expresando perfección
en toda forma y en todo momento.
Esto que pido para mi lo pido para todo hombre, mujer y niño de este planeta.

Q UIN TA I N VOC AC I ÓN D E G LORIA
La Gloria de Dios esta en todo tu amado planeta tierra, glorificando a todos
los seres que habitan en ella.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SALV E MA RI A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

YO SOY la puerta que nadie puede cerrar
YO SOY la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo
YO SOY el camino
YO SOY la verdad
YO SOY la vida
YO SOY la resurrección
YO SOY la Ascensión en la luz
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos del momento
YO SOY abundante provisión vertida sobre toda vida
YO SOY vista y oídos perfectos
YO SOY la manifiesta perfección del ser

O R AC I ÓN F I N AL
DIOS TODOPODEROSO Y ETERNO solicito la presencia de tus amados 7
arcángeles para sellar el rezo del SANTO ROSARIO MÍSTICO DE MARÍA.
Agradezco al Amadísimo príncipe de las Huestes celestiales ARCÁNGEL
MIGUEL invoco su presencia para llenarme de protección aquí y ahora.
Cubriéndome con su llama azul, ayudándome a incrementar la fe en Dios, la
fe en mis hermanos y la fe en mi misma.
Yo soy recibiendo la luz de la fe.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL JOFIEL, invoco su presencia para
llenarme de Inteligencia divina aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama amarilla, ayudándome a limpiar mi mente de todo

mal pensamiento, que mi mente solo cree el bien.
Yo Soy recibiendo la luz de la iluminación.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL CHAMUEL, invoco su presencia para
llenarme de amor incondicional aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama rosa, ayudándome a abrir mi corazón, para cubrir
de amor a cada persona que se cruce en mi camino.
Yo Soy recibiendo la luz del amor divino
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL GABRIEL, invoco su presencia para
abrir todos mis caminos aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama blanca, ayudándome a ver y hablar solo con la
verdad.
Yo Soy recibiendo la luz de la pureza.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL RAFAEL, invoco su presencia para
sanar mi cuerpo espiritual, mental, energético y físico, aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama verde esmeralda, ayudándome a traer a mi:
sanación y purificación.
Yo Soy recibiendo la luz de la sanación.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL URIEL, invoco su presencia para
llenarme de la provisión divina aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama oro-rubí, llenándome de paz y armonía para atraer
toda la prosperidad divina.
Yo Soy recibiendo la luz de la paz y armonía.
Agradezco la presencia del Amadísimo ARCÁNGEL ZADQUIEL, invoco su
presencia para llenarme de compasión y perdón.
Cubriéndome de su llama violeta para ayudarme a perdonar, a trasmutar
toda la energía negativa que pude haber creado, en bendiciones.
Yo Soy recibiendo la luz de la misericordia.
Ángel de mi guarda, BIEN AMADO DE DIOS, que desde el día en que fui
dichosamente
confiada-o a tu cuidado, no dejas de protegerme, de iluminarme y de guiarme,
yo te venero como a mi protector, y te amo como mi celoso guardián, me
entrego a tus tiernos cuidados, y me confío a tu dirección.

Agradezco con toda el alma, que estés siempre conmigo, en las buenas y en
las malas.
Llévame por el buen camino, si me caigo, ayúdame a levantarme, consuélame
en mis aflicciones y protégeme en los peligros, hasta que merezca la eterna
felicidad. Amen.
Gracias Padre por purificarme, bendecirme y permitirme caminar junto a tus
ángeles y arcángeles por el sendero hacia ti.
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amen.
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

.

Invocaciones de Gozo
M A RT ES , V I ERNES Y DO MINGO

O R AC I ÓN I N I C I AL
Dios todopoderoso, padre creador y amoroso, invoco tu presencia amada,
yo soy, y junto con el acompañamiento místico de la Madre María, de tu
hijo Jesús y de los ángeles y arcángeles inicio el rezo-meditación de este
poderoso rosario.
Enciende en nuestros corazones la llama trina sagrada y llena nuestros
cuerpos de gracia, gozo, bienestar, y múltiples bendiciones.
Ante tu amada presencia y misericordia hoy ingreso a lo mas íntimo de mi
ser para sentirte, honrarte y venerarte a ti y a todos los seres celestiales que
llegan contigo.
Me abro a todas las infinitas posibilidades de vivir en paz y amor.
Se que estoy recibiendo guía sagrada para accionar desde este plano y así
avanzar en mi camino hacia la luz.
Agradezco infinitamente este momento sagrado.
Amen.

