Uniendo el Mundo con Arte

Distribución al por mayor de Artesanía Mítica, Minerales y Afín.

Los Ángeles y los Cristales:
La creencia en los ángeles está presente en diversas religiones, como en la fe cristiana, judaica e islámica.
Según estas religiones los ángeles son seres espirituales de luz creados por Dios. Son seres inmortales, dotados de
inteligencia y voluntad. La misión de los ángeles es amar, servir y dar gloria a Dios, ser sus mensajeros, cuidar y ayudar a los
hombres.
Además, la representación de seres espirituales sirviendo a la Divinidad y auxiliando a los hombres, está presente en
muchas otras culturas antiguas, generalmente son seres alados, de gran belleza, mensajeros divinos y protectores de la
humanidad.
Los Arcángeles:
Los seres angelicales están divididos jerárquicamente en tres coros, y cada coro en tres ordenes, siendo que en la
tercera jerarquía están los Siete Arcángeles.
Los Arcángeles reciben, usualmente, misiones especiales junto a los hombres y son los jefes de los “Ángeles” que están
más relacionados a los asuntos humanos siendo estos los que se nos manifiestan.
Dado que están en la orden más próxima de los hombres y del mundo, los Ángeles trabajan como mensajeros divinos,
presentan nuestras oraciones y nos transmiten la voluntad de Dios. Son también nuestros protectores y guías. En la orden de
los Ángeles están los llamados ángeles de la guardia o ángeles custodios.
En algunas tradiciones angélicas, los siete Arcángeles están asociados con los siete rayos de la iluminación espiritual,
también se les asigna virtudes especiales a cada uno.
Para ayudar a atraer su presencia podemos utilizar, aromas, velas, luces y cristales que vibren en sintonía con sus
rayos, por medio de sus colores, pero es importante saber que estos objetos son apenas instrumentos auxiliares para
representar y recordar de los ángeles y tenerlos siempre en nuestras mentes, pero que no contienen sus dones ni poderes,
para no caer en idolatría.

Arcángel Miguel:
Comanda a los Ángeles que luchan para restablecer la paz y desterrar la maldad sobre la tierra, es el "Capitán de los
Ejércitos del Señor".
Está asociado al Rayo Azul. Sus virtudes son la fe, el poder, la fuerza, el equilibrio.
La invocación de este arcángel se puede realizar en momentos de decisiones importantes o buscando protección de cualquier
orden, para que nos proteja ante una situación de peligro o adversario poderoso. También podemos pedirle que nos fortalezca
y nos arme de valor para enfrentar las adversidades.
Le podemos representar con las piedras azules, como la Aventurina Azul, La Sodalita, el Lapislázuli y la Labradorita con
destellos azules.

Arcángel Jophiel :
Tiene a su cargo ángeles con quienes trabaja para iluminar y enseñar la sabiduría divina al ser humano.
Está asociado al Rayo Amarillo. Sus virtudes son la Sabiduría, iluminación, inspiración y conocimiento.
Se invoca su protección en momentos en que necesitamos inspiración, claridad mental, iluminación y estabilidad.
Aporta conocimientos ante las dudas, ayuda a que nos entiendan quienes no quieren escucharnos y hace que la verdad
salte a la luz.
Le podemos representar con las piedras amarillas, como el Cuarzo Dorado y el Ojo de Tigre.

Arcángel Shamuel (o Chamuel):
Es el director de todos los ángeles que promueven el amor Divino incondicional.
Está asociado al Rayo Rosa. Sus virtudes son el Amor en todas las formas, la dulzura y la tolerancia.
Shamuel y sus ángeles brindan su apoyo hacia aquellas personas que se encuentran solas y con falta de amor y
respeto. Protege contra la envidia, los celos y elimina toda sensación de amargura. También protege los bienes materiales de
las envidias, vence rencores, atrae riquezas espirituales y propicia el amor.
Le podemos representar con las piedras rosas, como el Cuarzo Rosa y la Turmalina Rosa

