AYUDA CELESTIAL PARA SER AMIGO DE UNO MISMO
Esta técnica angélica de limpieza espiritual le permitirá elevar su autoestima y reconsiliarse consigo
mismo.
Los ángeles están dispuestos a asistirnos en la vida cotidiana. Con su ayuda podemos
liberarnos de preocupaciones, problemas y creencias negativas sobre el propio yo. Esa purificación
espiritual nos permite ingresar en un estado de claridad, neutralidad y amor incondicional que
caracteriza al reino angelical. Nos lleva a un sitio de perdón, para con nosotros mismos y los otros.
Con la ayuda de los seres alados, usted podrá clarificar su vida y sentirse más feliz con lo que es y lo
que hace.

LA VOZ NEGATIVA
Hay personas que constantemente se someten a reproches. Albergan una voz negativa en su
interior que marca los errores y defectos con implacable constancia. Esa voz no valora nada. Habla
solo para criticar. Aunque esa persona haya tenido un éxito en algún plano (el trabajo, los estudios,
la pareja), siempre habrá un pero.
Esa critica despiadada tiene un efecto manifiesto en la vida de cualquier individuo.
Sencillamente, le impide progresar y lograr satisfacciones, porque erosiona la confianza y paraliza a
la persona ante cualquier acción que este dispuesta a tomar. De antemano, esa parte de nosotros
decide que vamos a fracasar en lo que nos propongamos.
Para acallar esa voz y comenzar a valorarnos, no hay nada mejor que solicitar la ayuda de los
ángeles. Si usted es un juez implacable de sí mismo, invoque a las criaturas celestiales. Estos seres
le enseñaran a distinguir los aciertos de los errores, a ganar fe en usted mismo y mejorar día a día
tanto su fortaleza espiritual, como su rendimiento personal para alcanzar el éxito en lo que desee
lograr.

TECNICA LIBERADORA
Este método se lleva a cabo en dos partes. Los ángeles recién intervienen en la segunda
etapa de la técnica. Trabaje en un sitio tranquilo y concéntrese en lo que hace.

Primer Ejercicio: El reconocimiento.
Lo primero que debe hacer es prestar atención a las cosas que se recrimina siempre. Haga
una lista de los defectos que siempre se atribuye. Para que le resulte más fácil, aquí se ofrece una
serie de focos de negatividad que suelen afectar con mas frecuencia a las personas.
* Miedo a la desilusión, a expresar los sentimientos, a no ser capaz de llevar a cabo eficientemente
una tarea.
* Perfeccionismo excesivo, orgullo, critica, rechazo, codicia, sensaciones de alienación.
* Duda, apatía, aburrimiento, indecisión, perdida de tiempo, depresión, falta de concentración.
* Cobardía, odio por uno mismo, envidia, resentimiento, celos, culpa, vergüenza.
Examine la lista. Marque aquellos ítems que reconozca como temas constantes en su vida.
Por supuesto, reflexione acerca de otras conductas que lo afecten. Eso le ayudara a identificar sus
dificultades.

Segundo Ejercicio: La Invocación.
Siéntese en silencio con las manos en el corazón. Deje que sus sentimientos cobren plena
consciencia. Comience a respirar acompasada y rítmicamente. Luego, cuando haya alcanzado una
relajación profunda, diga lo siguiente: "Angel de la Guarda, necesito tu ayuda. Ven hacia mí."
Piense que debe aprender a perdonarse a usted mismo, a superar sus errores con paciencia y
esfuerzo. Trate de reconciliarse con los puntos débiles de su personalidad.
Cuando logre proyectar en su interior y en el exterior sentimientos cálidos y armónicos hacia
usted mismo, su Angel Liberador se le manifestara. Quizá no lo vea como una figura concreta, pero
sentirá su presencia. Cada vez que usted sea cruel consigo mismo, el ángel lo ayudara a cambiar de
actitud. Poco a poco, su autoestima se fortalecerá y la voz negativa no tendrá espacio en su vida.

EL HOROSCOPO DE LOS ANGELES - ABRIL
Días positivos para el amor: 7, 8, 12, 16, 18, 27.
Días positivos para lo económico: 2, 3, 5, 15, 22, 24.
Consejo del Angel de la Comprensión: "Aprende a escuchar a tu prójimo y a ponerte en su lugar.
Eso abrirá un nuevo mundo de experiencias para ti. Cuando logres comprender sin juzgar, estarás
cada vez mas cerca de la verdadera sabiduría."

COMO INVOCAR A GABRIEL, MENSAJERO DE LA LUZ.

Invoque al ángel de la revelación para encontrar solución a toda clase de problemas. Este príncipe
de lo Alto no dudara en atender su pedido.

Gabriel fue el ángel que le anuncio a María que el Señor la había elegido como madre de Su Hijo. El
Islamismo también conoce a esta figura alada porque se le apareció a Mahoma para revelarle el Coran. Esos
dos hechos fundamentales le valieron el nombre de Ángel de la Revelación. Por sobre todas las cosas, es un ser
de luz, que alumbra las zonas oscuras para que todos podamos encontrar la salida a los conflictos que nos
aquejan. Cada día, Gabriel penetra 360 veces en el Océano de la Luz y, así transfigurado, despliega su
benéfica presencia para iluminar la vida de los hombres y mujeres que lo necesitan.

CUANDO Y DONDE CONTACTARLO

El mejor momento para solicitar la presencia de este ángel es el día lunes, entre las 7 y las 10 de la
mañana. Se manifiesta preferentemente cerca del mar. Por lo tanto, para hacer el ritual, usted deberá
conseguir arena y un caracol grande. El otro requisito es que debe ser una mañana muy soleada. No olvide que
es el Mensajero de la Luz. Antes de llamarlo concéntrese en su problema.

EL ANGEL DE LAS SOLUCIONES

Al margen del tipo de problemática que usted quiera solucionar, el ritual de invocación es el mismo.
Tanto si se rata de un problema amoroso como de un conflicto económico, el llamado a Gabriel se realiza de la
misma manera. Necesitara algunos elementos.
Elementos necesarios:
1 vela plateada o gris
1 vela blanca
1 caracol grande
1 recipiente con arena

EL LLAMADO

El día lunes en que haya decidido realizar la invocación, usted deberá ubicarse en un ambiente de su
casa que se relacione con el problema que tiene. Por ejemplo, si usted tiene conflictos sentimentales, ubíquese
en su dormitorio. Si las dificultades son económicas, realice el ritual en la cocina. En el caso que desee pedir
salud, elija también un dormitorio o el ambiente principal.
Disponga los elementos en el centro de la habitación que ha elegido. Abra las ventanas para que entre
el sol (recuerde que la ceremonia debe realizarse a la mañana temprano, en un día soleado).
Con una pala pequeña o cuchara retire la arena del recipiente y vaya formando una circunferencia
grande (aproximadamente de un metro de diámetro) en la habitación.
Dentro de la circunferencia coloque las dos velas alineadas y en el medio de ellas, ubique el caracol.
Encienda primero la vela gris, concéntrese en el problema que tiene y diga lo siguiente:
Angel de la Luz, te invoco
para que retires todo lo malo de mi vida.
Deje que esa vela se consuma. A continuación, encienda la blanca, formule un deseo y diga:
Que tu luminosa presencia
me conceda (formule su deseo)
y te lo agradeceré por siempre.
Deje que la vela se consuma. Luego junte los restos, barra la arena y retire el caracol. Tanto la arena
como lo que quedo de las velas puede ser arrojado a la basura. Conserve el caracol (colóquelo sobre una mesita
en la habitación donde realizo el ritual).

EL HOROSCOPO DE LOS ANGELES - MAYO

Días positivos para el amor: 2, 3, 10, 23, 24, 31.
Días positivos para lo económico: 5, 7, 8, 17, 19, 27.
Consejo del Angel de la Prudencia: "Nunca hay que responder a una ofensa de manera inmediata. El
silencio puede mas que mil palabras. Tiene la fuerza penetrante y purificadora del agua".

ACÉRQUESE A DIOS DE LA MANO DE UN ANGEL

Si desea elevar su alma para estar en perfecta relación con el Señor, pídale ayuda a los seres
celestiales.
Según la Biblia Jacob soñó con una larga escalera por donde los ángeles subían al Cielo. Siempre de acuerdo
al sueño, se trataba de ángeles caídos, que habían bajado a la Tierra para ver como eran las mujeres. Eso tuvo
consecuencias desastrosas para las criaturas celestiales, quienes debieron errar por el mundo hasta obtener
el perdón divino. Una vez que el Señor lo permitió, los ángeles subieron al Cielo por una escalera que partía de
la Tierra y llegaba hasta Dios.
Trabajar sobre este sueño angélico por medio de una visualización, lo ayudara a tomar contacto con la
dimensión de lo sagrado y recordar que la decisión de acercarnos a Dios debe partir de uno mismo, porque El
siempre esta dispuesto a recibirnos.

UNA ESCALERA AL CIELO

Hay muchas vías de comunicación con los ángeles. Una de las técnicas más efectivas esta constituida por
los sueños. El mundo onírico tiene una forma parecida al plano donde se mueven los seres celestiales. Por eso,
si usted quiere encontrarse con un ángel que lo ayude a comunicarse con Dios, trabaje sus sueños y lograra
encontrarse con la criatura que lo puede guiar. Siga las instrucciones que le damos e incubara un sueño
angélico.

Ejercicio de visualización.

Practique esta técnica cuando este en la cama, tratando de conciliar el sueño:
* Cierre los ojos. Respire lentamente. Relaje el cuello, los hombros, la espalda. Todo su cuerpo se libera de
tensiones, desde la cabeza hasta la punta de los pies.
* Visualice un pasillo largo. Las paredes y el suelo son pura luz. Observe esa luz e imagine que camina
lentamente por ese pasillo luminoso, con el ángel a un lado.
* Al final del pasillo hay una puerta reluciente. Esa puerta lo conducirá a la escalera angélica. Cuando se
acerca con su acompañante celestial, la puerta se abre suavemente. Una escalera que parece hecha de luz,
aparece frente a ustedes. No se ve el final de la escalera porque llega al infinito.
* De la mano, usted y su ángel comienzan a ascender. Al hacerlo, su cuerpo se baña en la luz más pura que
pueda imaginar.
* Concéntrese en su respiración. Sienta como cae en el sueño. Junto con su ángel esta
ascendiendo hacia el mundo de los sueños.

TRABAJE CON AFIRMACIONES

Una vez que esta en un sueño Angélico, usted puede formular afirmaciones que tengan que ver con los
deseos que quiere ver cumplidos. Este es un trabajo de elevación espiritual, por lo tanto, sus afirmaciones
deben estar orientadas hacia objetivos trascendentes, que no tengan nada que ver con lo material. Pida
acercarse a Dios, ser una persona mejor, que brinde felicidad y consuelo a quienes lo necesiten. Propóngase
ser más generoso y consciente de lo que tiene. Pida el don de la gratitud, que es la clave para vivir rodeado de
dicha. Para que le resulte más fácil formular sus afirmaciones, confeccione una lista con sus peticiones.
Reflexione sobre lo que quiere lograr, piense en las personas que lo rodean y que pueden necesitar ayuda.
Cuando visualice la escalera por la cual sube de la mano de ángel, formule en cada escalón una de sus
afirmaciones. Trate de mantener un orden de importancia; sus deseos deben expresarse en los escalones más
altos.
Repita este ejercicio cuantas veces lo desee. En poco tiempo, notara el efecto positivo que ejerce en su vida.

EL HOROSCOPO DE LOS ANGELES - MAYO

Días positivos para el amor: 2, 4, 5, 9, 18.
Días positivos para lo económico: 6, 7, 11, 20, 28, 30.
Consejo del Ángel del Humor: "Si puedes ver el lado bueno de las cosas aun en las peores circunstancias,
habrás dado un gran paso hacia la felicidad. La risa y el buen humor son dos ingredientes de la sabiduría".

PROTECCION CONTRA ACCIDENTES Y ROBOS
Sepa como invocar a las Dominaciones, los ángeles que prestan auxilio en todo tipo de
emergencias.
Los ángeles conocidos como Dominaciones actúan en circunstancias muy especiales, puesto
que intervienen sobre todo en aquellas situaciones conflictivas que exigen decisiones rápidas y
urgentes. En cierto modo, adoran el peligro y son expertos en rescatar, quienes los invocan de todo
tipo de situaciones riesgosas. Quien se conecte con las Dominaciones estará protegido contra
accidentes, asaltos y otros peligros. Si le toca el infortunio de vivir una experiencia así, sabrá como
enfrentar el problema y tomara la decisión adecuada, ya que el ángel acudirá en su rescate.