O R AC I ÓN A L A M A D R E MARÍA
Amada Madre María, que junto a tu hijo has llegado a nosotros para darnos
paz y tranquilidad, trayendo a los amorosos ángeles y arcángeles que nos
bendicen en nuestro diario caminar, honrándome ante sus presencias, me
permito conectar mi energía del Yo soy, con la energía sublime de Shamballa
y todas las energías de luz que traerán a mí: discernimiento, conocimiento,
entendimiento, aceptación y destreza para cultivar la paciencia y el amor en
todos los acontecimientos de mi vida.

Sé que estamos llamados a experimentar la gloria y el gozo de vivir el cielo
en la tierra, por ello, con el rezo de este sublime rosario místico de María,
agradezco que ya está en mi vida aquí y ahora manifestándose.
(Escribir el deseo, la intención por la cual rezas este rosario, pueden ser hasta 12 intenciones,
una por cada estrella de la corona de María.)

1.

_________________________________

2.

_________________________________

3.

_________________________________

4.

_________________________________

5.

_________________________________

6.

_________________________________

7.

_________________________________

8.

_________________________________

9.

_________________________________

10.

_________________________________

11.

_________________________________

12.

_________________________________

Infinitas gracias.

P R IM ERA I N VOC AC I ÓN D E G OZO
Mi Alma se regocija ante la presencia de DIOS, el YO SOY en acción dentro
de mi.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Ahora YO SOY el que esta lleno de jubilo
porque YO SOY ahora la plena expresión del amor divino.

S EGU N DA I N VOC AC I ÓN D E G OZO
Mi ser Goza al sentir las bendiciones de DIOS, el YO SOY en acción dentro
de todos los seres que amo incondicionalmente.
G LO RI A (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,

YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Ahora YO SOY el que esta lleno de júbilo
porque YO SOY ahora la plena expresión del amor divino.

TE RC ERA I N VOC AC I ÓN D E G OZO
El Gozo de DIOS, el YO SOY en acción llena de luz y bendice mi hogar,
iluminando a todos los que habitan en el, incrementando el amor, la paz y el
gozo entre todos nosotros.
G LO RI A (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Mi amada YO SOY séllame ahora dentro del corazón mismo
del aliento de fuego de Dios en expansión
que su pureza, su integridad y su amor
se manifiesten donde quiera que yo este hoy y siempre.

CUA RTA I N VOC AC I ÓN D E G LORIA
El Gozo de DIOS, el YO SOY en acción llena de luz y bendice todo mi espacio
laboral.
Incrementando mis ganancias económicas y espirituales en todo momento.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)
¡Yo AC EP TO que esto que to do lo que so licite se cum pla aho ra

mismo con pleno poder!
¡YO SOY esto cumplido ahora mismo con pleno poder!

YO SOY, YO SOY, YO SOY la vida de Dios expresando perfección
en toda forma y en todo momento.
Esto que pido para mi lo pido para todo hombre, mujer y niño de este planeta.

Q UIN TA I N VOC AC I ÓN D E G OZO
El Gozo de DIOS, el YO SOY en acción, colma de bendiciones al amado
planeta tierra, elevando su vibración haciendo que todo quien habita en ella
sienta amor transcendental y plenitud.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

YO SOY la puerta que nadie puede cerrar
YO SOY la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo
YO SOY el camino
YO SOY la verdad
YO SOY la vida
YO SOY la resurrección
YO SOY la Ascensión en la luz
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos del momento
YO SOY abundante provisión vertida sobre toda vida
YO SOY vista y oídos perfectos
YO SOY la manifiesta perfección del ser
YO SOY la ilimitada luz de Dios manifestada en todas partes
YO SOY la luz de Shamballa.
YO SOY un hijo de Dios

O R AC I ÓN F I N AL
DIOS TODOPODEROSO Y ETERNO solicito la presencia de tus amados 7
arcángeles para sellar el rezo del SANTO ROSARIO MÍSTICO DE MARÍA.
Agradezco al Amadísimo príncipe de las Huestes celestiales ARCÁNGEL
MIGUEL invoco su presencia para llenarme de protección aquí y ahora.
Cubriéndome con su llama azul, ayudándome a incrementar la fe en Dios, la
fe en mis hermanos y la fe en mi misma.

