
Novena al arcángel Chamuel  

 
 
Aquí te presentamos la novena al arcángel Chamuel para que puedas llevarla a 
todo lado, recuerda que la fe es lo más importante y la fuente de todo el éxito, 
algunas personas obtienen los favores en la primera novena pero la mayoría han 
reportado que en la segunda vez que repiten esta novena es donde se notan los 
resultados. 

Puedes repetir esta novena después de una semana (7 días) de haberla realizado, 
si lo haces antes no funcionará. 

 

La novena al arcángel Chamuel PDF viene en un formato sencillo, fácil de 
descargar e imprimir. Es un documento PDF. 

También puedes obtener GRATIS! varias oraciones al arcángel Chamuel:  Oración 
arcángel Chamuel   

https://atraer.net/?p=5029
https://atraer.net/?p=5029


Novena al Arcángel Chamuel 

 

Rezar esta novena a las 6 de la mañana o a las 9 de la noche, si no puedes en 
esos horarios debes llevar una ofrenda rosada al altar del Arcángel Chamuel como 
penitencia y ya no deberías preocuparte por el horario. 

  



Día 1: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te agradezco por tu presencia en mi vida. Te pido 
que me ayudes a encontrar la paz y la tranquilidad en todas mis decisiones. 
Ayúdame a tener una mente clara y enfocada para tomar las decisiones correctas. 
Amen. 

Señal de la Cruz 

Por la señal de la Santa Cruz, 

De nuestros enemigos líbranos Señor, Dios nuestro. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 



Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 2: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me ayudes a encontrar el amor 
verdadero y la estabilidad en mi relación. Ayúdame a superar cualquier obstáculo 
que se interponga en mi camino y a alcanzar el éxito en todas mis metas. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 3: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me brindes la sabiduría y la intuición 
para tomar las decisiones correctas y que me ayudes a encontrar la luz en 
momentos de oscuridad. Ayúdame a encontrar la claridad en mi mente y a ver las 
cosas con una perspectiva positiva. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 4: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me ayudes a encontrar la fuerza y el 
valor para superar cualquier miedo o inseguridad que pueda sentir. Ayúdame a 
tener confianza en mí mismo y en mi camino. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 5: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me ayudes a tener una buena salud 
física y mental. Ayúdame a tener una buena relación con los demás y a mantener 
un ambiente laboral armonioso. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 6: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me ayudes a tener éxito en mi trabajo 
y a alcanzar mis metas profesionales. Ayúdame a tener una mente abierta y a ser 
flexibles en mi perspectiva. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 7: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me ayudes a tener una relación 
armoniosa con mi familia y seres queridos. Ayúdame a tener paciencia y 
comprensión con ellos. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 8: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te pido que me ayudes a superar cualquier 
problema o dificultad que se me presente en la vida. Ayúdame a tener una fe 
fuerte y una conexión con lo divino. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Día 9: 

Oh poderoso Arcángel Chamuel, te agradezco por toda la ayuda y el apoyo que 
me has brindado a lo largo de esta novena. Confío en ti y sé que siempre estarás 
aquí para guiarme y protegerme. Amen. 

Padre Nuestro 

Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a nosotros 
tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. 

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación, y 
líbranos del mal. 

Amén. 

Ave María 

Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita tu eres entre 
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. 

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora 
de nuestra muerte. 

Amén. 

Gloria 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. 

Amén. 

  



Historia del arcángel Chamuel 

 

El Arcángel Chamuel es mencionado en varias tradiciones espirituales y religiosas, 
pero su historia y significado pueden variar dependiendo de la tradición. 

En el cristianismo, el Arcángel Chamuel es conocido como el protector del amor y 
el matrimonio. Se cree que él ayuda a las personas a encontrar el amor verdadero 
y a mantener relaciones saludables. También se cree que ayuda a las personas a 
superar el miedo y la inseguridad en sus relaciones y en su vida en general. 

En la tradición judía, Chamuel es conocido como uno de los cuatro principales 
arcángeles, junto con Miguel, Gabriel y Rafael. Se cree que Chamuel es el 
protector de Israel y que ayuda a las personas a encontrar la paz y la tranquilidad. 

En la tradición New Age, Chamuel es conocido como el arcángel del amor y la 
compasión. Se cree que ayuda a las personas a encontrar el amor en sus vidas y 
a cultivar relaciones saludables. También se cree que ayuda a las personas a 
encontrar la paz interior y a tener una conexión más profunda con su propósito en 
la vida. 

En la tradición espiritualista, Chamuel es conocido como el arcángel del amor 
universal, ayudando a las personas a encontrar el amor en sí mismas y en los 



demás. También se cree que ayuda a las personas a encontrar su camino en la 
vida y a alcanzar sus metas y objetivos. 

En resumen, la historia del Arcángel Chamuel puede variar dependiendo de la 
tradición, pero en general se le considera como un protector y guía en el amor, las 
relaciones y el propósito personal. Se le atribuyen cualidades como la tranquilidad, 
la paz, la sabiduría y la orientación, y se cree que ayuda a las personas a superar 
los desafíos y a alcanzar la armonía en sus vidas. 

 