LOS ANGELES SALVADORES
Estos ángeles son sumamente vitales. Algo rebeldes, no aceptan criticas ni consejos. Aman
los viajes y todo tipo de actividades que impliquen movimiento. Se llevan bien con las personas que
practican deportes o que adoran la aventura. La mejor época del ano para invocarlos es al final del
otoño. Se manifiestan en espacios abiertos, sobre todo en el campo, en llanuras donde abundan las
flores y arboles. Sin embargo, no solo el aire libre y los deportes constituyen el reino de estos
ángeles; también adoran los ambientes místicos y los oráculos. De manera que usted, de acuerdo a
su propia inclinación, puede elegir la forma en que desea invocarlos.

RITUAL AL AIRE LIBRE PARA AVENTUREROS
Si usted ama los deportes, los viajes y la aventura en general, debe invocar a las
Dominaciones en un espacio abierto, verde, lleno de flores o de arboles. El único elemento que
necesita para atraer a estos ángeles es un objeto que implique movimiento. Puede utilizar un
barrilete, un globo de cumpleaños, un avioncito de papel.
Un día viernes por la mañana, diríjase al lugar que haya elegido con su objeto para invocar a
las Dominaciones. Ubíquese en un lugar que le atraiga especialmente. Siéntese en el suelo y eleve
una plegaria los ángeles para que siempre lo asistan en situaciones de peligro. Si quiere rezar en voz
alta, hágalo. Cuando haya finalizado su oración, eleve el barrilete, suele el globo o haga su avión de
papel. Esa será su forma de saludar a su ángel protector.
Advertencia: Por supuesto, pedir ayuda para salir de situaciones peligrosas no implica dejar todo en
manos del ángel. Su prudencia debe guiarlo.

CEREMONIA CASERA CONTRA ASALTOS
No solo los amantes del riesgo viven situaciones complicadas. Nadie esta exento de sufrir un
accidente o ser víctima de un asalto. Como las Dominaciones también se sienten atraídas por los
ambientes místicos, si usted prefiere realizar un ritual casero en lugar de al aire libre, practique esta
ceremonia.

Necesitara:

1 mazo de cartas de tarot

La formula:

incienso de mirra

1 caracol de mar

En el atardecer del viernes prepare el ambiente. En una habitación que no sea demasiado
concurrida, encienda el incienso de mirra para que se impregne de perfume. En un rincón del
ambiente, ubique una mesa donde debe disponer las cartas de Tarot. Saque del mazo 21 cartas, de
las cuales debe elegir 20 al azar y un naipe especial: el arcano mayor llamado El Emperador. Esa
carta representa las Dominaciones. Coloque los 20 naipes en dos hileras de diez cartas, todas boca
abajo. Debajo, formando una fila de un solo naipe, coloque El Emperador boca arriba. Junto a la
carta, deje el caracol.
La habitación debe quedar así hasta el atardecer del sábado. Si es posible, trate de que este
bien iluminada durante todo el día. Cumplido el plazo, guarde todo y sepa que su vida esta
amparada por los ángeles salvadores.

HOROSCOPO DE LOS ANGELES - JUNIO
Días positivos para el amor: 3, 6, 8, 19, 25, 28.
Días positivo para lo económico: 1, 16,
21, 22, 23, 27.
Consejo del Angel del Perdón: "Aprende a perdonar las ofensas que te infligen, no deje que el
rencor se apodere de tu corazón. Y, sobre todo, aprende a perdonarte a ti mismo por algo que hiciste
o que dejaste de hacer. Todo tiene solución".

INVOQUE A LOS PODEROSOS ANGELES DEL VIENTO
Se los conoce como el "aliento de Dios". Dominan los vientos y brindan a quien los contacta poderes
especiales, amor, prosperidad.

Los ángeles están donde su deber los lleva, con la ligereza del viento. La narración
bíblica de la creación comienza ciertamente con el Espíritu de Dios que alentaba como
viento sobre las aguas. El viento, como aliento de Dios y como portador del soplo vital.
Están asociados a la Palabra de Dios, formados de la misma sustancia etérea y luminosa
que las nubes, los ángeles surcan los cielos a la velocidad del pensamiento desligados del
concepto de tiempo y espacio. Además de dominar los vientos y moverlos en la justa
dirección, los ángeles llevan mensajes, protegen a los que los invocan y confieren virtudes
particulares. Sepa como atraerlos a su vida.

LOS 9 DONES ANGELICOS
Estas criaturas aladas atraen vientos favorables para que nuestros proyectos se
concreten. Le enseñamos a invocar a nueve ángeles y cada uno le otorgara un don
especial.
Padiel, el ángel mago: Otorga telepatía. Para invocarlo, tome un espejo de mano y
cuélguelo cerca de una ventana que mire al Sur.
Camuel, el Señor de los caminos: Acompaña y protege a viajeros, caminantes y
peregrinos. Si desea tenerlo cerca cuando emprende un travesía, lleve siempre en un
bolsillo o en la cartera, una pluma blanca.
Aseliel, protector de los enamorados: Este Príncipe protege a las personas
enamoradas y custodia sus secretos. Se lo asocia al viento del sudeste, por eso, para
invocar su protección, arroje un puñado de arena a ese punto cardinal y llame al ángel por
su nombre.

Barmiel, para una mudanza feliz: Su misión es la de proteger a los que se están

mudando de una ciudad a otra, ayudándolos a aclimatarse y favoreciendo nuevas
amistades. Se siente atraído por las flores coloridas y salvajes. Prepare un gran ramo con
este tipo de flores y colóquelo en agua, cerca de una ventana que mire al Sur.
Gediel, para evitar situaciones riesgosas: Anuncia la llegada de peligros contra los
que debemos tomar precauciones, sobre todo en lo que respecta a la defensa de las casas.
Para que siempre le brinde su asistencia, coloque en todas las puertas de su casa, una
figura angélica (de cerámica, metal o de lo que desee) y dibuje sobre cada figura una "G",
de "Gediel".
Asiriel, el que concreta los sueños: Guarda los proyectos de los hombres y los lleva
hasta su realización. Es un ángel poderoso que responde a la llamada del fuego, porque
ama el calor y la luz. Encienda tres velas rojas y se sentirá invitado a su hogar.
Malgaras, un amigo incondicional: Su deber es el de proteger las amistades y evitar
traiciones. Le atrae el olor a menta. Prepare una infusión con esta hierva y colóquela sobre
una mesa. Encienda allí mismo un sahumerio de sándalo.
Dorothiel, el mensajero del éxito: Su misión es la de favorecer todo aquello que
respecta a las donaciones, testamentos, designaciones y avances en la carrera. Dorothiel
acudirá a su llamado, si coloca un libro abierto sobre su mesa de luz, con una medalla
dorada entre las paginas.

Raysiel, benefactor del comercio: Su menester es el favorecer a los comercios y a

los comerciantes haciendo prósperos los negocios. Coloque en un bol un puñado de sal
gruesa mezclados con granos de maíz. Ubique el recipiente cerca de una ventana abierta
que mire al Norte.

EL HOROSCOPO DE LOS ANGELES - AGOSTO
Días positivos para el amor: 6, 9, 12, 16, 21, 22.
Días positivos para lo económico: 1, 7, 14, 15, 24, 25.
Consejo del Angel de las Ilusiones: "Solo el que mantiene vivos sus sueños se acerca a
la felicidad. No descartes tus fantasías, creyéndolas irrealizables. Confía en tu capacidad
para hacerlas realidad. Que tus ilusiones sean el único limite de lo posible.

COMO RECIBIR PROTECCION AL INSTANTE

Invoque a los guardianes celestiales que están mas cerca de los problemas
cotidianos. En esta nota le enseñamos como hacerlo.
Hay cinco jerarquías angélicas que se mantienen en estrecho contacto con el plano terrestre.
Trabajan en grupo para aliviar a hombres y mujeres de sus problemas cotidianos. Una vez que son
invocados, difícilmente abandonen ese hogar, porque se sienten responsables del bienestar de la
familia por la que velan. son ángeles sencillos y trabajadores. Para llamarlos, solo hace falta
depositar una ofrenda en un sitio determinado.

ANGELES DE LA ENERGIA
Se entiende como energía espiritual. Es la carga de fuerza, de entusiasmo con que los
seres humanos dan comienzo a sus proyectos, a sus actividades. Sin esto, la vida seria un
trajín carente de alegría y de interés.
Como invocarlos: Encienda una vela azul o violeta un lunes ni bien se levante. Junto
al candelabro, coloque una pequeña campanita plateada.

ANGELES SANADORES
Bajo la guía de Rafael, su poderoso Arcángel, están llenos de amor hacia sus
hermanos humanos. Se presentan en cada hogar en el que haya un enfermo, deseosos de
ayudar.
Como invocarlo: En una bolsita de tela, coloque un puñado de hiervas aromáticas y
varias clases diferentes de té en hebras. Cuelgue la bolsa en una ventana, del lado de
afuera para que se seque bien. Al cabo de tres días, colóquelas en un platito y enciéndalas
para que despidan un intenso aroma que impregne la casa. Para quemar las hierbas, elija
un día miércoles.

ANGELES DEL HOGAR
Son los custodios del núcleo familiar, de los ancianos, de los niños. Una familia puesta
conscientemente bajo la protección de su ángel vive en una constante aura de bendición y
de armonía. Estos ángeles colaboran activamente en el crecimiento espiritual de su familia,
interviniendo también para defenderla en las controversias y en los problemas materiales.
Como invocarlos: En cada dormitorio, coloque un florero con una rosa amarilla. Al
lado de la flor, encienda una vela amarilla. Este ritual debe realizarse en la noche de un
domingo.

ANGELES DE LA NATURALEZA

Son los Devas elementales o espíritus de la Naturaleza. Viven en simbiosis con flores,
piedras, nubes o cursos de agua. Regulan el clima, los elementos y el crecimiento de los
vegetales Cuando el hombre aprenda a contactarlos, obtendrá el máximo de la Naturaleza,
con equilibrio y armonía.
Como invocarlos: En un lugar al aire libre, donde abunden las flores, los árboles, el
agua o haya montañas, deje en el sitio que más lo atraiga una pequeña canasta con flores y
golosinas.

ANGELES DE LA BELLEZA

Son criaturas sumergidas en una dimensión de luces y sonidos, armonía, belleza sin
limite. Buscan el contacto con seres humanos espiritualmente elevados para trasmitirles
ritmos y armonías. Es así que algunos artistas están inspirados por ellos y recogen de lo alto
de planos astrales los sonidos y formas que los ángeles le sugieren.
Como invocarlos: Cree en su casa un rincón especial, donde abunden los objetos
bellos. Si tiene un instrumento musical, no dude en colocarlo allí. Jarrones, pinturas, velas
coloridas, una alfombra vistosa pueden darle al ambiente el clima ideal para que estos
ángeles se sientan convocados.

EL HOROSCOPO DE LOS ANGELES - SEPTIEMBRE
Días positivos para el amor: 4, 6, 16, 18, 24.
Días positivos para lo económico: 2, 7, 14, 19, 21, 22.
Consejo del Angel de la Reconciliación: "Mira dentro de tu corazón. Porque guardas
rencores? Porque no puedes perdonar o pedir perdón? Si quieres ser verdaderamente feliz,
reencuentrate con los que amas".

MEDITE CON SU ANGEL PERSONAL
Aprenda a guiar sus pensamientos hacia la luz y la paz; de ese modo lograra
establecer un contacto permanente con su Ángel de la Guarda.
Uno de los caminos más favorables para ponerse en contacto con el Ángel
Personal es la meditación. Esta practica abre un canal de dialogo con los seres
celestiales y permite tener acceso a planos muy sutiles. Quien logra conectarse con
su ángel personal, a través de la meditación, se asegura una guía
permanentemente para la vida cotidiana. Las criaturas celestiales ofrecerán
consejos para tomar las mejores decisiones, que se manifestaran en forma de
intuiciones certeras. Todo lo que usted deberá hacer es poner en practica los
ejercicios que le recomendamos.
COMO CREAR UN ESPACIO CELESTIAL
Es absolutamente necesario destinar un lugar especial para llevar a cabo las
meditaciones angélicas. Ese sitio debe ser siempre el mismo; eso facilitara el
encuentro con su mensajero divino. Bastara con elegir un rincón especial y
acondicionarlo con imágenes de ángeles, un jarrón con flores frescas y encender
una vela celeste durante la practica. Siéntese en el piso, sobre un almohadón. Trate,
además, de realizar los ejercicios siempre a la misma hora. Eso le ayudara a ganar
concentración. Si desea acompañar su practica con música, no dude en hacerlo,
pero elija melodías suaves, preferentemente instrumentales. La música clásica seria
una opción excelente.
EJERCICIO PRELIMINAR
Una vez que ha acondicionado su espacio Angélico, dirigir su pensamiento
hacia los fines que se ha propuesto.
Siéntese en un almohadón con la espalda recta y las manos apoyadas sobre
las rodillas. Emita tres respiraciones lentas y profundas, inspirando por la nariz y
expirando por la boca.
Permanezca unos minutos sin pensar nada en particular. Eso le permitirá
liberar la actividad de su mente sin restricciones.
No trate de forzar sus pensamientos y tampoco reprima las imágenes que
acudan a su mente.

