Ritual de Abundancia Angelical
Este ritual de abundancia angelical lo he publicado varias veces en mi blog
www.arcangelesyoracionespoderosas.com pero he decidido recopilar todas las entradas y
hacerlo tipo manual para que lo puedan descargar y realizar cuantas veces lo necesiten, les
explico que es muy fácil y sencillo, solo necesitan pensar muy bien que desean manifestar y
tener un lugar tranquilo donde rezar sin interrupciones, no importa la hora.
El ritual se realiza por 21 días seguidos y en el día 22 se termina con la luna llena y se reza el
cierre del ritual.
Durante la semana 1 vamos a rezar un salmo diferente cada día. Durante la semana 2 vamos a
rezar solamente el Salmo 1 durante siete días seguidos y vamos a decir una afirmación
diferente cada día. Durante la semana 3 vamos a invocar a los siete arcángeles para elevar
nuestra energía y transformarnos en un imán de abundancia y vamos a rezar el Salmo 65
durante los siete días consecutivos.
En el Día 22, que es la noche de luna llena se cierra el ritual.
¿Qué necesitan para el ritual?
•
•
•
•
•
•

Calendario lunar
Vela Blanca
Biblia para leer los Salmos
Un lugar para hacer oración sin que los interrumpan
Mucha Fé
Constancia

El ritual de abundancia tiene cuatro partes:
1)
2)
3)
4)

Preparación
Apertura y Atención
Petición
Gloria a Dios.

Todos los días hay que enfocar su energía para prepararse con una afirmación o indicación
para que estén en balance con el salmo que se va a rezar.
1) Preparación:
Buscar en su calendario lunar, qué día va tener luna llena y de ahí contar 22 días hacia atrás
para saber en qué día se tiene que empezar el ritual.
Por ejemplo, para el mes de diciembre, la luna llena cae en jueves 12 que es el Día de
Guadalupe, y vamos a contar con la ayuda de los arcángeles y también con la mediación de
Nuestra Señora de Guadalupe. Entonces, del día de la luna llena (círculo rojo) hay que contar
22 lugares para atrás (ver flechas amarillas) y cuando se llegue al día 22 ese es el día en que
vamos a iniciar el Ritual Angelical (ver círculo verde).

Cuando llegue el día de iniciar el ritual hay que buscar nuestro hogar un lugar para rezar sin
interrupciones, no importa la hora en que lo hagan, lo importante es que estén concentrados y
que no los interrumpan.
Piensen bien lo que desean manifestar y con Biblia a la mano encender nuestra vela blanca y
respirar profundamente, después vamos a enfocar nuestra energía en las maravillas que Dios
ha creado, y a llenar nuestro corazón de alegría recordando todos los momentos buenos,
hermosos, amorosos y de dicha que hemos vivido hasta el momento.
Cuando sientan que su corazón está lleno de alegría y felicidad por todos esos momentos que
han recordado pueden abrir el ritual haciendo la invocación angelical.
2) Apertura: Invocación Angelical.
"Rafael antes de mi, Gabriel después de mi, Miguel a mi derecha, Uriel a mi izquierda y la Luz
de Dios sobre mi cabeza.
Invoco al arcángel Rafael para que me cubra con salud y abundancia en vida.
Invoco al arcángel Gabriel para que lleve mi mensaje: Dios multiplica en mí tus bendiciones y
aleja la miseria.
Invoco al arcángel Miguel para que corte las ataduras que me impiden seguir adelante.
Invoco al arcángel Uriel para que su luz me llene de sabiduría, paz y justicia."
Atención: aquí enfocamos nuestra mente para cambiar y manifestar abundancia.
Rezar 1 Padre Nuestro y al terminar decir en voz alta:
Con tu ayuda Dios recuerdo mi pasado y cambio mi presente para mejorar mi futuro.
3) Petición: tal cual, vamos a pedir lo que deseamos manifestar, hay que ser muy claros pero
recuerden que Dios sabe lo que nos conviene, si desean comprar una casa pidan "tener los
recursos para comprar una casa que de protección y seguridad a mi familia, y sea un hogar
donde vivamos en paz y armonía", si necesitan un trabajo pueden decir "obtener un empleo
que me permita cubrir todas mis necesidades materiales, con satisfacción profesional y que sea