Arcángel Rafael:
Comanda a los Ángeles de la curación.
Está asociado al Rayo Verde. Sus virtudes son la sanación, la paciencia y la resignación.
Rafael es la inspiración de los médicos y de todos aquellos que cuidan de la salud y bien estar de los demás, les ayuda
a encontrar el don de la curación. Sus ángeles son los que rodean los centros de cura y hospitales.
Se invoca su protección contra las enfermedades y poderes del mal, y para que nos ayude a soportar el insoportable,
cuando necesario. También es el protector de los viajeros y patrono de los penitentes.
Tiene además, el poder de disipar la sospecha de la mentira y elevar a la verdad.
Le podemos representar con las piedras verdes, como el Cuarzo Verde, la Aventurina Verde, la Turmalina Verde, la
Esmeralda y la Labradorita con destellos Verdes.
Arcángel Gabriel:
Es el ángel de la anunciación y de la pureza, comanda los ángeles mensajeros y guías.
Está asociado al Rayo Blanco. Sus virtudes son la pureza, la verdad, la clarividencia y la Misericordia.
Gabriel es el portador de las buenas noticias y de las revelaciones. El brinda la posibilidad de expansión espiritual por
medio de la purificación. Podemos pedir a él que nos ayude a purificar nuestros corazones. Su invocación puede realizarse en
momentos de gran abatimiento, estados depresivos, cuando uno se sienta alejado de la sabiduría divina y del amor de Dios.
Sus ángeles son los mensajeros de Dios, y nos ayudan a comunicarnos con Él.
Bajo su protección podemos entender mejor los propósitos divinos. Se nos aumenta la intuición y la clarividencia.
También es el protector de las embarazadas.
Le podemos representar con las piedras blancas como el Cuarzo Blanco y la Piedra Luna, que es la piedra de la
intuición, o con las piedras con propriedades purificadoras como el Cristal de Roca y el Cuarzo Ahumado. El Cristal de Roca
está relacionado con los ángeles mensajeros también por ser un cuarzo amplificador y canalizador de energías sutiles.

Arcángel Uriel:
Comanda los ángeles proveedores de prosperidad y paz, quienes cuidan de nuestras necesidades materiales e
inmediatas, pero también de nuestra generosidad y arrepentimiento.
Está asociado al Rayo Dorado Rubí. Sus virtudes son la paz, armonía y provisión material.
El Arcángel Uriel canaliza las energías de la abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Es
considerado el Ángel del dinero porque concede la opulencia bien merecida. Ayuda a que se produzcan cambios rápidos según
las necesidades momentáneas. Con su invocación se recupera la paz necesaria para poder sobrellevar un mal momento.
Podemos acudir a él para abrir horizontes y lograr soluciones adecuadas. Uriel protege contra la miseria y alivia a quienes se
fatigan con el trabajo diario.
Es el director de los ángeles proveedores, podemos pedirles por nuestras necesidades físicas y económicas.
Le podemos representar con las piedras de color de fuego, como el Ágata de Fuego y la Aventurina Naranja, así como
las piedras Rojas como el Rubi, el Granate y el Jaspe Rojo.

Arcángel Zadkiel:
Es el ángel de la transmutación, y de la espiritualidad, sus ángeles son los de la compasión de la misericordia y ayudan
a limpiar el alma a través de sus dones. También son los ángeles de la alegría y la liberación.
Está asociado al Rayo Violeta. Sus virtudes son el perdón, la liberación, la transmutación y la alegría.
Zadkiel tiene el don de transmutar todo lo que es malo en bueno. Convierte nuestras faltas en arrepentimiento y
nuestras penas en perdón.
También promueve nuestra capacidad de perdonar a los demás.
Le podemos invocar cuando queremos cambiar algo en nuestro ser, libertarnos de alguna adicción o si deseamos
librarnos del negativismo y acelerar nuestra evolución espiritual.
Zadkiel y sus ángeles combaten las energías negativas que se han anclado en nosotros, el pesimismo y el sentimiento
de derrota, impotencia y desesperanza, transformando todo eso en evolución espiritual.
Le podemos representar con las piedras de color violeta como la Amatista o la Fluorita Purpura.
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