Cuando haya alcanzado un estado de calma, respire otra vez profundamente
y luego repita en silencio este mantra: So Ham. Se repite con calma y lentitud
durante mas o menos 15 minutos.
Si al cabo de unos instantes, nota que se distrae, vuelva a repetir el mantra,
concentrando su atención sobre las dos únicas sílabas.
Cuando finalice el ejercicio, quizá le parezca que no ha sucedido nada, pero
no se desanime. La practica es necesaria, sin ella no se consigue el efecto deseado.
Así, en las profundidades de su mente se estará creando un espacio celestial y allí
tendrá lugar el dialogo con su ángel de la guarda.
PENSAMIENTOS DE LUZ
Una vez que su practica preliminar ha sido llevada a cabo con éxito, puede
comenzar a intentar un contacto mas directo con su ángel personal. Practique el
siguiente ejercicio:
*
Siéntese cómodo y relajado en el espacio que ha elegido para meditar.
Visualice un cielo azul nocturno, lleno de estrellas. A su alrededor todo es paz y
serenidad.
*
Concentre su atención en las estrellas. Cuéntelas. Debe contar por lo menos
siete. Luego fije su atención sobre una sola estrella y mire como brilla. Cada vez es
más grande y luminosa. Su luz alumbra todo el cielo. En el interior de esa luz se ve
una figura pequeña, vestida de blanco. Observe como su silueta se hace cada vez
mas nítida.
*
Acérquese a esa figura. Tienda las manos. Deje que esa criatura lo envuelva
con su luz. Es su Ángel Personal, agradézcale que haya respondido a su llamado.
Pídale ayuda y protección, manifiéstele su amor con palabras que surjan de su
corazón.
Nota:
Sus meditaciones angélicas deben ser una practica constante, para que
el contacto con su ángel nunca se pierda.
EL HOROSCOPO DE LOS ANGELES - DICIEMBRE
Días positivos para el amor: 2, 3, 8, 18, 24, 45.
Días positivos para lo económico: 6, 10, 11, 15, 20, 28.
Consejo del Angel de la Tolerancia: "No mires al otro con recelo o desconfianza,
porque es tu hermano. Míralo como a tu igual, tu semejante. Si te alegras con su
felicidad y te entristeces con su dolor, serás premiado con la gracia divina".
Afirmaciones a nuestro ángel
* Que mi Ángel lleve hacia arriba mis tribulaciones y me traiga desde lo alto nuevo coraje.
* Dirijo mis pensamientos hacia los Ángeles y espero que mi Ángel me ayude.
* Con mi Ángel puedo romper cadenas y abrir puertas cerradas.
* Que mi Ángel guardián me dé fuerzas para resistir a las ideas de pesimismo.
* Que el Ángel despierte y libere mis potenciales creativos.
* Que el Ángel abra mi vida a una nueva espiritualidad.
Nota: Repite la afirmación tres o más veces. Para que tu subconsciente reciba el mensaje y se manifieste en
tu vida.
" Me siento unido a todos los seres de la creación: humanos, animales, plantas y hasta las piedras. Somos Uno.
Soy parte de la totalidad. Todas las criaturas son mis hermanos y hermanas."

Repite la afirmación tres o más veces

AFIRMACIÓN AL SALIR A LA CALLE
"El Espíritu del Señor va delante de mí, haciendo fácil, seguro y triunfante mi camino. Voy con toda fe y
confianza porque voy protegido por la Divina Presencia".

Situaciones difíciles

(se repite tres veces)

La luz de Dios me rodea, el Amor de Dios me protege, la presencia de Dios vela por mi donde
quiera que esté, esta Dios.

AFIRMACIÓN PARA EL SER QUE VA A NACER
Hermana: tu pides un decreto para una persona que está por dar a luz, puedes hacerla y también la
parturienta, mejor tres veces por día, a la mañana, al mediodía ( m.o.m. a las 14/ 15 Hs.), puede ser la
siguiente.

En el nombre de mi Amada Presencia de Dios que YO SOY y de mi santo Ser Crístico yo soy invocando a
la Amada Madre María, constructora de los corazones de los por nacer, para que envíe un ser
encarnante de una buena evolución.
Nosotros (la pareja) prometemos cuidar su evolución para este ciclo.
Una promesa a la Divinidad, es una promesa a cumplirse, si no se cumple es Karma producido.
Lo que parece tan simple. No lo es. Con la Leyes Divinas no se juega.
Cualquier aclaración recuerde que
YO SOY PARA SERVIRTE
YO SOY LIBRE Y FELIZ POR MI SERVICIO A
LA LUZ

Mi diario de vivir
"YO SOY" la Ley del Perdón y la Llama Violeta trasmutadora de toda acción no armoniosa y toda creación
humana desde ahora para atrás hasta el momento de mi individualización.
"YO SOY" aquí y "YO SOY" allí y yo estoy ahí en toda la Humanidad de manera que todo lo que yo diga de ahora
en adelante incluye a todo ser humano.
"YO SOY" la Presencia del Dios Todopoderoso que mantiene el Fuego Violeta ardiendo en todo mi ser y todo mi
mundo, y me mantiene sellada en un Pilar de Fuego Violeta que transmuta al instante toda creación humana,
en, a través, en contorno, compresionando contra mí que regrese buscando redención o que yo contacte en
cualquier forma.
Mi Amada Presencia transmuta toda imperfección que yo pueda haber creado y con la autoridad de "YO SOY"
me repone toda la fuerza y la perfección que yo deseo.
"YO SOY" ahora el Ser Ascendido que estoy deseando ser. "YO SOY" la Presencia conquistadora y yo ordeno a mi
Amada Presencia que gobierne perfectamente mi mente, mi hogar, mis asuntos y mi mundo.
"YO SOY" La Magna Energía Electrónica que fluye, que llena, que renueva, cada célula de mi mente y de mi
cuerpo ahora mismo. En el nombre, por el poder y la autoridad de La Amada Presencia y del tres veces tres.
"YO SOY" la Resurrección y la Vida de toda la perfección en mi corriente de vida.
- De mi eterna juventud y belleza.
- De mi agilidad y frescura.
- De mi perfecta visión y oído.
- De mi perfecta salud.
- De mi fuerza y energía ilimitadas.
- De mi dentadura perfecta, de mi piel, de mi estructura ósea.
- De mi perfecta simetría.
- De mi fondo ilimitado de dinero.
- De todo lo perfecto en mi mundo y de mi vida.
- De todas las facultades de mi cuerpo causal.
- De mi Plan Divino cumplido ya.
Yo pido ser protegida contra todas las intromisiones que por necesidad atravieso, estoy envuelta en mi círculo
electrónico eternamente sostenida, porque "YO SOY" el Fuego Sagrado.
Todo lo que se me acerca es ahora y siempre transmutado en mi aura, porque yo no estoy aquí para cumplir
un lapso karmático; yo estoy aquí para irradiar y permanezco intocado por toda vibración menor.
"YO SOY" manso y humilde de corazón.
"YO SOY" el Amor Divino, la Inteligencia Divina, el Poder Divino, el Equilibrio y el Aliento Divino.
"YO SOY" la riqueza, la elegancia, la alegría, la felicidad.

"YO SOY" el cuerpo de CRISTO.
"YO SOY" la Tríada
"YO SOY" todas las nobles facultades, talentos y virtudes.
"YO SOY" la pureza inmaculada que mantiene impecable mi cuerpo, mi ropa, mi hogar, mi conciencia y mi
mundo.
"YO SOY" el camino, la verdad y la vida.
"YO SOY" la puerta abierta que nadie puede cerrar.
"YO SOY" todo lo perfecto contenido en mí.
"YO SOY" el único Poder contenido en mí, la única Presencia, la única Armonía.
"YO SOY" una con el Padre.
"YO SOY" la Presencia Guardiana que nada ni nadie puede afectar, asustar, ni desagradar.
"YO SOY" DIOS EN ACCIÓN.
TODO ESTO RECONOZCO Y PIDO PARA TODOS MIS HERMANOS HUMANOS.
Gracias Padre, que me has oído y siempre me oyes.

Ángeles de la Inocencia
" Los Ángeles de la Inocencia protegen mi esencia divina, al no permitir contaminarme con resentimientos, prejuicios y
críticas. Al ser inocente, me convierto como un niño y actúo con frescura y candor. Alegría y Pureza se manifiestan en mi vida,
y se llena de gozo mi existencia. Canto al amor y a la inocencia como forma perfecta de mi ser. No me culpo por mi
circunstancia, me declaro se el hijo inocente de Dios."
Nota: Repite la afirmación tres o más veces, internalizalo. Para que tu subconsciente reciba el mensaje y se manifieste en tu vida.

Oración:
"San Miguel Arcángel,
defiéndenos en la batalla.
Sé nuestro amparo
contra la perversidad y asechanzas
del demonio.
Reprímale Dios, pedimos suplicantes,
y tú Príncipe de la Milicia Celestial,

arroja al infierno con el divino poder
a Satanás y a los otros espíritus malignos
que andan dispersos por el mundo
para la perdición de las almas.
Amén."
(Aunque no es obligación, se puede continuar con gran provecho la
práctica de rezar esta oración después de la Santa Misa como se hacía
antes del Conc. Vat. II.)

Oración a la vida
Ciertamente así ama un amigo a otro,
como yo te amo a ti,
misteriosa vida.
Si en ti me alegré o lloré,
si me has dado dolor o placer,
así te amo vida,
con tu dolor y tu placer.
Y cuando tú misma hayas de aniquilarme,
dejaré tus brazos con dolor,
con el mismo dolor
con el que un amigo
se aleja del regazo de su amigo.
Federico Nietzche
Nietzche aparte de gran filósofo también escribió música. Su obra musical comprende más de 70 piezas de diferente tipo: composiciones vocales,
instrumentales, coros a capella,música sacra -entre la que encontramos partes de una misa- música de cámara y música orquestal
Nietzche nació en Röcken, un pequeño poblado a menos una hora de Leipzig el 15 de octubre de 1844.
El primer apunte musical es un fragmento melódico escrito en una hoja de papel secante que data de 1852. Hacia 1854 Nietzche escucha el Aleluya de "El
Mesías" de Händel, lo que le produce una fuerte impresión. Enseguida decide componer música: "Me sentí embriagado por completo, comprendí que así debía
ser el canto jubiloso de los ángeles...
Cuando tenía trece años escribió:

"La música nos habla a menudo más profundamente que las palabras de la poesía, en cuanto que se aferra a las grietas más
recónditas del corazón.
Con relación a la pieza musical "Oración a la vida" expresó:

"Deseo que esta pieza musical permanezca como un complemento a la palabra del filósofo que en el ámbito de las palabras, tuvo
que quedar por fuerza oscura. El pathos de mi filosofía encuentra su expresión en este himno".

ORACIONES PODEROSAS
Recuerda:
La Oración es el vínculo que une al Cielo con la Tierra. Cuando oras estás hablando con DIOS. Empieza así tu día:

SEÑOR: Sea ésta mi oración como incienso que suba hasta Tú Trono con olor de suavidad.
Sé que soy imperfecto pero también sé que tú eres Misericordioso. Te ofrezco todo lo mejor que hay en
mí. Úsame como Tú quieras, que yo voy a servirte con Amor.
¡Gracias por aceptar mi pobre ofrenda!

Que tu oración sea corta, pero sentida, salga del fondo de tu corazón envuelta en el más puro Amor Divino.

*********************

**AL LEVANTARSE
Gracias Padre, por este nuevo día de vida que Tu Misericordia me concede. Qué sea para Tu
Gloria, para mi bien y el de mi prójimo. Y ahora Padre, Ilumíname para hacer bien mi parte en Tu
Plan de hoy.

**AL SENTARSE A LA MESA
Bendigo y agradezco esta provisión que la Mano del Señor pone sobre mi mesa y bendigo a todos mis hermanos
humanos, a los del reino animal, los del reino vegetal, los del reino mineral y los del reino elemental que han
contribuido para que la tenga. Así mismo bendigo al reino angélico y a todos los seres de Luz que me guían, me
acompañan y protegen, especialmente a mis santos ángeles custodios.
¡GRACIAS PADRE POR TODO ESTE BIEN!

**AL SALIR A LA CALLE

El Espíritu del Señor va delante de mí, haciendo fácil, seguro y triunfante mi camino. Voy con toda
fe y confianza porque voy protegido por la Divina Presencia.

ORACIÓN DE CONFIANZA
Padre, no le tengo miedo a la vida porque sé que Tú estás conmigo. Confiadamente me cojo de Tu
mano y voy por el mundo en completa seguridad. Gracias Padre, que es así.