compatible con mis actividades familiares" si necesitan abundancia en salud, pueden pedir
"Tener acceso a médicos con el conocimiento para curar mi enfermedad y obtener los recursos
para sufragar los gastos" Y así por el estilo.
Rezar 1 Padre Nuestro y decir en voz alta lo que deseamos manifestar.
4) Gloria a Dios: Con todo nuestro amor y fe en Dios rezamos el Salmo del Día (1, 2, 3
etcétera)
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor la alabanza
correspondiente
Dar las gracias a los arcángeles por llevar nuestro mensaje y apagar la vela.

Semana 1
Durante la semana 1 vamos a rezar un salmo diferente cada día.

Salmo Día 1
"Tú me alegras, Señor, con tus acciones, cantaré jubiloso por la obra de tus manos" Sal
92
Rezar el Salmo 92
2 Es bueno dar gracias al Señor, y cantar, Dios Altísimo, a tu Nombre; 3 proclamar tu amor de
madrugada, y tu fidelidad en las vigilias de la noche, 4 con el arpa de diez cuerdas y la lira, con
música de cítara. 5 Tú me alegras, Señor, con tus acciones, cantaré jubiloso por la obra de tus
manos. 6 ¡Qué grandes son tus obras, Señor, ¡qué profundos tus designios! 7 El hombre
insensato no conoce y el necio no entiende estas cosas. 8 Si los impíos crecen como la hierba
y florecen los que hacen el mal, es para ser destruidos eternamente: 9 tú, en cambio, eres el
Excelso para siempre. 10 Mira, Señor, cómo perecen tus enemigos y se dispersan los que
hacen el mal. 11 Pero a mí me das la fuerza de un toro salvaje y me unges con óleo purísimo.
12 Mis ojos han desafiado a mis calumniadores, mis oídos han escuchado la derrota de los
malvados. 13 El justo florecerá como la palmera, crecerá como los cedros del Líbano: 14
trasplantado en la Casa del Señor, florecerá en los atrios de nuestro Dios. 15 En la vejez
seguirá dando frutos, se mantendrá fresco y frondoso, 16 para proclamar qué justo es el Señor,
mi Roca, en quien no existe la maldad.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor la alabanza:
¡Qué grandes son tus obras Señor, qué profundos tus designios!

Salmo Día 2
"Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el
peñasco en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte." Sal 18
Rezar el Salmo 18
Yo te amo, Señor, mi fuerza, 3 Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco
en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte. 4 Invoqué al Señor, que es
digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. 5 Las olas de la Muerte me envolvieron,
me aterraron los torrentes devastadores, 6 me cercaron los lazos del Abismo, las redes de la
Muerte llegaron hasta mí, 7 Pero en mi angustia invoqué al Señor, grité a mi Dios pidiendo
auxilio, y él escuchó mi voz desde su Templo, mi grito llegó hasta sus oídos. 8 Entonces tembló
y se tambaleó la tierra; vacilaron los fundamentos de las montañas, y se conmovieron a causa
de su furor; 9 de su nariz se alzó una humareda, de su boca, un fuego abrasador, y arrojaba
carbones encendidos. 10 El Señor inclinó el cielo, y descendió con un espeso nubarrón bajo
sus pies; 11 montó en el Querubín y emprendió vuelo, planeando sobre las alas del viento. 12
Se envolvió en un manto de tinieblas; un oscuro aguacero y espesas nubes lo cubrían como un
toldo; 13 las nubes se deshicieron en granizo y centellas al fulgor de su presencia. 14 El Señor

