ENERGÍA DEL MES DE JULIO
V E R C H I E L que significa “Dios me Bendice”.
Es el Angel de las pruebas.
El color de su energía es el Verde claro
Su Gema, la piedra luna
Y su perfume, el sándalo, símbolo de las tres manifestaciones
Según el libro de las dos mil páginas, viste de Esmeralda, la piedra de la
verdad y de los logros realizados.
La oración para V E R C H I E L, dice:
“El Ángel de mi Señor el Innombrable, hace presencia en este Ciclo de
mi Vida, y con él comulgo en la Creación, la Manifestación de la Sabiduría y
el Mensaje intemporal de Vida en la Eternidad. Amén. Amén. Amén.
Verchiel Virtud eterna que se refleja en la nívea semblanza de los Ángeles
lunares, ven hasta mi presencia y hazme partícipe de la Maternidad Celeste
y el Amor Puro.
Hazte presente en mí y líbrame de las semillas que atormentan en ocasiones
mi alma, que desea henchirse cual flores que tachonan mis acciones.
Te invoco, porque Conozco tu Nombre, y en él me regocijo como el ser Vivo
que busca la mano Protectora de la Gran Potestad que nos Bendice sin
retener, sin aminorar y sin quitar la Libertad.
¡ Verchiel, Verchiel,…. Que el Carisma de tu singular Energía esté siempre
en mis momentos de zozobra y de oscuridad, cual lámpara que aleja la
sombra!
Contigo descubriré lo desconocido, contigo apagaré mi Sed, contigo haré
mas llano mi Camino, contigo alcanzaré las bendiciones de los Maestros que
descansan en los prados de la sapiencia Universal.
¡ Suave bruma nacarada, abrázame !
¡ Resplandor hecho de espuma, límpiame !
¡ Susurro de la profundidad, hazme guardar el silencio para que sea
reconocido como “El Prudente” !
¡ Yo te invoco desde mi corazón, para que seas el huésped de mi Morada
Anímica !
¡ Vive en mí ¡ Amén. Amén. Amén.
www.centroestudiosangelicos.com