PARA EVITAR TENTACIONES
¡DIOS MIO! Dame ojos para ver solamente el bien. Dame oídos para oír solamente el bien. Dame
oídos para oír solamente el bien. Dame mente para pensar solamente el bien. Dame lengua para
hablar solamente el bien. Y finalmente, dame un corazón amplio para amarlo y perdonarlo todo
por amor a Tí.

ORACIÓN DE FE
La Presencia de Dios está dentro de mí. Soy un sagrario viviente. Si yo permanezco
constantemente consciente de esta verdad, estaré plenamente protegido en todo momento. Los
Brazos Eternos me sostienen; no puedo temer una caída.

AFIRMACIÓN CONSTANTE
¡En donde está Dios no hay derrota! Y ÉL está aquí conmigo, porque yo siempre estoy con ÉL.

PARA EL ESTUDIANTE QUE VA A PRESENTAR
EXAMENES
Después de haber estudiado concienzudamente las materias que vas a presentar, al entrar en el aula de exámenes haces esta
oración silenciosa, dirigida a los examinadores, así:

Reconozco la Presencia del Cristo en el corazón de cada uno de ustedes; ese Cristo que también
tengo yo presente en mi corazón, me va a ayudar. Ustedes me van a preguntar aquellas cosas
para las que yo estoy mejor preparado. La Divina Presencia me libra de todo miedo y
nerviosismo. Yo sé que yo sé, por lo tanto ustedes me van a aprobar y yo doy gracias de
antemano a ese Cristo viviente que nos une a todos los humanos. Gracias Padre, que estoy
tranquilo y con Tu Ayuda saldré triunfante de esta prueba.
*********************************
“YO SOY EL AMOR DE DIOS EN ACCIÓN:
“YO SOY” lleno de perdón para darlo a todo el que
En el Valle de la Paz: “YO SOY”,
lo necesite, especialmente a los que se fueron de
En el Valle de la Luz: “YO SOY”,
este plano ( a los difuntos).
En el Valle del Amor: “YO SOY”,
Yo siento el AMOR DE DIOS llenando mi corazón
En el Valle de la Consolación: “YO SOY”
Para derramarlo sobre el mundo entero.¡Gracias
“YO SOY EL AMOR DIVINO proyectado hacia todo lo
padre, por este don del AMOR!
que conozco, recuerdo y contacto.

Amén
***********************

ORACIÓN DE UN HOMBRE CASADO
Recuérdame Señor, que sesenta minutos hacen una
Guíame Señor, para que cada noche pueda sentarme
hora, que todo minuto es importante y que toda vida
frente a mi esposa, la cual ha sido una de las mayores
Te Pertenece.
bendiciones que Tú me has dado, sin que tenga nada
Ayúdame, Señor a vivir de tal manera, que cada
que ocultarle.
noche pueda acostarme con la conciencia limpia, sin
Manténme Señor, lo suficientemente joven para reír
sentirme acusado por el rostro de alguna persona a
con los niños y lo suficientemente adulto para ser
quien yo haya causado dolor.
considerado con los ancianos.
Ayúdame Señor, a ganarme la vida honestamente y
Y por fin, Señor, cuando venga el día de mi
que, al hacerlo así, pueda yo hacer a otros, lo que yo
despedida del olor de las flores, del suave caminar y
quisiera que ellos me hicieran a mí.
del suave crujir de la arena bajo mis pasos, dispón
Ensordéceme Señor, para el sonido del dinero
que la ceremonia sea corta y que el epitafio sea:
manchado.
“POR AQUÍ PASÓ UN HOMBRE DE BIEN”
Ciégame Señor, para no ver las faltas de otro; pero
revélame las mías.
************

PARA CUANDO ESCASEAN LOS RECURSOS
ECONÓMICOS
DIOS ES MI INAGOTABLE PROVISION. En este momento estoy desorientado y no sé por dónde encontrarla; así
vengo a Tí, Señor, en procura de Luz. Indícame el camino por donde voy a resolver esta necesidad y por donde
voy a encontrar mi prosperidad. Toma mis humildes esfuerzos y hazlos prosperar. Te doy gracias porque ya esto
está hecho. Veo que mi provisión viene a mí, amplia, segura, sostenida, Gracias Padre.

CUANDO EN EL HOGAR HAY DESAVENIENCIA
“YO SOY” la paz. El Espíritu De Dios entra en este hogar como Paz, Armonía, Buena Disposición
de espíritu de todos y para todos y Amor. Dios Es Amor y en su aspecto amor, Yo Invoco su
presencia aquí. Bendigo la Presencia Crística en cada uno de los moradores de esta casa, por lo
tanto tiene que cesar la discordia y venir en su lugar generosidad de sentimientos de los unos
para con los otros. La Divina Presencia es llamada a la acción y aquí termina todo problema.
Todos somos hermanos en Dios nuestro padre y por lo tanto aquí tenemos que amarnos los unos
a los otros y desde ahora en adelante
Así es y será. Gracias Padre que me oiste.

PARA CUANDO ALGUIEN QUIERE INTRANQUILIZARTE O MOLESTARTE
“YO SOY” LA Divina Presencia que nada ni nadie puede disturbar.

PARA CUANDO TE SIENTES DÉBIL
“YO SOY” Fuerte en el Señor con toda la fuerza de su Poderío.

PARA CERRAR EL AURA
En el nombre de la Amada Presencia de Dios en mi. “YO SOY” cierro mi aura y cierro mis puertas astrales para toda
creación humana y para todo espíritu encarnado o desencarnado que venga contra mi.

Doy gracias.

PARA LIMPIARTE DE TU ENERGÍA MAL USADA
“YO SOY” la ley del perdón y del olvido y la Llama Violeta Transmutadora que transmuta los
errores cometidos por mi, a través de todas mis vidas. “YO SOY” la ley del perdón y del olvido y la
Llama Violeta Transmutadora que transmuta los errores cometidos por la humanidad a traves de
todos los tiempos. “YO SOY” la ley del perdón y del olvido y la Llama VIOLETA TRANSMUTADORA
que transmuta los errores cometidos por los que ya están desencarnados.

Doy gracias.

SALMO 23
( Para Provisión)
Yaveh es mi pastor;
Nada me falta.
En lugares de verdes pastos
Me hace pacer.
Junto a aguas de reposo me pastorea.
El conforta mi alma.
El me guía por sendas de justicia,
Por amor de Su Nombre
Aunque ande en valle de oscuridad
Y de sombras de muerte,
No temeré mal alguno, Padre,
Porque Tú estás conmigo.
Tu vara y Tu cayado me infunden aliento;
Aderezas mesa delante de mí
En presencia de mis angustiadores;
Unges mi cabeza con aceite,

Mi copa está rebozando.
Ciertamente, el bien y la misericordia
Me siguen todos los días de mi vida
Y en Tu Casa, Señor,
Moraré ya para siempre.
PARA TRANQUILIDAD
Dame Tu Paz Señor. Esa Paz que escapa a toda
comprensión de la mente humana. Aunque bramen las
aguas, aunque el rayo aterrador hienda los espacios
incendiándolos; aunque los monetes se conmuevan y
salten sobre sus bases, sepa yo conservar mi
serenidad sabiendo que TÚ ESTAS CONMIGO y que en
DONDE TÚ ESTAS NADA MALO PUEDE SUCEDERME!
Me cobijo bajo tus alas, sé que ahí siempre estaré
seguro.
Gracias Padre.

PARA TRANQUILIDAD

Dame Tu Paz Señor. Esa Paz que escapa a toda comprensión de la mente humana. Aunque bramen las aguas,
aunque el rayo aterrador hienda los espacios incendiándolos; aunque los montes se conmuevan y salten sobre
sus bases, sepa yo conservar mi serenidad sabiendo que TU ESTAS CONMIGO y que en DONDE TU ESTAS NADA
MALO PUEDE SUCEDERME!
Me cobijo bajo tus alas, sé que ahí siempre estaré seguro. Gracias Padre.

SALMO 91
(Para Protección)
PROMESA: El que mora en el Lugar Secreto del Altísimo, vivirá seguro bajo la sombra del omnipotente.
ORACIÓN: Digo yo a Yaveh:*
Esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en Tí confío!
Tú me libras del lazo del cazador, de la peste destructora.
*(Yaveh equivalente a “YO SOY”)
Con Tus Plumas me cubres y debajo de Tus Alas estoy seguro.
Escudo y adarga es Tu Verdad
No tengo temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de Día, ni de pestilencia que ande en la oscuridad,
ni de mortandad que en medio del día destruya.
Caen a mi lado mil y a mi derecha diez mil, más a mí ningún mal llega.
Ciertamente con mis ojos miro y veo el pago que reciben los ímpios.
Yo acudo a Yaveh que es mi fe, al Altísimo elijo por mi habitación, Así no me sobreviene ningún mal, ni plaga
alguna toca mi morada, Pues que a sus Angeles envía cerca de mí para que me guarden en todos mis caminos.
Con sus manos me guían para que mi pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el basilisco piso. Al cachorro del
león y al dragón aplasto.
RESPUESTA: Por cuanto en Mí has puesto tu fe “YO SOY” Aquél que te libra. Pondréte en alto, por cuanto
has conocido Mi Nombre: “YO SOY”, con este nombre me invocarás y Yo te responderé en la angustia. Contigo
estaré, te libraré y te glorificaré. Saciarte he de larga vida y mostrarte habré todo mi bien.

******************************
PROTECCIÓN PARA EL NIÑO

Hijo: Te entrego a la Protección Divina. Las Alas de Dios te cubren. Su Luz Guía tus pasos. Su Misericordia te
protege. El te aparta de los peligros y con SU AMOR TODOPODEROSO te lleva por senderos de Paz y de éxito.
Vete tranquilo, Dios va contigo. Gracias Padre, que me has dado el Poder de la Oración.
****************

POR LOS DIFUNTOS
Te encomiendo a la Misericordia Divina, Bendigo tu Luz y pido a los Santos Espíritus, que ya
dejaron este plano, te conduzcan por senderos de claridad y de paz. Asciende y evoluciona en

Paz. Que la Paz de Dios envuelva tu alma y que su Amor te llene de felicidad. Te enviamos
nuestro amor y pedimos tu rápida Ascensión hacia el Padre. Que así sea.

POR UNA MADRE (O UN PADRE)
Señor a esta hija que fue mi madre sobre la Tierra, le debo honda gratitud por todo el Amor que
me dió y por todos los sacrificios que hizo por mi causa. Recíbela Señor en el seno de Tu
Misericordia y por lo mucho que se sacrificó por mí, perdónale sus errores y ahora que está
contigo hazla feliz. Gracias Padre.
************************************

CUANDO DAS UNA LIMOSNA
“YO SOY” el Amor Divino en acción. En este hermano necesitado veo mi propia imagen y al darle este pequeño
óbolo bendigo su Cristo y pido lo ayude a salir de esta situación aflictiva.
Gracias Padre.

ACCIÓN DE GRACIAS

DIJO DIOS: ”Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, Soy tu Salvador. No temas porque “YO SOY”
contigo y fuera de Mí no hay quien salve.
No os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a la memoria de las cosas antiguas.
He aquí que Yo hago cosas nuevas, presto saldrán a la luz. No las sabréis? Otra vez pondré caminos en el
desierto y ríos en la soledad”

(Isaías 43).

Oración: Por todas estas promesas que me haces, Dios mío, yo tengo fe y confianza en tí. Yo tengo paz.
Alabado sea aquél que todo esto promete y cumple.
Canto: Dios volvió mi llanto en risa y mi derrota convirtió en victoria.
Oro por aquellos que se alegraron en mi desdicha.
Y que aún hoy, todavía, tratan de dañarme. Pido misericordia para ellos porque se están acarreando grandes
tribulaciones.
Dales Luz, Señor, para que rectifiquen ahora, cuando aún es tiempo.
¡Yo vivo en Jerusalén, la ciudad de la Paz, allí encontré mi retiro de tranquilidad!
¡Esa tranquilidad que ningún ser humano puede perturbar, porque es la Paz que me da la Presencia de Dios en
mí! ¡Mi paz es real, es verdadera, es sagrada!
¡Gracias Padre que así es!

PARA CUANDO PRESIENTES ALGÚN PELIGRO
“YO SOY” El Manto Electrónico De Protección con que La Divina Presencia me cubre.
Cierro mi Manto Blanco DE luz incandescente que me hace invisible e invencible para toda cosa
negativa que venga contra mí. Gracias Padre que tu presencia me protege.