tronaba desde el cielo, el Altísimo hacía oír su voz; 15 arrojó sus flechas y los dispersó,
multiplicó sus rayos y sembró la confusión. 16 Al proferir tus amenazas, Señor, al soplar el
vendaval de tu ira, aparecieron los cauces del mar y quedaron a la vista los cimientos. 17 El
tendió su mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las aguas caudalosas; 18 me libró de mi
enemigo poderoso, de adversarios más fuertes que yo. 19 Ellos me enfrentaron en un día
nefasto, pero el Señor fue mi apoyo: 20 me sacó a un lugar espacioso, me libró, porque me
ama. 21 El Señor me recompensó por mi justicia, me retribuyó por la inocencia de mis manos:
22 porque seguí fielmente los caminos del Señor, y no me aparté de mi Dios, haciendo el mal;
23 porque tengo presente todas sus decisiones y nunca me alejé de sus preceptos. 24 Tuve
ante él una conducta irreprochable y me esforcé por no ofenderlo. 25 El Señor me premió,
porque yo era justo y mis manos eran inocentes a sus ojos. 26 Tú eres bondadoso con los
buenos y eres íntegro con el hombre intachable; 27 eres sincero con los que son sinceros y te
muestras astuto con los falsos. 28 Porque tú salvas al pueblo oprimido y humillas los ojos
altaneros; 29 tú eres mi lámpara, Señor; Dios mío, tú iluminas mis tinieblas. 30 Contigo puedo
asaltar una muralla; con mi Dios, puedo escalar cualquier muralla. 31 El camino de Dios es
perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. El Señor es un escudo para los que se
refugian en él, 32 porque ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿y quién es la Roca fuera de nuestro
Dios? 33 El es el Dios que me ciñe de valor y hace intachable mi camino; 34 el que me da la
rapidez de un ciervo y me afianza en las alturas; 35 el que adiestra mis manos para la guerra y
mis brazos para tender el arco de bronce. 36 Me entregaste tu escudo victorioso y tu mano
derecha me sostuvo: me engrandeciste con tu triunfo, 37 me hiciste dar largos pasos, y no se
doblaron mis tobillos. 38 Perseguí y alcancé a mis enemigos, no me volví hasta que fueron
aniquilados; 39 los derroté y no pudieron rehacerse, quedaron abatidos bajo mis pies. 40 Tú me
ceñiste de valor para la lucha, doblegaste ante mí a mis agresores; 41 pusiste en fuga a mis
enemigos, y yo exterminé a mis adversarios. 42 Imploraron, pero nadie los salvó; gritaban al
Señor, pero no les respondía. 43 Los deshice como polvo barrido por el viento, los pisé como el
barro de las calles. 44 Tú me libraste de un ejército incontable y me pusiste al frente de
naciones: pueblos extraños son mis vasallos. 45 Gente extranjera me rinde pleitesía; apenas
me oyen nombrar, me prestan obediencia. 46 Los extranjeros palidecen ante mí y, temblando,
abandonan sus refugios. 47 ¡Viva el Señor! ¡Bendita sea mi Roca! ¡Glorificado sea el Dios de
mi salvación, 48 el Dios que venga mis agravios y pone a los pueblos a mis pies! 49 Tú me
liberas de mis enemigos, me haces triunfar de mis agresores y me libras del hombre violento.
50 Por eso te alabaré entre las naciones y cantaré, Señor, en honor de tu Nombre. 51 El
concede grandes victorias a su rey y trata con fidelidad a su Ungido, a David y a su
descendencia para siempre.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor la alabanza:
"Yo te amo, Señor, mi fuerza, Señor, mi Roca, mi fortaleza y mi libertador, mi Dios, el peñasco
en que me refugio, mi escudo, mi fuerza salvadora, mi baluarte."