Yo soy recibiendo la luz de la fe.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL JOFIEL, invoco su presencia para
llenarme de Inteligencia divina aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama amarilla, ayudándome a limpiar mi mente de todo
mal pensamiento, que mi mente solo cree el bien.
Yo Soy recibiendo la luz de la iluminación.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL CHAMUEL, invoco su presencia para
llenarme de amor incondicional aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama rosa, ayudándome a abrir mi corazón, para cubrir
de amor a cada persona que se cruce en mi camino.
Yo Soy recibiendo la luz del amor divino
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL GABRIEL, invoco su presencia para
abrir todos mis caminos aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama blanca, ayudándome a ver y hablar solo con la
verdad.
Yo Soy recibiendo la luz de la pureza.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL RAFAEL, invoco su presencia para
sanar mi cuerpo espiritual, mental, energético y físico, aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama verde esmeralda, ayudándome a traer a mi:
sanación y purificación.
Yo Soy recibiendo la luz de la sanación.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL URIEL, invoco su presencia para
llenarme de la provisión divina aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama oro-rubí, llenándome de paz y armonía para atraer
toda la prosperidad divina.
Yo Soy recibiendo la luz de la paz y armonía.
Agradezco la presencia del Amadísimo ARCÁNGEL ZADQUIEL, invoco su
presencia para llenarme de compasión y perdón.
Cubriéndome de su llama violeta para ayudarme a perdonar, a trasmutar
toda la energía negativa que pude haber creado, en bendiciones.
Yo Soy recibiendo la luz de la misericordia.
Ángel de mi guarda, BIEN AMADO DE DIOS, que desde el día en que fui

dichosamente
confiada-o a tu cuidado, no dejas de protegerme, de iluminarme y de guiarme,
yo te venero como a mi protector, y te amo como mi celoso guardián, me
entrego a tus tiernos cuidados, y me confío a tu dirección.
Agradezco con toda el alma, que estés siempre conmigo, en las buenas y en
las malas.
Llévame por el buen camino, si me caigo, ayúdame a levantarme, consuélame
en mis aflicciones y protégeme en los peligros, hasta que merezca la eterna
felicidad. Amen.
Gracias Padre por purificarme, bendecirme y permitirme caminar junto a tus
ángeles y arcángeles por el sendero hacia ti.
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amen.
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

Invocaciones de Luz
LUNE S Y J U EV ES

O R AC I ÓN I N I C I A L
Dios todopoderoso, padre creador y amoroso, invoco tu presencia amada,
yo soy, y junto con el acompañamiento místico de la Madre María, de tu
hijo Jesús y de los ángeles y arcángeles inicio el rezo-meditación de este
poderoso rosario.
Enciende en nuestros corazones la llama trina sagrada y llena nuestros
cuerpos de gracia, gozo, bienestar, y múltiples bendiciones.
Ante tu amada presencia y misericordia hoy ingreso a lo mas íntimo de mi
ser para sentirte, honrarte y venerarte a ti y a todos los seres celestiales que
llegan contigo.
Me abro a todas las infinitas posibilidades de vivir en paz y amor.
Se que estoy recibiendo guía sagrada para accionar desde este plano y así
avanzar en mi camino hacia la luz.
Agradezco infinitamente este momento sagrado.
Amen.

O R AC I ÓN A L A M A D R E MARÍA
Amada Madre María, que junto a tu hijo has llegado a nosotros para darnos
paz y tranquilidad, trayendo a los amorosos ángeles y arcángeles que nos
bendicen en nuestro diario caminar, honrándome ante sus presencias, me
permito conectar mi energía del Yo soy, con la energía sublime de Shamballa
y todas las energías de luz que traerán a mí: discernimiento, conocimiento,
entendimiento, aceptación y destreza para cultivar la paciencia y el amor en
todos los acontecimientos de mi vida.