ORACIÓN POR UN PRESO
Amado hermano, el señor: Tú naciste libre. Tú
Espíritu Todopoderoso está libre, aunque tu cuerpo
físico aparentemente no lo esté. El, que es tu
Presencia Divina, está dentro de tí, te acompaña
siempre, y si estás realmente arrepentido y corregido
del pecado que te llevó a esa situación, yo invoco a
esa Presencia Espiritual en tí y le pido que te saque
en libertad, esa libertad que a todo ser viviente le
corresponde por derecho de conciencia.
En nombre de esa Divina Presencia en mí, digo: “YO
SOY” AQUEL que te libera de tus pecados y vuelve tu
conciencia hacia DIOS “YO SOY” AQUEL que te ama,
aunque hayas caído en falta, porque “YO SOY”Tu

CREADOR; LIBRE TE FORME, Y LIBRE QUIERO QUE
SEAS.
Por lo tanto de ahora en adelante vas a decir todos
los días, esta pequeña oración: “YO SOY LA PUERTA
ABIERTA QUE NINGÚN SER HUMANO ME PUEDE
CERRAR” y esa puerta que te lleva hacia la Paz,
Hacia el Amor a Dios y a tu prójimo, hacia el bien y
hacia tu felicidad, se te va a abrir ancha y franca,
ahora y ara siempre, Amén. Gracias Padre que ya veo
en mi mente cómo a este hermano se le abren las
puertas de su prisión moral y material. Ya estás libre,
hermano, vete en paz.

(Si el preso colabora y reza esto de todo corazón, al poco tiempo
le será devuelta su libertad).

******************************

DECRETOS

LA FE ROMPE MIS CADENAS QUE SE VUELVEN ESCALERA PARA SUBIR A DIOS.
DIOS ME AMA TAL COMO SOY, PERO YO PROCURARÉ SER CADA DÍA MEJOR PARA ESTAR MÁS CERCA DE ÉL.
QUE LA PAZ SEA ENTRE TODOS LOS PUEBLOS DE LA TIERRA Y QUE ESA PAZ COMIENCE EN MI CORAZÓN.
QUE TODA LA TIERRA SEA BENDECIDA CON ABUNDANCIA DE BIENES, Y QUE SEAN BIEN REPARTIDOS PARA QUE
CADA QUIEN RECIBA SU PARTE JUSTA Y QUE CADA QUIEN DESEMPEÑE A CABALIDAD SU PARTE JUSTA EN EL
TRABAJO. ASI MERECEREMOS TODOS RECIBIR NUESTRA RACIÓN COMPLETA Y GOZAR DE ELLA EN PAZ.
********************************

MAGNIFICAT
(Esta oración es poderosísima, fue dictada por el Espíritu Santo,
a la Santísima Virgen María, cuando, llevando en su seno virginal la
encarnación del Verbo Divino, fue a visitar a su Prima Isabel en la
montañas de Judea):

Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu está
transportado de gozo en Mi Dios, Salvador
Mío
Porque ha puesto los ojos en la bajeza de su
esclava, por tanto ya desde ahora me llamarán
¡Bienaventurada todas las generaciones!

Porque ha hecho en mí grandes cosas, Aquél que es
Todopoderoso, cuyo nombre es Santo y cuya
Misericordia se derrama de generación en generación,
sobre los que le aman.
Hizo alarde del poder de Su Brazo. Deshizo las miras
del corazón de los soberbios; derribó del trono a los
poderosos y ensalzó a los humildes; colmó de bienes a
los hambrientos y a los ricos los despidió vacíos.
Acordándose de su Misericordia acogió a Israel su
siervo, según la promesa que hizo a nuestros Padres,
a Abraham y a su descendencia, por los siglos de los
siglos. Así sea.
¡Gloria sea dada al Señor!

CUANDO ESTAS ENFERMO

“YO SOY” La Resurrección y la VIDA de todo BIEN en mi CORRIENTE DE VIDA.
DIOS ES VIDA, ES SALUD PERFECTA, ES FORTALEZA; Yo me enchufo a la corriente electrónica de Energía Divina y
me siento sano, fuerte, curado.
Gracias padre que TU ERES VIDA.

CUANDO ESTAS CONFUSO
“YO SOY” la inteligencia Divina que resuelve este problema (o esta situación).

PARA EL ESTUDIANTE
“YO SOY” la inteligencia Divina que comprende esto que no alcanzo a entender por mi mismo.
DIOS ES INTELIGENCIA, “YO SOY”, INTELIGENCIA. Gracias Padre que TÚ ESTAS EN MI COMO
INTELIGENCIA.

ORACIÓN DEL HERMANO FRANCISCO DE ASIS
¡Señor! Haz de mí un instrumento de Tu Paz.
Que donde haya odio, yo ponga Amor.
Donde haya ofensa, yo ponga Perdón.
Donde haya duda yo ponga Fe.
Donde haya error, yo ponga Tu Verdad.
Donde haya tinieblas, yo ponga Luz.
Donde haya Discordia, yo ponga Unión.
Donde haya desesperación, yo ponga Esperanza.
Donde haya tristeza, yo ponga Alegría

Concédeme Señor la gracia, de no buscar tanto ser amado
como Amar; ser comprendido, como Comprender; ser
consolado, como consolar, porque dando es como recibimos,
perdonando es como somos perdonados y muriendo en Ti es
como nacemos a la Vida Eterna.

POR LA PAZ
“Pueblos de todo el mundo, uníos y luchad por la prohibición completa de la guerra y proceded a
la destrucción definitiva de las armas nucleares”!

ORACIÓN
En nombre de la Amada Presencia de DIOS, “YO SOY”, decreto PAZ para todo el planeta Tierra y esto será
hecho, porque lo pido y lo decreto en el más sagrado nombre de Dios: “YO SOY”.
El padre nuestro

( para decirse a diario)

******
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
hágase tú voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy y
perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Líbranos de caer
en la tentación y de todo mal, porque tuyo es el reino el poder y la gloria por siempre y para
siempre amén y amén.

Las oraciones son una forma de comunicación de nuestras personas con aquella fuerza que esta

alrededor de nosotros y que nos protege.

Para muchos es la forma de entrar en contacto con su Dios o su idea de Dios o de energía sobrenatural.
Es muy conveniente el darse un tiempo, no importa su creencia religiosa, para orar y estar en calma
consigo mismo.
A petición de muchas(os) de ustedes, hemos abierto esta sección para incluir diferentes oraciones y
peticiones.
Te agradecemos nos envíes las que uses y que más te agraden para que los miembros de esta gran familia
puedan beneficiarse de ellas.
Suerte y no pierdas la fe.

Angeologia
Los Angeles
Son mensajeros de la divinidad y emanan serenidad y las personas que han recibido su visita han
tenido la sensación de haber sido rozadas por alas silenciosas. La persona que se encuentra con un ángel nunca
vuelve a ser la que era antes de ese encuentro.
Los ángeles suelen aparecer con más frecuencia a los niños, santos e inocentes, que tal vez tengan una
percepción más clara que la nuestra.

El ángel de los niños
yo!

Cuenta una antigua leyenda que un niño que estaba por nacer, le dijo a Dios:
- Me dicen que me vas a enviar mañana a la tierra pero ¡Cómo vivirá alguien tan pequeño e indefenso como
- Entre muchos ángeles escogerás uno para ti que te estará esperando: él te cuidará.
- Pero aquí en el cielo no hago más que cantar y sonreír. ¡Eso me basta para ser feliz!

- Tu ángel te cantará, te sonreirá todos los días y tu sentirás su amor y serás feliz.
- ¿Y cómo haré para entender cuando la gente me hable si no conozco el extraño idioma que hablan los
hombres?
- Tu ángel te dirá las palabras más dulces y más tiernas que puedas escuchar y con mucha paciencia y
cariño te enseñará a hablar.
- ¿Y cómo haré cuando quiera hablar contigo?
- Tu ángel te juntará las manitas y te enseñará a orar.
- He oído que en la Tierra hay hombres malos, ¿Quién me defenderá?
- Tu ángel te defenderá aún a costa de su propia vida.
- Pero estaré siempre triste porque no te veré más, Señor.
- Tu ángel te hablará de mí y te enseñará el camino para que regreses a mi presencia, aunque yo siempre
estaré a tu lado.
En ese instante una gran paz reinaba en el cielo pero ya se oían voces terrestres y el niño presuroso
repetía suavemente:
- Dios mío, si ya me voy dime su nombre. ¿Cómo se llama mi ángel?
- Su nombre no importa, tú le dirás MAMÁ.

SERES ANGÉLICOS
Están divididos en nueve grupos a los que se denomina Coros, y tienen distintas funciones cada uno.

SERAFINES
El superior directo es el Creador. Son los más cercanos a El y los más hermosos artífices de la belleza. Se
los considera la jerarquía más alta de los Angeles; rodean el trono de Dios y lo alaban cantándole "Santo,

Santo, Santo".

Se dice que poseen seis pares de alas; dos tapan la cara, dos el cuerpo y las otras dos las utilizan
para volar (algunos dicen que se cubren de la luz de Dios).

QUERUBINES
Trabajan con la energía y sabiduría y están dirigidos por el Arcángel Gabriel. Se los divide en Querubines
del Fundamento y Querubines del Firmamento; custodian los lugares sagrados, sostienen la Creación
para que ésta no se destruya. Sostienen las galaxias, los sistemas, las órbitas de los planetas, y hay
Querubines sobre dichos planetas, soles y estrellas.

Los Querubines del Fundamento protegen los lugares sagrados; abriendo poco a poco dichos lugares,
que eran secretos y protegidos hasta ahora (ej.: se están descubriendo lugares como templos, tumbas,
escritos antiguos, etc.).

TRONOS
Están dirigidos directamente por el Creador y trabajan la energía del poder, manejando el impulso de
vida y el impulso creador.
Nuestro Ángel Solar es un trono. El Padre está sentado en un trono. En la mitología se los menciona
como carros de fuego o ruedas que conectan el cielo con la Tierra.
Los impulsos son dos: uno gira hacia la derecha y otro hacia la izquierda; son como dos anillos que se
entrelazan. Somos nosotros, con nuestras dos polaridades, es decir, el Yin y el Yang.
Nuestra Presencia es nuestro presente continuo en nosotros, el que siempre está, el gemelo sabio, el que
siempre estará.
Los Tronos están dentro del grupo de ángeles de mayor tamaño y toman distintas formas; una de ellas, se
dice, es la silla del Padre.

DOMINACIONES
El superior directo de las Dominaciones es el Arcángel Rafael. Trabajan con el rayo verde; son
sanadores e integradores en los niveles físico, emocional y mental. Transmiten técnicas y conocimientos
necesarios para la sanación, ya sea para los humanos como para el planeta y todos sus reinos (mineral, vegetal,
animal). Transmutan lo enfermo por lo sano; son ángeles que protegen los hospitales, los trabajos de yoga y
meditación. Son seres celestiales que gobiernan las actividades de todos los grupos angélicos inferiores a
ellos.
Estos ángeles exaltan la belleza, la educación, la música, el arte, la sabiduría, el amor.
Transmutan todo lo bueno para nosotros.

VIRTUDES
Trabajan con la energía de sabiduría y el director es Dios. Se caracterizan por ser pequeñas y muchas,
y traen rápidamente energía espiritual. Son hacedoras de milagros; trasladan la luz al planeta, son muy
rápidas.
Transmiten mayor cantidad de energía espiritual en menor tiempo. Se les quita figura por su rapidez, por
eso generalmente se las simboliza como una carita con alas; traen la respuesta de Dios en situaciones
extremas.
Traen la energía búdhica necesaria para que se realice lo que el ser considera un milagro, por ejemplo una
resurrección, alguien imposibilitado de caminar y que comienza a hacerlo, etc. Producen una transformación
en la materia.
Son conductores de todas las frecuencias espirituales (todos los colores).
Cuando enviamos luz al planeta, son las virtudes las que intervienen. Pertenecen al plateado que es la
vibración más alta del Rayo Blanco(energía fría). A medida que más grupos humanos aprendan a trabajar con
las virtudes, habrá una mayor infusión de energía espiritual disponible para nuestro planeta.

PODERES Y POTESTADES
Son ángeles guerreros y se los representa con armaduras; son el ejército del Padre. El jefe o príncipe es
el Arcángel Miguel, y trabajan con el rayo azul.
Desde este coro se coloca sobre cada ser un Ángel de Protección con el propósito de proteger la
materia, que lo acompaña durante todas las vidas desde el momento en que aparece por primera vez como
humano. Luchan contra el plano astral más denso y se los invoca para librarse de entidades y pensamientos
negativos.
Equilibran y reconcilian los opuestos (por ejemplo, donde hay oscuridad buscan la luz). Es un coro muy
grande y de él depende el equilibrio entre el bien y el mal.
A este coro pertenecen los Angeles del Nacimiento y los Ángeles de la Muerte, que son los que
acompañan al ser cuando viene a este plano y también lo llevan de vuelta, ayudando a despegar sus cuerpos de
este plano.
Este coro angélico tiene a su cargo que nunca el mal supere al bien.

