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Estudio Angélico cabalísticos para:
EJEMPLO DE ESTUDIO CABALÍSTICO
Nacido el: a las
en
CIUDAD

Apreciado cliente, te agradezco tu confianza en mis servicios de
estudio angélico personalizado.
Todas las almas al nacer tenemos asignados tres Ángeles regentes, uno
para el mundo físico, él nos asistirá en todas las cuestiones que
atañen al mundo material (dinero, amor físico, profesión, salud,
seguridad, etc.), el segundo ángel nos protegerá y ayudará en el
estado emocional (amor, estados anímicos, necesidades emocionales,
decepciones, etc.), y un tercer ángel que siempre nos asistirá en
todas las cuestiones mentales (evolución, encontrar explicaciones a
los problemas, saber discernir, encontrar soluciones, etc.).
Los tres seres angélicos pueden ser invocados en cualquier momento
del día y a cualquier hora para dialogar o exponer situaciones o
estados internos de usted que crea convenientes, también pueden ser
invocados para agradecerles alguna petición anterior o para solicitar
algún tipo de favor, aunque en estos dos últimos casos se recomienda
encarecidamente que tantos las peticiones como los agradecimientos se
realicen en los días en que la luna está en sus fases crecientes, no
es adecuado hacerlo ni en luna llena y evítese por completo la luna
menguante.

Y ahora ya pasemos a su estudio personalizado en base a la fecha y
hora de su nacimiento:

El Ángel que le asiste en la dimensión física es: NANAEL
Atributo:
DIOS QUE REBAJA LOS ORGULLOSOS
Eres un:
PRINCIPADO
Esencia:
COMUNICACIÓN ESPIRITUAL
Grados zodiacales: DEL 20.01 DE SAGITARIO AL 25 DE SAGITARIO
Regidos por el planeta: JÚPITER
Pertenecientes al elemento: FUEGO y al signo SAGITARIO
Rige del día: 13/12 al día 17/12
Otros días de regencia: 14/05, 28/07, 10/10, 21/12, 01/03
Invocar a las: 17,20 horas después de salir el sol, y hasta las 17,20
horas.
GENIO Nº 53 - NANAEL
NANAEL, orientará nuestros sentidos para que podamos entender todo
aquello que tengamos confuso: el planteamiento de nuestra vida, una
situación en concreto, etc.
La comunicación espiritual nos vendrá dada por este genio, para que,
cuando la hayamos encontrado, la expresemos al resto del mundo y
compartamos con él nuestro aprendizaje.
También, y por medio de la meditación,
conocimientos de índole trascendental.
Rejuvenecerá nuestro interior
ideas y nuestra imagen.

y

descubriremos

nuevos

nuestro aspecto externo: nuestras

Nos inspirará también para iniciarnos en el estudio de las altas
ciencias: religión, profesorado, magistratura y leyes.
GRACIAS NANAEL POR TU ENSEÑANZA Y POR TU AYUDA HACIA TODOS NOSOTROS
AQUÍ, EN LA TIERRA.

El nombre en hebreo original y la firma del angel NANAEL

El símbolo gráfico del angel NANAEL

El Ángel que le asiste en la dimensión emocional es: ARIAL
Atributo:
DIOS REVELADOR
Eres un:
VIRTUD
Esencia:
REVELACIÓN PERSONAL
Grados zodiacales: DEL 15.01 DE ESCORPIO AL 20 DE ESCORPIO
Regidos por el planeta: MARTE
Pertenecientes al elemento: AGUA y al signo ESCORPIO
Rige del día: 08/11 al día 12/11
Otros días de regencia: 06/05, 20/07, 03/10, 14/12, 22/02
Invocar a las: 15,00 horas después de salir el sol, y hasta las 15,20
horas.
GENIO Nº 46 - ARIAL
La principal faceta de ARIAL es la de otorgarnos revelaciones de
diversas índoles sobre nuestra vida o la de los demás.
Efectivamente, entre nuestros deseos y nuestros pensamientos pasan
múltiples ideas y proyectos que queremos realizar o que, -en su caso-,
querríamos que se materializasen.
Pues bien, nuestro genio nº 46, ARIAL, nos desvelará la resultante o
las posibles resultantes de todo aquello que deseemos
y/o que
tengamos en nuestro pensamiento.
ARIAL se valdrá de nuestros sueños para comunicarnos todo aquello que
tenemos asimilado y que forma parte de nuestros mayores deseos.
Recordemos que los sueños no mienten.
También cabe destacar que aportará nuevas ideas a nuestra vida.
Por medio de él podremos también dar nuestra expresión de
agradecimiento a Dios por todo lo que poseemos en el día a día de
nuestras vidas. (No debemos olvidar que tendríamos que agradecer a
Dios cada día todo lo que nos ofrece. Si no lo hacemos, ya va siendo
hora de que nos pongamos en marcha).
Nos ayudará también a descubrir tesoros ocultos que ignorábamos hasta
ese momento y también nos revelará los mayores secretos de la madre
naturaleza.
GRACIAS ARIAL POR
AQUÍ, EN LA TIERRA.