Salmo Día 3
"Dios mío yo pongo en ti mi confianza" Sal 25
Salmo 25
[Alef] A ti, Señor, elevo mi alma, 2 [Bet] Dios mío, yo pongo en ti mi confianza; ¡que no tenga
que avergonzarme ni se rían de mí mis enemigos! 3 [Guímel] Ninguno de los que esperan en ti
tendrá que avergonzarse: se avergonzarán los que traicionan en vano. 4 [Dálet] Muéstrame,

Señor, tus caminos, enséñame tus senderos. 5 [He] Guíame por el camino de tu fidelidad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador, [Vau]. y yo espero en ti todo el día. 6 [Zain]
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor, porque son eternos. 7 [Jet] No recuerdes los
pecados ni las rebeldías de mi juventud: por tu bondad, Señor, acuérdate de mi según tu
fidelidad. 8 [Tet] El Señor es bondadoso y recto: por eso muestra el camino a los extraviados; 9
[Iod] él guía a los humildes para que obren rectamente y enseña su camino a los pobres. 10
[Caf] Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad, para los que observan los preceptos
de su alianza. 11 [Lámed] ¡Por el honor de tu Nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es
muy grande! 12 [Mem] ¿Hay alguien que teme al Señor? El le indicará el camino que debe
elegir: 13 [Nun] su alma descansará feliz y su descendencia poseerá la tierra. 14 [Sámec] El
Señor da su amistad a los que lo temen y les hace conocer su alianza. 15 [Ain] Mis ojos están
siempre fijos en el Señor,porque él sacará mis pies de la trampa. 16 [Pe] Mírame, Señor, y ten
piedad de mí, porque estoy solo y afligido: 17 [Sade] alivia las angustias de mi corazón, y
sácame de mis tribulaciones. 18 [Qof] Mira mi aflicción y mis fatigas, y perdona todos mis
pecados. 19 [Res] Mira qué numerosos son mis enemigos y qué violento es el odio que me
tienen. 20 [Sin] Defiende mi vida y líbrame: que no me avergüence de haber confiado en ti; 21
[Tau] la integridad y la rectitud me protegen, porque yo espero en ti, Señor. 22 Salva, Dios mío,
a Israel de todas sus angustias.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucha fe y amor la alabanza:
¡Por el honor de tu Nombre, Señor, perdona mi culpa, aunque es muy grande!

Salmo Día 4
"Tú me sostuviste a causa de mi integridad, y me mantienes para siempre en tu
presencia" Sal 41
Salmo 41
2 Feliz el que se ocupa del débil y del pobre: el Señor lo librará en el momento del peligro. 3 El
Señor lo protegerá y le dará larga vida, lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará a la avidez
de sus enemigos. 4 El Señor lo sostendrá en su lecho de dolor y le devolverá la salud. 5 Yo
dije: «Ten piedad de mí, Señor, sáname, porque pequé contra ti». 6 Mis enemigos sólo me
auguran desgracias: «¿Cuándo se morirá y desaparecerá su nombre?». 7 Si alguien me visita,
habla con falsedad, recoge malas noticias y las divulga al salir. 8 Mis adversarios se juntan
para murmurar contra mí, y me culpan de los males que padezco, diciendo: 9 «Una
enfermedad incurable ha caído sobre él; ese que está postrado no volverá a levantarse». 10
Hasta mi amigo más íntimo, en quien yo confiaba, el que comió mi pan, se puso contra mí. 11
Pero tú, Señor, ten piedad de mí; levántame y les daré su merecido. 12 En esto reconozco que
tú me amas, en que mi enemigo no canta victoria sobre mí. 13 Tú me sostuviste a causa de mi
integridad, y me mantienes para siempre en tu presencia. 14 ¡Bendito sea el Señor, el Dios de
Israel, desde siempre y para siempre! ¡Amén! ¡Amén!
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucha fe:
"Tú me sostuviste a causa de mi integridad, y me mantienes para siempre en tu presencia"