PRINCIPADOS
Están dirigidos por el Arcángel Uriel. Desde este coro es colocado sobre cada ser un ángel con el
propósito de suministrarle todo lo que pueda necesitar.
Son los grandes ángeles que rigen los reinos elementales y los contienen dentro del orden divino; son los
guardianes de los grandes grupos, de los países y naciones, de las ciudades, de nuestro barrio, nuestra
manzana, nuestra casa, animales y plantas. También son ángeles integradores; acuden según nuestras
necesidades o en momentos de desesperación.

Dentro de los Principados existen y trabajan nueve coros más (sólo para el reino humano) que cumplen
distintas actividades: hacer trabajos internos para la contemplación; desarmar energías del plano astral
denso; para aquietamiento pre-meditativo; para lograr quietud en situaciones que se viven como extremas;
para adquirir fuerzas y resolver situaciones sin temor, etc.
Nos dan discernimiento, son ejecutores del dar. Sus virtudes son servicio, suministro, serenidad, paz
y sanación psicosomática. Hay que pedirles todo lo que queremos sin pensar en cómo lo queremos.
Los Principados también atienden a los reinos mineral, vegetal, animal y humano.

ARCÁNGELES

Son corrientes de vida independientes de los ángeles y los elementales.
Son los ángeles superlumínicos, mensajeros que llevan los decretos divinos; están considerados como los
intercesores más importantes entre Dios y los humanos. También los llaman los mensajeros de Dios y son los
que comandan las legiones del cielo en su constante batalla con los hijos de las tinieblas (se cree que en algún
momento fueron como humanos, pero no se sabe cuántas ruedas kármicas atrás).
El contacto con el mundo angélico es un contacto directo con la Conciencia Cósmica, con la frecuencia
Amor, y es en sí mismo Alegría. Están dirigidos directamente desde el plano búdhico, por el Padre.
Los arcángeles son los seres más evolucionados junto a los Elohims. Son co-creadores del Universo. De
esta rueda kármica el más antiguo de todos es el Arcángel Miguel.
El Príncipe de los Arcángeles es Miguel, por ser el más antiguo. La mayor triangulación la componen el

Arcángel Miguel, el Arcángel Jofiel y el Arcángel Chamuel.

El Corán reconoce a cuatro arcángeles, pero sólo menciona a Gabriel y a Miguel; mientras que las
fuentes judeo-cristianas están de acuerdo en que son siete y los más conocidos son Miguel, Gabriel,
Rafael y Uriel que dirigen cuatro coros. Hay otros además de éstos.
Los principales son siete, tienen libre albedrío y pueden presentarse sin ser convocados:

MIGUEL: es el jefe de los Poderes y las Potestades. Es para protección y para no tener

negatividad.

JOFIEL: representa la Sabiduría Divina; es el rayo amarillo.
CHAMUEL: está relacionado con el confort y el amor impersonal; es el rayo rosa.
GABRIEL: es la energía de equilibrio, la belleza y el arte; es el rayo blanco.
RAFAEL: es el médico de Dios; representa la sanación de las enfermedades físicas. Es el rayo verde.
URIEL: es suministro, paz; cura enfermedades psicosomáticas. Es el rayo oro-rubí.
ZADQUIEL: trabaja la transmutación, es organización. Rayo v

El interés por los ángeles

Los Ángeles siempre han estado con nosotros desde el inicio de los tiempos. Antes la comunicación con ellos era algo
natural, porque el hombre respondía a su propia y natural esencia divina. Conforme el tiempo pasó, el ser humano
empezó a interesarse más en lo que conformaba su mundo material y se olvidó por completo de su mundo espiritual,
en ese momento, las conexiones Angélicas desaparecieron de los ojos y la mente humana, aunque en realidad, los
Ángeles nunca se separaron de nosotros, siempre han estado aquí y eso es independiente de nuestras creencias,
filosofía, costumbres o religión. Ellos continuaron en nuestro mundo, fuimos nosotros los que nos separamos.
En estos momentos se está viviendo un movimiento Angélico muy interesante, tal pareciera que los Ángeles se
pusieron de moda, aunque no es así, los Ángeles no pertenecen a ninguna moda, no es un "chispazo" pasajero, los
Ángeles vienen a acompañarnos y asesorarnos en este trance tan importante que estamos viviendo: el cambio de Era.
Este cambio de Era, de total trascendencia, es lo que mueve a los Ángeles a hacerse presentes de una manera más
perceptiva y lo que hace al ser humano tener la necesidad de "algo más" ya hemos comprendido que el mundo
material solo corresponde a una fase de nosotros, pero no lo es todo. El ser humano necesita llenar los vacíos
espirituales que lo llevan a cometer actos que no pertenecen a su esencia, la violencia, las adicciones, las
depresiones, la pobreza y las enfermedades son solo algunas manifestaciones de este vacío espiritual. Mientras el
hombre no comprenda la magnitud de su esencia, seguirá viviendo sufriendo estos destinos, que no son los destinos
trazados por Dios ni los Ángeles, son los destinos que el hombre ha creado a partir del egoísmo y el materialismo al
que siempre le ha brindado tributo.
Poco a poco, los Ángeles han empezado a llenar al mundo con su presencia, los vemos en las iglesias, en pinturas, en
la música y hasta en las películas de cine. Esta invasión se ha producido por la inducción de los Ángeles mismos, son
ellos los que inspiran al hombre a crear imágenes que tratan de interpretar su identidad, para que de alguna manera,
el hombre inicie su búsqueda hasta encontrarlos. Definitivamente, todas las imágenes que se distribuyen en los
medios comerciales, no son las imágenes reales de Ángeles.
Los Ángeles son seres de Luz, pueden no tener una forma definida, no tienen sexo, no tienen alas ni arpas. Son
identidades que han evolucionado y se encuentran en una dimensión diferente a la nuestra.
Muy pocas personas han tenido la suerte de ver a los Ángeles, pero muchos si han podido sentir su presencia en la
vivencia de "milagros" en las coincidencias de la vida que nos van guiando en el camino, en los amigos que conocemos
y las ayudas que se nos acercan, en muchos momentos hemos tenido contacto angelical, dentro de nuestros sueños y
premoniciones. Los Ángeles están involucrados en los grandes inventos, en los descubrimientos revolucionarios y en el
éxito de cada proyecto.
Vivimos en mundo de Ángeles… bastará un corazón lleno de amor para ser testigos de ello.

¿Qué es un Ángel?

¿Que son los ángeles?, los ángeles son seres espirituales que existen en las dimensiones más elevadas, que influyen e
interactúan con el mundo físico en el que vivimos. Los ángeles pueden ser una mezcla de elementos espirituales,
psicológicos y energéticos.
La palabra "Ángel" deriva del "Angelos" griego, que quiere decir "mensajero"
Los ángeles son la luz de nuestra vida, son quienes van marcando nuestro camino protegiéndonos de peligro y
abogando por nosotros ante Dios. Es su misión para ayudarnos en nuestra evolución así como en la evolución de ellos
mismos.
Un Ángel es eterno, porque su esencia es el espíritu, por eso es inmortal, no tiene principio ni fin. Hay que subrayar
que nosotros también somos eternos, nuestro espíritu no muere. Nuestro cuerpo físico es quien tiene una edad
cronológica y cuando ya no le es necesario al alma, es entonces cuando son desechados, a este proceso le llamamos
"muerte". Es la muerte de nuestro cuerpo físico para darle paso a la evolución de nuestra alma.
Y así como el espíritu de un Ángel es eterno, también el número de Ángeles es infinito, el número de Ángeles
existentes es incalculable, interminable... infinito.
Un Ángel es "andrógino", no tienen sexo ya que en ellos se unifican el femenino y el masculino. La diferenciación del
sexo corresponde únicamente al cuerpo físico.
Una persona puede tener no uno, sino muchos ángeles custodios de los cuáles algunos estarán con ella toda la vida,
y otros buscarán otros caminos según su propia evolución.
Existen algunas teorías que dicen que un ángel no es más que una conexión de la mente, algo que el ser humano
fabrica pero que realmente no existe, hay quienes se resisten a creer en seres etéreos provenientes de la divinidad.
Otros dicen que son seres extraterrestres, a decir verdad, los podríamos considerar así, ya que son seres que
proceden de "fuera de esta Tierra". Desde mi punto de vista, creo que no importa de donde provengan, si tenemos un
ángel guardián o muchos, o si tiene o no tiene nombre. Lo que realmente importa es que tienen la misma voluntad de
amor y servicio hacia la humanidad, y que cuando nosotros tomamos la decisión de invitarlos a formar parte de

nuestra vida de manera directa y visible es cuando empezamos a vivir muchos cambios y a ser testigos de muchos
milagros, y es entonces cuando tomamos conciencia de su presencia.
Algo verdaderamente hermoso es darnos cuenta de que la asesoría angelical es totalmente incondicional, ellos no
tienen ninguna preferencia en razas, status social, sexo, si somos creyentes o no creyentes. Ellos simplemente nos
ayudan sin juzgarnos. Ellos comprenden que los errores que podemos cometer son normales tomando en cuenta
nuestro nivel de evolución. Ellos se encargarán de regresarnos continuamente a nuestros orígenes y facultades
espirituales. Ahí permanecerán ayudándonos de manera silenciosa e imperceptible.
Los ángeles no tienen autorización para intervenir por encima de nuestro libre albedrío, nunca tomarán decisiones
por nosotros, porque eso también forma parte de nuestro aprendizaje ¿que podríamos aprender si tenemos a alguien
que resuelve todo en nuestra vida? Recordemos que son solo una guía. Ellos podrán encargarse de poner las mejores
oportunidades enfrente de nosotros, pero nosotros decidiremos si las tomamos o no.
¡Ah! y otra cosa ¡no les pidas el número ganador de la lotería!, estos seres no están interesados en ello, esos datos
le pertenecen más al mundo esotérico. Los ángeles no te pueden llenar de lujos y facilitar el acceso al dinero
excesivo y sin responsabilidad, hay que tener presentes que ellos tienen una mejor visión, más amplia, y pueden ver
lo que nosotros no vemos, por lo tanto, te facilitan las oportunidades, y pueden acrecentar tu sensibilidad e intuición
para tomar decisiones, también puedes contar con su ayuda para "pequeños milagros" como arreglar tu estéreo,
"retrasar" la luz verde del semáforo, o encontrar cosas que tenías perdidas. Pero por ejemplo la lotería, si está
dentro del plan divino, la podrás ganar con comprar cualquier número, ellos no pueden darte el número ganador,
porque sería intervenir de manera abrupta en tu destino o en el Plan que Dios tiene para ti. Recuerda que el dinero
lo modifica todo y a veces no estamos preparados para recibirlo de golpe.

Familiarízate con los ángeles contémplalos con frecuencia en el espíritu
aunque nunca sean vistos, están presentes en ti.
SAN FRANCISCO DE SALES

Naturaleza de los Ángeles
Un Ángel es un mensajero de Dios, es un enlace entre el ser humano y Dios.
Un Ángel habita las dimensiones que existen entre el ser humano y Dios, y como en el Universo no hay nada
perfecto a excepción de nuestro Creador, también los Ángeles evolucionan y las dimensiones que habitan dependerá
del grado de evolución que ellos tengan. La Creación es eterna y todo absolutamente todo, está en continua
evolución, no dejamos nunca de aprender aunque la conciencia del ser sea tan pura como es la conciencia de un
Ángel.
Es muy difícil para la mente humana, tratar de imaginar los mundos sutiles en los que vive y se desarrolla un Ángel,
nosotros nos limitamos a imaginar e idealizar, pero todo va mucho más allá… Los mundos sutiles se viven de manera
muy diferente, es ahí donde tomamos conciencia de la unidad, ya no es como en nuestro caso que diferenciamos "Este
es el mar, esto es una flor, este soy yo", en el mundo de los Ángeles se vive: "Yo soy el mar, yo soy la flor, yo soy todo"
Esta es la conciencia de unidad, es sentirse integrado al TODO.
La naturaleza de los Ángeles es la misma que la del ser humano: Espiritual y su labor, misión u oficio es justamente
ser "Ángel". Los Ángeles son seres espirituales, seres de Luz, que tienen como misión ser mensajeros… ser Ángeles.
El ser humano y los Ángeles somos de naturaleza espiritual, la diferencia estriba en que un Ángel no tiene cuerpo
físico. Un Ángel no esta "encarcelado" como el hombre, el cuál por nuestro grado de evolución necesitamos habitar un
planeta en tercera dimensión y cuerpo físico, el cuál debemos aprender a dominar hasta penetrar, aún en lo físico,
los mundos sutiles, espirituales.
Tenemos la misma esencia, pero no tenemos el mismo grado de evolución, por eso, aunque en muchos casos
podamos sentir a nuestro Ángel cerca, aún cuando lo sintamos en medio de nuestros sueños o en las coincidencias que
guían nuestra vida, será muy difícil que podamos verlo. Ya que nuestra frecuencia vibratoria es muy diferente y el
ojo humano no está capacitado para detectar seres de alta frecuencia vibratoria.