Sé que estamos llamados a experimentar la gloria y el gozo de vivir el cielo
en la tierra, por ello, con el rezo de este sublime rosario místico de María,
agradezco que ya está en mi vida aquí y ahora manifestándose.
(Escribir el deseo, la intención por la cual rezas este rosario, pueden ser hasta 12 intenciones,
una por cada estrella de la corona de María.)

1.

_________________________________

2.

_________________________________

3.

_________________________________

4.

_________________________________

5.

_________________________________

6.

_________________________________

7.

_________________________________

8.

_________________________________

9.

_________________________________

10.

_________________________________

11.

_________________________________

12.

_________________________________

Infinitas gracias.

P R IM ERA I N VOC AC I ÓN D E LU Z
La Luz del YO SOY desciende y baña todo mi cuerpo físico, mental, emocional
y espiritual, trasmutando toda negatividad remanente en mi, elevando mi
vibración al amor y la felicidad de aceptar que soy la extensión de la luz
divina en acción.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

YO SOY, YO SOY, YO SOY
el aliento de fuego de Dios
desde el corazón de los amados Alfa y Omega
Este día YO SOY el concepto inmaculado
expresándose donde quiera que voy.

S EGU N DA I N VOC AC I ÓN D E LU Z
La LUZ DIVINA del YO SOY en acción ilumina a todos mis seres amados,
rodeándolos de la llama trina, activando todo amor incondicional en cada
uno de ellos.
G LO RI A (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Ahora YO SOY el que esta lleno de jubilo
porque YO SOY ahora la plena expresión del amor divino.

TE RC ERA I N VOC AC I ÓN D E LU Z
La LUZ DIVINA del YO SOY en acción, ilumina todo mi hogar, incrementando
el amor incondicional, la comprensión, la tolerancia, y la comunicación entre
todos los que habitan ese espacio sagrado.
G LO RI A (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RI A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

Mi amada YO SOY séllame ahora dentro del corazón mismo
del aliento de fuego de Dios en expansión
que su pureza, su integridad y su amor
se manifiesten donde quiera que yo este hoy y siempre.

CUA RTA I N VOC AC I ÓN D E LU Z
La LUZ DIVINA del YO SOY en acción, ilumina todo mi entorno laboral,
incrementando la abundancia económica, la sabiduría, el discernimiento, y la
comunicación, bendiciendo las diligencias diarias.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.

PA DRE NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.
DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.

YO S OY (Recitar 1 sola vez)

¡Yo ACEPTO que esto que todo lo que solicite se cumpla ahora mismo con
pleno poder!
¡YO SOY esto cumplido ahora mismo con pleno poder!
YO SOY, YO SOY, YO SOY la vida de Dios expresando perfección
en toda forma y en todo momento.
Esto que pido para mi lo pido para todo hombre, mujer y niño de este planeta.

Q UIN TA I N VOC AC I ÓN D E LU Z
La LUZ DIVINA del YO SOY, con toda la intensidad del amor ilumina todo el
planeta tierra, activando, activando, activando la llama trina de amor, paz y
bienaventuranza a todos sus habitantes.
G LO R IA (Recitar 1 sola vez)

Glorifica mi alma al señor mi Dios
Glorifica mi alma a JESÚS y MARÍA
Glorifica mi alma a los ángeles y arcángeles.
María, Madre de Gracia y Misericordia
Con amor y devoción entro en comunicación contigo para activar la llama
SHAMBALLA dentro de mi alma
(Poner la mano en el Timo, arriba del chacra corazón)
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM.
PA DR E NU ES T RO METAFÍSICO (Recitar 1 sola vez)

Padre nuestro que estas en los cielos,
Santificado sea tu nombre, YO SOY,
YO SOY tu reino venido.
YO SOY tu voluntad cumpliéndose.
YO SOY en la Tierra como YO SOY en el cielo.
YO SOY quien da hoy el pan de cada día a todos.
YO SOY quien perdona a toda la vida hoy, tal como.
YO SOY también toda vida perdonándome.
YO SOY quien aparta a todo hombre de la tentación.
YO SOY quien libra a todo hombre de toda condición no positiva.
YO SOY el reino.
YO SOY el poder y,
YO SOY la gloria de Dios en eterna e inmortal manifestación,
todo esto, YO SOY.