Salmo Día 5
"El Señor es tu guardián, es la sombra protectora a tu derecha" Sal 121
Salmo 121
Levanto mis ojos a las montañas: ¿de dónde me vendrá la ayuda?2 La ayuda me viene del
Señor, que hizo el cielo y la tierra. 3 El no dejará que resbale tu pie: ¡tu guardián no duerme! 4
No, no duerme ni dormita el guardián de Israel. 5 El Señor es tu guardián, es la sombra
protectora a tu derecha: 6 de día, no te dañará el sol, ni la luna de noche. 7 El Señor te
protegerá de todo mal y cuidará tu vida. 8 El te protegerá en la partida y el regreso, ahora y
para siempre.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con fe, esto es sin tener duda alguna de
que Dios está con ustedes:
¡Dios me protege en todo momento, ahora y siempre!

Salmo Día 6
"El Angel del Señor acampa junto a sus fieles y los libra" Sal 34
Salmo 34
2 [Alef] Bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mis labios. 3 [Bet] Mi
alma se gloría en el Señor; que lo oigan los humildes y se alegren. 4 [Guímel] Glorifiquen
conmigo al Señor, alabemos su Nombre todos juntos. 5 [Dálet] Busqué al Señor: él me
respondió y me libró de todos mis temores. 6 [He] Miren hacia él y quedarán resplandecientes,
y sus rostros no se avergonzarán. 7 [Zain] Este pobre hombre invocó al Señor: él lo escuchó y
los salvó de sus angustias. 8 [Jet] El Angel del Señor acampa en torno de sus fieles, y los libra.
9 [Tet] ¡Gusten y vean qué bueno es el Señor! ¡Felices los que en él se refugian! 10 [Iod]
Teman al Señor, todos sus santos, porque nada faltará a los que lo temen. 11 [Caf] Los ricos se
empobrecen y sufren hambre, pero los que buscan al Señor no carecen de nada. 12 [Lámed]
Vengan, hijos, escuchen: voy a enseñarles el temor del Señor. 13 [Mem] ¿Quién es el hombre
que ama la vida y desea gozar de días felices? 14 [Nun] Guarda tu lengua del mal, y tus labios
de palabras mentirosas. 15 [Sámec] Apártate del mal y practica el bien, busca la paz y sigue
tras ella. 16 [Ain] Los ojos del Señor miran al justo y sus oídos escuchan su clamor; 17 [Pe]
pero el Señor rechaza a los que hacen el mal para borrar su recuerdo de la tierra. 18 [Sade]
Cuando ellos claman, el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. 19 [Qof] El Señor
está cerca del que sufre y salva a los que están abatidos. 20 [Res] El justo padece muchos
males, pero el Señor lo libra de ellos. 21 [Sin] El cuida todos sus huesos, no se quebrará ni uno
solo. 22 [Tau] La maldad hará morir al malvado, y los que odian al justo serán castigados; 23
[Vau] Pero el Señor rescata a sus servidores, y los que se refugian en él no serán castigados.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor la alabanza:
¡Busqué al Señor: él me respondió y me libró de todos mis temores!

Salmo Día 7
“Tú eres mi escudo protector y mi gloria, tú mantienes erguida mi cabeza.” Sal 3
Salmo 3
2 Señor, ¡qué numerosos son mis adversarios, cuántos los que se levantan contra mí! 3
¡Cuántos son los que dicen de mí: «Dios ya no quiere salvarlo»! 4 Pero Tú eres mi escudo
protector y mi gloria, tú mantienes erguida mi cabeza. 5 Invoco al Señor en alta voz, y él me
responde desde su santa Montaña. 6 Yo me acuesto y me duermo, y me despierto tranquilo
porque el Señor me sostiene. 7 No temo a la multitud innumerable, apostada contra mí por
todas partes. 8 ¡Levántate, Señor! ¡Sálvame, Dios mío! Tú golpeas en la mejilla a mis enemigos
y rompes los dientes de los malvados. 9 ¡En ti, Señor, está la salvación, y tu bendición sobre tu
pueblo!
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor la alabanza:
¡Señor tú eres mi escudo protector y mi gloria!