Frecuencia Vibratoria
"Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra". El Kybalión

El tercer Principio Hermético, nos habla de la vibración explicando como todo lo existente en el mundo, en el
universo y en todas las dimensiones vibra. Todo ser u objeto vibra. Mientras más sutil es el ser, vibra a más alta
velocidad, mientras más denso, vibrará más lento.
El ser humano, tiene una vibración lenta, mientras que un Ángel es de frecuencia vibratoria muy alta, para
ejemplificar más este fenómeno de la vibración, nos podemos centrar en las hélices de un avión, que mientras más
rápido giren, a nuestros ojos puede parecer estáticas o incluso, podemos no detectar su presencia de manera
inmediata, en cambio, cuando dichas hélices giran lento, fácilmente podemos notar tanto su presencia como la
secuencia de su movimiento. El espíritu tiene una vibración de una intensidad infinita, a tal grado que se puede
considerar como si estuviera en reposo. De la misma manera, el cuerpo físico, que es de materia densísima, tiene una
vibración tan débil que parece también estar en reposo. Por eso se dice que los extremos se tocan.

Helena P. Blavantsky lo define de esta manera "El Espíritu es materia en su más elevado estado de sutilidad y la
materia es espíritu en su expresión más densa."
Los Ángeles son seres cuya frecuencia es muy alta, es decir, hacen vibrar a tal velocidad sus átomos que pasan al
estado radiante, generan luz; por esto se les llama "Seres de Luz". Los Ángeles pueden alcanzar una mayor expansión
y contracción que el ser humano porque sus cuerpos son más fluidos.
En ésta Era de Ángeles, es muy común oir hablar de contactos angelicales y mucha gente que dice haber visto uno (o
muchos), quiero decirte que no hay nada más difícil que ver un Ángel, precisamente por su frecuencia vibratoria que
esta en contraposición de la del ser humano. Ver un Ángel es privilegio de pocos... muy pocos. Para que un ser
humano sea capaz de percibir la presencia física de un Ángel hace falta que esta persona haya cambiado ya su
frecuencia vibratoria mediante el cambio de conciencia. Nosotros no podemos aspirar a que Dios o los Ángeles vengan
a nosotros, somos nosotros los que nos tenemos que elevar hacia ellos.
¿Cómo elevar nuestra frecuencia vibratoria? Siendo mejores. Aprendiendo no solamente las teorías espirituales, sino
llevarlas a la práctica. Medita, vive dentro del amor y el servicio a lo que te rodea. Todo acto que deriva del amor,
limpia y expande tu energía al igual que tu conciencia acelerando tu frecuencia vibratoria. En cambio todos los actos
que no derivan del amor, como el rencor, el resentimiento, la tristeza, la depresión, la preocupación, el miedo, etc.
Crean bloqueos en tu energía, deteniendo su flujo natural, haciendo que tu aura se torne gris y con esto, toda
esperanza de contacto angélico se disipa. Ya que la comunicación directa con ellos depende en mucho de nuestra
calidad humana.
Cuando una persona eleva su frecuencia vibratoria y eleva hacia el Ángel, éste puede manifestarse ante ella, pero
nunca en su forma natural. El Ángel, por medio del pensamiento, adoptará alguna forma de baja frecuencia que
permita a la persona verlo, pero jamás bajará su frecuencia al grado de convertirse en "otro" ser humano, se puede
parecer, pero nunca será igual en sus características físicas.
Por esta razón, cuando escuches que a una persona en problemas, le llegó oportunamente un Ángel para ayudarle,
no es precisamente un Ángel convertido en ser humano el que ha llegado, es el Ángel, influyendo sobre un ser
humano para éste brinde su ayuda a quien lo necesita.

La conciencia de los Ángeles
Una de las grandes diferencias entre nuestro mundo material y el mundo sutil de los Ángeles es el sentido de la
"ubicuidad".
Aparentemente, un Ángel puede estar en todos lados a la vez, pero realmente no es así. En la dimensión de los
Ángeles, el tamaño de su conciencia determina la dimensión que ocupa en el espacio, el tamaño de su conciencia la
define el grado de evolución que tiene el Ángel. Por eso, un mismo Ángel puede atender la petición de un ser hum ano
en España al mismo tiempo que en México y no sólo eso, al mismo tiempo está en presencia de Dios intercediendo por
ambos. En este caso, no es que el Ángel tenga la capacidad de estar en 3 sitios a la vez, sino que su conciencia es tan
grande, que abarca todo el espacio mencionado.
La conciencia de un Ángel podríamos describirla como su Aura, dependiendo del grado de evolución que tenga un
Ángel será la luz que despida su Aura y el tamaño que esta tenga. Por ejemplo, el Aura del Arcángel Miguel, abarca el
planeta entero, a nuestros ojos, "el puede estar en muchos lados al mismo tiempo" en realidad, su sola presencia,
abarca el mundo entero. Un Ángel vive en su Aura, es decir, su conciencia está en todo el "espacio" que cubre e
interpenetra su aura. A pesar de que existan Ángeles con menor grado de evolución, su luz puede abarcar muchos
kilómetros.
En el caso del ser humano, por nuestro grado de evolución, contamos con un cuerpo físico al cuál debemos
transportar si queremos llegar a algún sitio, en el caso de los Ángeles es distinto, ya que ellos no tienen cuerpo
físico, que transportar, su luz abarca una gran extensión de espacio. Debemos tomar en cuenta también que el
concepto de "espacio" cambia en cuanto a nuestra percepción, por ejemplo, si queremos contactar con un Ángel, por
ejemplo, el Ángel de los árboles, podremos hacerlo desde cualquier lugar, ya que su luz, abarcará todo sitio donde
existan árboles.

Función de los Ángeles
Hablar de las funciones de los Ángeles es hablar de una interminable lista de "puestos" que los Ángeles
"ocupan" desde su dimensión, dimensión que el ser humano es incapaz, hoy en día, de imaginar.
Los Ángeles son los encargados de la evolución del planeta Tierra, por lo tanto, están al pendiente de todo
cuanto ocurre en el. Los avances científicos y tecnológicos de la humanidad, son apenas una pequeña muestra
de la influencia Angelical que se ejerce en el mundo, aún sin tenerlo nosotros en conciencia.
Cada Ángel, desempeña cargos que corresponden a su grado de evolución y en general, la labor de todos, es
guiar la evolución de acuerdo con el Plan Divino y para ello, regulan las energías, las emanaciones cósmicas y
las fuerzas sutiles. De esta manera compensan el mal uso que el hombre hace de su propia energía y de su libre
albedrío.
Cada cosa y cada ser viviente tiene su propio Ángel, cada ser humano, los animales, las plantas, los minerales,
tienen su Ángel.

Por lo general, cuando hablamos de Ángeles, lo hacemos pensando en imágenes religiosas o místicas y pensamos que su ayuda y guía es
solo a nivel espiritual y de protección, y aunque ahí están, su presencia no se limita a ello, los Ángeles también están en la política, en
las Leyes, en la ciencia, en la tecnología, en las escuelas, en los hospitales, en la industria, en los centros de diversión, en la evolución
espiritual, en los procesos de meditación, en el esclarecimiento, etc. En esos casos, los Ángeles no se presentan como tales, sino que
eligen a las personas adecuadas para cumplir el Plan Divino, eligen a quienes pueden aportar algo en el área que se le sea asignada, de
manera indirecta se recibe una guía y una instrucción y después se pone a prueba. ¿Alguna vez has tenido algún deseo incontenible de
aprender algo o de crear algo?... esa es la asesoría indirecta de los Ángeles, que no solo te "inyectan el deseo" sino que ponen ante ti los
recursos necesarios para que tomes las herramientas que necesitas para cumplir el fin que se te ha encomendado.

También los Ángeles participan de una manera personalizada, consuelan, ayudan, protegen, guían en la
vocación de los adolescentes, guían durante la meditación. Están los ángeles de la música, del arte, de los
colores, de los aromas, de los proyectos, de las ideas, de las creatividad, de las buenas noticias, de la alegría,
de la misericordia, del perdón, de los montes, las mares, etc. Todo ser, todo hecho y toda circunstancia tiene su
Ángel.
No se limitan al mundo físico ni al planeta Tierra, su labor va más allá abarcando el Universo entero. Son capaces de proyectar el futuro
para las épocas que siguen. También son conductores de los astros, ejecutores de las leyes divinas, protectores, etc. Aunque parece
increíble de imaginar, hay Ingenieros Siderales que planean las órbitas y analizan todas las atracciones y repulsiones y son los que
estudian las influencias astronómicas y astrológicas. Están también los Colaboradores Siderales que trabajan asimismo en mundos
pertenecientes a otros Sistemas Solares; mundos mucho más adelantados al nuestro. La cúpula del firmamento gira gracias a la acción
de ellos. Influyen en todos los aspectos planetarios y en la creación de todo lo material. Forman el Ejército de Dios, Su corte;
transmiten órdenes y velan sobre todo el mundo; son los guardianes de la humanidad; y cada ser humano tiene uno de estos divinos
seres que lo acompaña desde el momento que sale como alma del seno de Dios, dicho Ángel Guardián le guiará, protegerá y le proveerá
cubriendo todas sus necesidades.

En breve, podríamos decir, que todo lo que realizan los Ángeles, sea para que se manifieste en el mundo
objetivo o en el invisible, sea para elevar el espíritu o para apoyar y nutrir el cuerpo físico de los seres
humanos, constituye una alabanza a Dios.
Ellos están integrados a Dios en todos los momentos de su existencia, su vida cotidiana es Dios. Y este mismo
fin, tarde o temprano, será también del ser humano.

El poder del pensamiento
Cuando hablamos de Ángeles, se despierta en la gente una gran curiosidad por "hacer contacto" todos
queremos conocer a nuestro Ángel, conocer su nombre y sobre todo, queremos vivir aquellos milagros de los
que tanto se habla.
Antes de pensar en Ángeles, debemos pensar en nosotros mismos, en quienes somos, que hacemos y hacia
donde vamos. Ahora describiré el por qué:
Nuestros Ángeles se comunican con nosotros a través de nuestra Aura, es nuestro campo de energía lo que
ellos perciben. Ellos no nos ven en cuerpo físico, no desde otras dimensiones, ellos no escuchan nuestra voz y
creen lo que le decimos a ciegas. Ellos saben quienes somos en realidad porque nuestra identidad está
plasmada en nuestra Aura.
Los pensamientos, así como los deseos, las intenciones, los sentimientos, las palabras y las acciones, son
vibraciones que al salir de quien las emite, inmediatamente impresionan la substancia del cuerpo mental
reflejando un color; luego se convierten en formas de vida que actúan y afectan a todo aquello con lo que se
ponen en relación.
A nivel energético, nuestros pensamientos y actitudes, son lo que le dan color a nuestra Aura. Si nuestros
pensamientos y acciones derivan del amor, la bondad, etc., nuestra Aura estará matizada de colores claros. Si
nuestros pensamientos y acciones provienen del rencor, el odio, la envidia, la tristeza, el enojo, las
preocupaciones, o cualquier sentimiento negativo, nuestra Aura se irá tornando gris. Mientras más "obscuros"
sean nuestros pensamientos, más denso será nuestro campo energético, hay quien tiene un Aura totalmente
negra.
Establecer contacto con nuestros Ángeles no es tan fácil como lo hacen creer muchas teorías, en el sentido de
que para que ellos puedan acercarse a nosotros, debemos de tener un cierto grado de conciencia y evolución
que nos permita mantener nuestro campo de energía en buenas condiciones, no podemos darnos el lujo de
invertir nuestra energía en preocupaciones y depresiones que sabemos, podemos solucionar, no podemos
invertir nuestra energía envidiando a nuestro vecino u odiando a nuestros semejantes, tampoco podemos vivir
presos del miedo ya que esto denota nuestra falta de fe hacia la vida, hacia Dios y hacia nuestro Ángeles ¿Por
qué le tememos tanto a la vida si nuestro único propósito es encontrar la felicidad? ¿Por qué complicarnos
tanto la vida sumergiéndonos en situaciones y sensaciones que nos llevan directamente al dolor?.
Al hacerle alguna petición a nuestro Ángel, debemos tener en claro que es lo que pedimos y para qué. Ya que
la calidad de nuestra petición también queda plasmada en nuestra Aura, es decir, no podemos mentir acerca del
fin real que persigue nuestra petición, porque nuestros Ángeles lo detectan, no podemos engañarlos y tampoco
podemos aspirar a que sean nuestros cómplices en actos que vayan en contra de la Ley de Dios. Nada que vaya
en contra del Amor, porque nuestra petición no será atendida. Ellos conocen mejor que nosotros quienes somos
en realidad, cual es nuestra esencia, lo que necesitamos y lo que deseamos.