TU ENSEÑANZA Y POR TU AYUDA HACIA TODOS NOSOTROS

El nombre en hebreo original y la firma del angel ARIAL

El símbolo gráfico del angel ARIAL

El Ángel que le asiste en la dimensión espiritual es: SEALIAH
Atributo:
MOTOR DE TODAS LAS COSAS
Eres un:
VIRTUD
Esencia:
MOTOR
Grados zodiacales: DEL 10.01 DE ESCORPIO AL 15 DE ESCORPIO
Regidos por el planeta: MARTE
Pertenecientes al elemento: AGUA y al signo ESCORPIO
Rige del día: 03/11 al día 07/11
Otros días de regencia: 05/05, 19/07, 02/10, 13/12, 21/02
Invocar a las: 14,40 horas después de salir el sol, y hasta las 14,20
horas.
GENIO Nº 45 - SEALIAH
El mensaje principal de SEALIAH es el siguiente:
"No te detengas nunca, no permitas que ni tu mente, ni tus emociones,
ni tu cansancio desfallezca y sigue adelante".
Efectivamente, las personas que recurran al genio nº 45 no se
detendrán jamás por nada, por ningún obstáculo que se les presente
por muy duro que éste sea y seguirán en sus proyectos siempre mirando
hacia delante.
Cuando creamos que todo se ha perdido, cuando sintamos que nuestra
vida ya no tiene sentido, acudamos a SEALIAH y volveremos a
reencontrarnos con las ganas de emprender nuevas ilusiones como antes
lo habíamos hecho.
Por otra parte, este genio nos procurará el equilibrio necesario y,
por consecuencia, nos dotará de una buena salud. Nunca dudemos en
acudir a él por esta cuestión.
También hallaremos las formas de conseguir una buena relación con
cualquier ser que se encuentre en la faz de la tierra: humano, animal
o vegetal.
Dominará la vegetación dando vida a todo ser existente.
GRACIAS SEALIAH POR TU ENSEÑANZA Y POR TU AYUDA HACIA TODOS NOSOTROS
AQUÍ, EN LA TIERRA.

El nombre en hebreo original y la firma del angel SEALIAH

El símbolo gráfico del angel SEALIAH

Las oraciones para sus Ángeles

CONTACTO CON LAS ENTIDADES ANGÉLICAS
ALGUNAS SUGERENCIAS ANTES DE ESTABLECERLO
Primeramente aconsejamos que escojas un lugar en tu residencia en el
cual te encuentres tranquilo, en el que nadie te pueda interrumpir y
que estés exento de ruidos y perturbaciones externas que te puedan
distraer.
Será importante también contactar con los ángeles a una hora similar
cada vez que contacten con ellos, por ejemplo por las noches, o a
primera hora de la mañana.... etc.
A tener en cuenta que deberás sentirte cómodo y relajado, exento de
metales y/o florituras innecesarias, así como tampoco será necesario
ponerse nada excesivamente retocado en cuanto a vestuario se refiere:
cuanto más sencillo y natural estés mucho mejor.
*Recuerda que los ángeles no nos valorarán por nuestro vestuario sino
por el sentimiento que pongamos en nuestro contacto para con ellos.
Si lo deseas, puedes elegir una música relajada, con la cual te
sientas relajado y tranquilo. Puedes dedicarles alguna melodía en
especial cuando tengas contacto con ellos. Cierto es que todo lo que
te haga estar mejor a ti, ellos lo percibirán.
También el encendido de un incienso podría acentuar la vibración con
la entidad angélica: podrías elegir, por ejemplo, el incienso de
Mirra que es el más generalizado o bien el de tu propio signo
zodiacal.
Las velas son también un ingrediente MUY IMPORTANTE a la hora de
concentrarnos en el mensaje que queremos transmitirles o en la
respuesta que esperamos.
Nota al respecto: cuando apagues una vela, no la soples NUNCA, házlo
con los dedos o con un apagavelas tradicional.
MANIFESTACIONES ANGÉLICAS
Las entidades angélicas podrán manifestarse de cualquier forma: por
medio de un animal, en una apariencia física, en forma de viento, de
calor o de frío, o, simplemente, como una forma de energía adaptada a
un color y/o a una forma....
No deberá asustarte la forma o la apariencia que demuestre: recuerda

que será la señal de su ayuda protectora y lo único que desea para ti
es paz y armonía.
Acércate o háblale, él, se manifestará de la manera que tu puedas
entenderlo o percibirlo.
Los ángeles actuarán como nuestros guías, maestros y amigos. Debemos
tratarlos como los que son, ni más ni menos: el verdadero amigo que
no va a dejarte en la estancada cuando tienes un problema y que va a
estar a tu lado SIEMPRE, aún cuando no precises su ayuda.
Velará por ti a todas horas.
LOS ÁNGELES CUIDAN DE NOSOTROS Y NUNCA NOS HARÁN NINGÚN MAL.
SONRÍEN CUANDO ESTAMOS FELICES Y SE ENTRISTECEN CUANDO -DE FORMA
CONSCIENTE- OBRAMOS MAL.
DIOS DISPUSO EN NOSOTROS A LOS 72 GENIOS DE LA CÁBALA PARA APRENDER A
CAMINAR Y SABER VIVIR CON UNA SONRISA.
ENTENDAMOS ESTO.
GRACIAS POR INTENTARLO.

TU ESTUDIO APARECERÁ IGUAL A ÉSTE CON TUS ÁNGELES
REGENTES, LA MISIÓN Y MENSAJES QUE TE AGUARDAN.