Semana 2
Durante la semana 2 vamos a rezar solamente el Salmo 1 durante siete días seguidos y vamos
a decir una afirmación diferente cada día.
Esta es la parte más difícil porque tenemos que estar siempre en una actitud de gratitud, es
decir no podemos enojarnos ni criticar/juzgar a los demás. Durante siete días seguidos vamos
a sembrar nuestras intenciones y necesitamos solamente energía positiva y abundancia de
amor propio, por eso no nos podemos enojar ni criticar a los demás o a uno mismo.
Todos los días al despertar hay que decir una afirmación de abundancia.

Salmo Día 8
¡Todo cuanto hago prospera!” Sal 1
Afirmación
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”
Durante toda la semana vamos a hacer el ritual de costumbre pero solamente rezamos el
salmo 1
1) Preparación: Encender nuestra vela blanca y respirar profundamente, después vamos a
enfocar nuestra energía en la siguiente afirmación: Todo cuanto hago prospera. Después abrir
el ritual haciendo la invocación angelical.
2) Apertura: Invocación Angelical.
"Rafael antes de mi, Gabriel después de mi, Miguel a mi derecha, Uriel a mi izquierda y la Luz
de Dios sobre mi cabeza.
Invoco al arcángel Rafael para que me cubra con salud y abundancia en vida.
Invoco al arcángel Gabriel para que lleve mi mensaje: Dios multiplica en mí tus bendiciones y
aleja la miseria.
Invoco al arcángel Miguel para que corte las ataduras que me impiden seguir adelante.
Invoco al arcángel Uriel para que su luz me llene de sabiduría, paz y justicia."
2) Atención: aquí enfocamos nuestra mente para cambiar y manifestar abundancia.
Rezar 1 Padre Nuestro y al terminar decir en voz alta:
Con tu ayuda Dios recuerdo mi pasado y cambio mi presente para mejorar mi futuro.
3) Petición:

Rezar 1 Padre Nuestro y decir en voz alta lo que deseamos manifestar.
4) Gloria a Dios: Con todo nuestro amor y fe en Dios rezamos:
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
¡Qué grandes son tus obras Señor, qué profundos tus designios!

Salmo Día 9
Afirmación
“Estoy conectado a la riqueza infinita que el universo tiene para ofrecerme.”
Salmo 1
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”

Salmo Día 10
Afirmación
“Soy uno con el Universo, La Luz Divina en mi habita.”
Salmo 1
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”

Salmo Día 11
“Soy luz que irradia salud, amor y abundancia”
Salmo 1
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”

Salmo Día 12
Afirmación
“Yo soy luz, yo soy amor y yo tengo la llave para abrir la puerta a la abundancia en mi vida”
Salmo 1
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”

Salmo Día 13
Afirmación
“Soy una fuente ilimitada de ingresos y riqueza para mejorar mi vida”
Salmo 1
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”

Salmo Día 14
Afirmación
“Yo recibo con alegría las bendiciones que me envían desde el cielo”
Salmo 1
1 ¡Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en el camino de los
pecadores, ni se sienta en la reunión de los impíos, 2 sino que se complace en la ley del Señor
y la medita de día y de noche!3 El es como un árbol plantado al borde de las aguas, que
produce fruto a su debido tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan: todo lo que haga le saldrá
bien.4 No sucede así con los malvados: ellos son como paja que se lleva el viento.5 Por eso,
no triunfarán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos;6 porque
el Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malvados termina mal.
Al terminar de rezar el Salmo decir en voz alta y con mucho amor:
“Soy como un árbol plantado a la orilla de un río
Que cuando llega a su tiempo da fruto
Y sus hojas jamás se marchitan.
¡Todo cuanto hago prospera!”