DI O S T E SA LV E MA RÍ A (Recitar 10 veces)

Dios te salve María
Llena eres de Gracia
El señor está contigo y conmigo
Bendita tu eres entre todas las mujeres
Y Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús
Santa María, llena de Gracia, Madre de Dios
Intercede por nosotros para perdonarnos y perdonar a los demás,
Aceptando nuestros aprendizajes.
Agradeciendo cada momento.
Viviendo en gloria ahora y en la hora de transcender, amen.
YO S OY (Recitar 1 sola vez)

YO SOY la puerta que nadie puede cerrar
YO SOY la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo
YO SOY el camino
YO SOY la verdad
YO SOY la vida
YO SOY la resurrección
YO SOY la Ascensión en la luz
YO SOY el cumplimiento de todas mis necesidades y requisitos del momento
YO SOY abundante provisión vertida sobre toda vida
YO SOY vista y oídos perfectos
YO SOY la manifiesta perfección del ser
YO SOY la ilimitada luz de Dios manifestada en todas partes
YO SOY la luz de Shamballa.
YO SOY un hijo de Dios

O R AC I ÓN F I N AL
DIOS TODOPODEROSO Y ETERNO solicito la presencia de tus amados 7
arcángeles para sellar el rezo del SANTO ROSARIO MÍSTICO DE MARÍA.
Agradezco al Amadísimo príncipe de las Huestes celestiales ARCÁNGEL
MIGUEL invoco su presencia para llenarme de protección aquí y ahora.
Cubriéndome con su llama azul, ayudándome a incrementar la fe en Dios, la
fe en mis hermanos y la fe en mi misma.
Yo soy recibiendo la luz de la fe.

Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL JOFIEL, invoco su presencia para
llenarme de Inteligencia divina aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama amarilla, ayudándome a limpiar mi mente de todo
mal pensamiento, que mi mente solo cree el bien.
Yo Soy recibiendo la luz de la iluminación.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL CHAMUEL, invoco su presencia para
llenarme de amor incondicional aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama rosa, ayudándome a abrir mi corazón, para cubrir
de amor a cada persona que se cruce en mi camino.
Yo Soy recibiendo la luz del amor divino
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL GABRIEL, invoco su presencia para
abrir todos mis caminos aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama blanca, ayudándome a ver y hablar solo con la
verdad.
Yo Soy recibiendo la luz de la pureza.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL RAFAEL, invoco su presencia para
sanar mi cuerpo espiritual, mental, energético y físico, aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama verde esmeralda, ayudándome a traer a mi:
sanación y purificación.
Yo Soy recibiendo la luz de la sanación.
Agradezco al Amadísimo ARCÁNGEL URIEL, invoco su presencia para
llenarme de la provisión divina aquí y ahora.
Cubriéndome de su llama oro-rubí, llenándome de paz y armonía para atraer
toda la prosperidad divina.
Yo Soy recibiendo la luz de la paz y armonía.
Agradezco la presencia del Amadísimo ARCÁNGEL ZADQUIEL, invoco su
presencia para llenarme de compasión y perdón.
Cubriéndome de su llama violeta para ayudarme a perdonar, a trasmutar
toda la energía negativa que pude haber creado, en bendiciones.
Yo Soy recibiendo la luz de la misericordia.
Ángel de mi guarda, BIEN AMADO DE DIOS, que desde el día en que fui
dichosamente
confiada-o a tu cuidado, no dejas de protegerme, de iluminarme y de guiarme,

yo te venero como a mi protector, y te amo como mi celoso guardián, me
entrego a tus tiernos cuidados, y me confío a tu dirección.
Agradezco con toda el alma, que estés siempre conmigo, en las buenas y en
las malas.
Llévame por el buen camino, si me caigo, ayúdame a levantarme, consuélame
en mis aflicciones y protégeme en los peligros, hasta que merezca la eterna
felicidad. Amen.
Gracias Padre por purificarme, bendecirme y permitirme caminar junto a tus
ángeles y arcángeles por el sendero hacia ti.
SHAMBALLA HIM, SHAMBALLA HEM, SHAMBALLA HAM
En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amen.

