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El cáncer es una enfermedad que nos afecta cuando nuestro organismo produce un
exceso de células malignas, con crecimiento y división más allá de los límites normales.
Se llama metástasis, cuando estas células invaden el tejido circundante y se produce el
crecimiento de nuevos tumores en los lugares de destino de dicha metástasis.
La diferencia entre tumores malignos y benignos, es que los benignos son limitados y no
invaden ni producen metástasis. La mayoría de los cánceres forman tumores pero algunos
no (como la leucemia).
La quimioterapia es la utilización de diversos fármacos que tiene la propiedad de interferir
con el ciclo celular, ocasionando la destrucción de células. Esta terapia afecta a otras células
y tejidos normales del organismo.
Esta disfunción de nuestro organismo puede ser tratada también energéticamente con
la energía angélica PRERAI, quien restablece la reproducción ordenada de células e
inmuniza al organismo, esta energía es invocada durante el ocaso, repitiendo su
nombre melodiosamente a viva voz, como un mantra:

PRE – RAI
El color a visualizar es el naranja fuerte, el perfume a emplear el del Pomelo.

Este ritual no sustituye la terapia recomendada médicamente.
PRERAI: Su significado en hebreo es “Multiplicarse apropiadamente”, siendo este
Ángel uno de los muchos que conforman las Huestes de Rafael. Su Energía es
atraída con el perfume del pomelo.
Es invocado especialmente para restablecer las células e inmunizar al organismo,
sobretodo, después de algún tratamiento agresivo o tras una enfermedad grave. La
mejor hora para atraer a esta Energía es durante el ocaso y repitiendo con fe su
nombre como si fuese un mantra. Es el Ángel de la Medicina energética, y vibra afín
al color naranja fuerte.
Desarrollo del ritual al dorso
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El Sol, está en el ocaso cuando atraviesa el plano del
horizonte y pasa de nuestro hemisferio visible al no
visible. Es decir, cuando su altura es cero, pasando
de positiva a negativa.
En el caso del Sol, ello determina el fin del día
Es en ese momento del día que iniciaremos el ritual,
ante un panel o cartulina de color naranja fuerte,
llenaremos de agua el incensario para líquidos y
encenderás la velita con la siguiente o parecida invocación:
“Señor Dios de Misericordia que el fuego de la llama que doy vida, arda con luz
sagrada y aterrorice a los poderes de las fuerzas y Energías adversas que surgen de
la tierra, para que sus ojos se aparten con miedo. Amén.”

Añadiremos seguidamente el perfume al agua del incensario con las siguientes
palabras:
“Sagrado incienso de Dios que llevas el aroma de los esfuerzos santos hacia Él, arde
en esta sagrada llama, y deja que todos los que respiren se llenen con la presencia del
Señor. Que los perversos huyan ante tu poderoso olor, y caigan ante el umbral de la
Divinidad, y se fundan bajo su luz poderosa.
Arroja a todos los espíritus de la sombra, incienso sagrado, de este lugar. Amén.”

Mientras se calienta el agua perfumada daremos las gracias a Prerai por haber
restablecido las células e inmunizado a nuestro organismo o al de la persona para
quien efectuamos el ritual. (con la convicción de que ya está concedido).
Nos llenaremos con el olor desprendido del incensario y repetiremos a viva voz como
un mantra el nombre de la energía angélica durante unos siete minutos:
PRE-RAI

En nuestra web (www.centroestudiosangelicos.com ) hay un enlace con salidas y puestas de sol,
hay que hacer clic en el año que corresponda y luego en la ciudad que uno resida
para conseguir la hora en que debe empezar el ritual.
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