Semana 3
Durante la semana 3 vamos a invocar a los siete arcángeles para elevar nuestra energía y
transformarnos en un imán de abundancia y vamos a rezar el Salmo 65 durante los siete días
consecutivos.

Salmo Día 15 al 21
Durante toda la semana vamos a invocar a los siete arcángeles para elevar nuestra
energía y transformarnos en un imán de abundancia.
1) Preparación
Elevo mi voz para que los arcángeles escuchen mi llamado y vengan en mi ayuda: Miguel,
Gabriel, Kamael, Rafael, Haniel, Zadkiel, y Uriel les doy la bienvenida y acepto su guía y su luz.
Miguel con tu luz azul dame la fuerza y el valor para tener los resultados positivos en todo lo
que hago, corta los lazos que me impiden salir adelante.
Gabriel con tu luz infinita llena mi vida de sabiduría, generosidad y orden.
Kamael con tu energía muéstrame la verdad y el camino que tengo que recorrer para servir mi
propósito.
Rafael haz que tu rayo de sanación me cubra en salud y abundancia, hazme justo y confiable.
Haniel que tu luz plateada encienda mi corazón y expande mi amor en lo personal y espiritual.
Zadkiel que tu energía transforme mis miedos y resentimientos en alegría y tolerancia.
Uriel llena mi espíritu con tu rayo dorado de sabiduría y paz.
2) Atención: aquí enfocamos nuestra mente para cambiar y manifestar abundancia.
Rezar 1 Padre Nuestro y al terminar decir en voz alta:
Yo soy luz divina, yo soy amor, yo soy paz y abundancia. Porque soy creación de Dios nada es
imposible.
3) Petición
Rezar 1 Padre Nuestro y decir en voz alta lo que deseamos manifestar.
4) Gloria a Dios: Con todo nuestro amor y fe en Dios rezamos:
Al terminar de rezar el Salmo 65 decir en voz alta y con mucho amor:

La Luz de Dios está en mi corazón y manifiesto (decir en voz alta lo que deseamos
manifestar)
SALMO 65
A ti, oh Dios, te corresponde un canto de alabanza en Sión, y todos tienen que cumplir sus
votos, 3 porque tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres 4 bajo el peso de sus
culpas; nuestras faltas nos abruman, pero tú las perdonas. 5 Feliz el que tú eliges y atraes para
que viva en tus atrios: ¡que nos saciemos con los bienes de tu Casa, con los dones sagrados
de tu Templo! 6 Por tu justicia, Dios, salvador nuestro, nos respondes con obras admirables: tú
eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas. 7 Tú afianzas las
montañas con tu poder, revestido de fortaleza; 8 acallas el rugido de los mares, el estruendo de
las olas y el tumulto de los pueblos. 9 Los que habitan en las tierras más lejanas temen tus
obras prodigiosas; tú haces que canten de alegría el oriente y el occidente. 10 Visitas la tierra,
la haces fértil y la colmas de riquezas; los canales de Dios desbordan de agua, y así preparas
sus trigales: 11 riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones; la ablandas con
aguaceros y bendices sus brotes. 12 Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la
abundancia; 13 rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. 14 Las
praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo: todos ellos aclaman y cantan.
Dar gracias a los arcángeles por llevar nuestro mensaje ante Dios y apagar la vela.

Cierre del Ritual de Abundancia Angelical
Hoy que es noche de luna llena se tiene que cerrar el ritual, pueden utilizar incienso, mirra, o
sándalo para limpiar la habitación de otras energías que no son las nuestras, y encender una
vela del color correspondiente del día del arcángel para sincronizar energías además de la vela
que estén usando en el ritual, si no tienen otra vela pueden usar otra vela blanca.
Domingo
Miguel
Azul

Lunes
Gabriel
Rosa

Martes
Khamael
Rojo

Miércoles
Rafael
Verde

Jueves
Haniel
Plateado

Viernes
Tzadkiel
Lila

Sábado
Uriel
Dorado

Enciendan sus velas y digan:
“Elevo mi voz para que los arcángeles escuchen mi llamado y vengan en mi ayuda: Miguel,
Gabriel, Kamael, Rafael, Haniel, Zadkiel, y Uriel les doy la bienvenida y acepto su guía y su luz.
Miguel con tu luz azul dame la fuerza y el valor para tener los resultados positivos en todo lo
que hago, corta los lazos que me impiden salir adelante.
Gabriel con tu luz infinita llena mi vida de sabiduría, generosidad y orden.
Kamael con tu energía muéstrame la verdad y el camino que tengo que recorrer para servir mi
propósito.
Rafael haz que tu rayo de sanación me cubra en salud y abundancia, hazme justo y confiable.
Haniel que tu luz plateada encienda mi corazón y expande mi amor en lo personal y espiritual.
Zadkiel que tu energía transforme mis miedos y resentimientos en alegría y tolerancia.
Uriel llena mi espíritu con tu rayo dorado de sabiduría y paz.”
Enfoquen su atención para manifestar abundancia
Rezar 1 Padre Nuestro y al terminar decir en voz alta:
Yo soy luz divina, yo soy amor, yo soy paz y abundancia. Porque soy creación de Dios nada es
imposible.
Rezar 1 Padre Nuestro y decir en voz alta lo que deseamos manifestar.
Con todo nuestro amor y fe en Dios rezamos el Salmo 65

SALMO 65
A ti, oh Dios, te corresponde un canto de alabanza en Sión, y todos tienen que cumplir sus
votos, 3 porque tú escuchas las plegarias. A ti acuden todos los hombres 4 bajo el peso de sus
culpas; nuestras faltas nos abruman, pero tú las perdonas. 5 Feliz el que tú eliges y atraes para
que viva en tus atrios: ¡que nos saciemos con los bienes de tu Casa, con los dones sagrados
de tu Templo! 6 Por tu justicia, Dios, salvador nuestro, nos respondes con obras admirables: tú
eres la esperanza de los confines de la tierra y de las islas más remotas. 7 Tú afianzas las
montañas con tu poder, revestido de fortaleza; 8 acallas el rugido de los mares, el estruendo de
las olas y el tumulto de los pueblos. 9 Los que habitan en las tierras más lejanas temen tus
obras prodigiosas; tú haces que canten de alegría el oriente y el occidente. 10 Visitas la tierra,
la haces fértil y la colmas de riquezas; los canales de Dios desbordan de agua, y así preparas
sus trigales: 11 riegas los surcos de la tierra, emparejas sus terrones; la ablandas con
aguaceros y bendices sus brotes. 12 Tú coronas el año con tus bienes, y a tu paso rebosa la
abundancia; 13 rebosan los pastos del desierto y las colinas se ciñen de alegría. 14 Las
praderas se cubren de rebaños y los valles se revisten de trigo: todos ellos aclaman y cantan.
Al terminar de rezar el Salmo 65 decretar en voz alta y con plena fe en Dios:
La Luz de Dios está en mi corazón y manifiesto (decir en voz alta lo que deseamos
manifestar)
La Luz de Dios está en mi corazón y manifiesto (decir en voz alta lo que deseamos
manifestar)
La Luz de Dios está en mi corazón y manifiesto (decir en voz alta lo que deseamos
manifestar)
Dar gracias a los arcángeles por llevar nuestro mensaje ante Dios y dejar que las velas se
consuman en su totalidad.

Muchas gracias, que Dios los bendiga y los arcángeles los ayuden a realizar esta
transformación para manifestar sus intenciones y atraer la abundancia que necesitan.