No solamente el "color de nuestros pensamientos" es importante, también los será su forma, es decir, cuando
emitimos un pensamientos, también se plasma en nuestra Aura un forma, la cual dependerá de la calidad de
pensamiento que tenemos, una forma agradable denota pensamientos constructivos, una forma repulsiva,
denota pensamientos destructivos.
Por medio de nuestros pensamientos, podemos también formar la estructura de nuestra Aura, se decir, una
pensamientos bien definidos, constantes, etc,, crearán un Aura bien delineada y definida, en cambio, los
pensamientos esporádicos o inconstantes, solamente emitirán color, pero no tendrán ninguna forma y ninguna
estructura.
"Lavaos, purificaos, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros pensamientos…" Isaías 10:16

Los Ángeles y los Ciclos del Planeta
"Toda la tierra quedará desierta, más no acabaré de arruinarla del todo. Llorará la tierra y se
obscurecerán los cielos…" Jeremías 6:17

En estos momentos el planeta Tierra está sufriendo cambios muy fuertes, cambios en todos los ámbitos,
económico, espiritual, fenómenos climáticos, naturales, etc.
Todos estos cambios se deben a que estamos en un cierre de Era, terminamos una para iniciar otra.
En cada cierre de ciclo, la presencia de los Ángeles se hace más evidente, porque saben que la humanidad
requiere de más atención, de guía y de ayuda. Ya que los cambios se dan, porque son los designios de Dios, pero
la humanidad, como ser creador, también crea las condiciones en que se darán los cambios, es decir, por
nuestro libre albedrío, nosotros decidimos si el cambio se hará de una manera natural y positiva o de una
manera dolorosa.
Lamentablemente, el ser humano, en estos momentos, ha elegido un trance lleno de sufrimiento. Recordemos
que nuestros pensamientos y actitudes es lo que crea nuestra realidad. En estos momentos hay una
contraposición, mucha energía reunida por muchos seres del planeta que no soportan las vibraciones emanadas
por las condiciones de cambio. Por otro lado, hay muchos seres en servicio, que están trabajando en todo el
mundo, por elevar la energía positiva de la Tierra, muchos servidores de la Luz, muchos guías espirituales y
mucha gente que de manera natural, este respondiendo a esta energía y de manera intuitiva están deseando un
cambio de consciencia.
Los cambios de Era son parte de la estructura que ha creado Dios para nuestra propia evolución, recordemos
que estamos en una escuela de aprendizaje debemos continuar con nuestro ciclo de Evolución.
El mundo no se acaba, la humanidad no se acabará totalmente, todo lo referente a las profecías y a tanta
especulación resulta falso. Si se acabará parte de la humanidad, pero será por elección propia. Quien organiza
una guerra, quien crea violencia, secuestros, homicidios, etc., está creando también su propia muerte, por su
libre albedrío tiene la capacidad de elegir y por ser Creador, tiene la capacidad de crear, lamentablemente
buena parte de la humanidad está malgastando la energía divina y el poder que se le ha otorgado creando un
mundo de terror, un mundo lleno de abusos y hambre de poder pero a final de cuentas, por la Ley de Causa y
Efecto, cada quien recibe en la misma proporción y calidad de que da. Se cosecha lo que se siembra.
Todavía hay mucho que aprender, hay mucho por vivir, y los Ángeles están aquí para darnos su apoyo y su Luz,
convirtámonos en servidores de Dios y ayudemos a elevar la energía del planeta ¿cómo? Desde donde te
encuentres, cambia tu vida, y con ello, estarás colaborando al Plan Divino.

Cómo se manifiestan los Ángeles
Aunque los Ángeles siempre están a nuestro lado y siempre nos dan su luz, ésto no siempre se hace evidente
ante nuestros ojos.
Si nosotros queremos que ellos participen en nuestra vida de manera activa, y sobre todo de manera que
nosotros lo notemos, debemos hacerles una invitación abierta, es decir, en voz alta o mental hablarles y
decirles que deseamos que se manifiesten ante nosotros de manera perceptible. Ellos no lo harán si nosotros no
dejamos en claro nuestro deseo, ya que ellos respetan nuestro libre albedrío y si una persona no lo desea, ellos
no irrumpirán en nuestra vida sin permiso. Una vez que hemos hecho este llamado, el contacto se hará visible
ante nosotros, y bastará nuestra fe para empezar a vivir dentro del milagro.
Los Ángeles pueden manifestarse de muchas maneras, puede ser por medio de sueños, dentro de nuestras
meditaciones, en medio de una oración, por medio de coincidencias, por oportunidades no buscadas, por ayudas
repentinas, etc.
Cuando les pedimos a nuestros Ángeles que se manifiesten ante nosotros, debemos estar atentos a todo
cuanto sucede a nuestro alrededor, porque cada suceso puede llevar impresa la luz-guía de nuestro Ángel.
Muchas veces esperamos sucesos enormes, llamativos, estruendosos, pero no es así, un Ángel se comunica con
nosotros de una manera sutil, nos susurra al oído, el amor siempre está presente y siempre será de manera
suave, tierna y sutil.

Su ayuda siempre será acorde con nuestro desarrollo personal, no esperes sacarte la lotería y saltar a la fama
de la noche a la mañana. Dentro de nuestro desarrollo también está nuestra vocación, nuestro trabajo,
creatividad y capacidad de resolución de problemas. Si nuestros Ángeles saben que el dinero impedirá que se
desarrollen estas partes de nosotros… no nos lo harán llegar. Los Ángeles no están conectados con los juegos de
azar o los premios sorpresivos, te pueden llegar mucho dinero, si, siempre y cuando vaya de la mano con tu
realización personal, es decir, por lo general será tu trabajo quien te abra el canal de prosperidad, y esto no
será un golpe de suerte, serán frutos eternos.
Abre tu corazón a los Ángeles, para tener siempre la capacidad de escucharlos y percibir en cada instante
donde han dejado su huella, su luz y su guía.

Contacto con los Ángeles
Actualmente los Ángeles se han convertido en una moda, todo mundo habla de ellos y todos quieren hacer
contacto con ellos para "que su vida cambie".
Hacer contacto con un Ángel es realmente fácil, porque es algo natural en nosotros, el problema es que en la
mayoría de los casos, hemos perdido esa esencia divina o espiritual que nos acerca a ellos. Para contactar a un
Ángel, tenemos que hacerlo con los sentidos del alma. Aquí no hay cabida para la razón ni para lo material.
Para hacer contacto angelical, requerimos de nuestro lado espiritual, de ninguna manera llegaremos a un Ángel
por el lado físico o material.
La única manera natural de acercarnos a un Ángel es por nuestra propia esencia y energía, aquella que se
emana al tener pensamientos y sentimientos positivos. Cuando hacemos el bien, cuando oramos por el bien del
mundo, para que haya paz, salud, abundancia, armonía para todo el mundo, sin sentimientos egoístas en donde
solo pidamos bienes para nosotros. El amor es debe ser nuestra base, el amor universal que lo abarca todo.
Para mantener nuestro contacto, es vital que nos mantengamos lejos del rencor, la envidia, la avaricia, el
egoísmo, la mentira, la traición, la venganza, la violencia, etc.
Los Ángeles aprovechan los momentos de luz del ser humano para acercarse a ellos, dichos momentos son
breves y por eso debemos de trabajar por alargar dichos momentos, las buenas acciones y pensamientos, la
meditación y la oración, crean esos momentos de luz.
Cuando practicamos la meditación continuamente y tenemos nuestro pensamiento ubicado con los Ángeles la
manifestación de ellos se hará más objetiva y la podrás percibir más fácilmente ya que estás en total
disposición de ver las señales y la forma en que se proyectan ante nosotros.

El Bloqueo de los Pensamientos Negativos
¿Por qué hacemos tanto hincapié en los pensamientos negativos? Hay muchas razones, a continuación hacemos

una lista del porque los pensamientos negativos bloquean nuestro contacto con los Ángeles:
Los pensamientos negativos crean un color obscuro en nuestra energía, en nuestra aura, que hace su presencia
densa, es como un muro que impide la entrada a nuestro Ángel, recordemos que ellos se acercan a nosotros
energéticamente, ya que ellos son Luz y energía pura. Si mantenemos pensamientos negativos, como la
depresión, la angustia, la auto compasión, deseos de venganza, rencor, inconformidad, etc. Estamos levantando
un muro imposible de traspasar por mucho que un Ángel lo desee. Un Ángel es un ser superior, el cuál no puede
bajar a nuestra condición para crear un contacto, somos nosotros quienes nos tenemos que elevar para llegar a
ellos.
Si nosotros queremos establecer contacto Angelical albergando pensamientos negativos, estaremos corriendo
un grave riesgo: Llamar a entes de nuestra misma calidad energética NO A UN ÁNGEL. Hemos dicho ya que
nosotros somos los creadores de nuestra vida, lo hacemos a través de nuestras actitudes y pensamientos. Si
nosotros queremos invocar un Ángel en condiciones negativas, posiblemente recibiremos respuesta, pero no
podemos asegurar que se trata de un Ángel, en el mundo de las dimensiones, existen muchas clases de entes,
seres que tienen diferente vibración energética, que pueden ser de la misma que nosotros, inferiores o
superiores. Si contactamos a uno de vibración inferior, solo lograremos que interfiera en nuestra vida de
manera negativa (tal como vibra él) y esto bloqueará nuestras oportunidades, nuestros proyectos y todos
nuestros deseos. Los Ángeles trabajan con la Luz y por eso nosotros debemos ser Luz también, debemos
iluminar por medio de nuestros pensamientos y acciones.

Los 7 Pecados Capitales
Analiza los 7 pecados capitales y contrarréstalos sustituyéndolos por su opuesto, no los quites, ya que al
quitarlos también estarás quitando la virtud, debemos tomar en cuenta que negativo y positivo es lo mismo
solo que en polos opuestos, es decir, si en un extremo pones al amor y lo vas ", matizando", verás que llegas al
otro extremo con el odio, lo importante no es quitar el odio, sino matizarlo hasta llegar al amor.
A continuación te damos una lista de los 7 pecados capitales que debemos matizar hasta llegar a la virtud:
La soberbia se contrarresta con la humildad.
La avaricia se contrarresta con la generosidad

La lujuria se contrarresta con la castidad
La ira se contrarresta con la paciencia
La envidia se contrarresta con la caridad

La gula se contrarresta con la templanza
(moderación)
La pereza se contrarresta con la diligencia
(actividad)

Pasos para una comunicación efectiva
Para que podamos mantener comunicación continua con nuestro Ángel, es necesario afinar en nosotros los
siguientes pasos:
El primer paso es el perdón. En capítulos anteriores ya hablamos acerca del efecto de los pensamientos
negativos en nuestro sistema energético. El rencor es de los sentimientos que más alberga obscuridad, ya que
lleva en si mismo muchas emociones conjuntas más de la misma calidad vibratoria.
Cuando se guarda rencor se obstruyen los centros energéticos de nuestro cuerpo, y damos paso de esta
manera a enfermedades, depresiones, angustias, etc. El aura permanece obscura y densa y se forma una
barrera energética de baja vibración que dificulta la entrada a energías celestiales.
Si albergas dentro de ti rencor o resentimiento y quieres hacer contacto con los Ángeles, tendrás que trabajar
primero contigo mismo para liberarlo. El siguiente ejercicio te ayudará en la tarea de perdonar.
Reza diariamente la oración del perdón, hasta completar 21 días (múltiplos de 7). Puedes hacer este ejercicio
con la luz de una vela.
Al hacer esta oración, estás solicitando también la ayuda de los Ángeles del Perdón, los cuales se integrarán a
tu energía para desde ahí, darte la luz y guía que requieres para conseguir perdonar y valorar la libertad que
da el perdón.
Oración del Perdón
"Ángel de mi Guarda; De acuerdo a la voluntad de Nuestro Padre y en nombre de Nuestro Divino Jesús, por
favor ayúdame y dame la fuerza para perdonar a todas las personas que yo considero que me han hecho daño,
especialmente a: ___________________________ (mencionar al (o los) que crees te han ofendido), y también
para que me perdonen los que yo he perjudicado, especialmente ______________________________ (mencionar
el (o los) que tú has ofendido). Intercede por mí para que los Ángeles del Perdón les lleve amor, salud, paz y
felicidad. Gracias querido Ángel Guardián.
El segundo paso es mantener nuestro pensamiento en nuestro Ángel, pensar en el todo el día, invitarlo a
acompañarnos en todas nuestras actividades, platicar con él en todo momento, compartir los buenos y malos
momentos, en nuestro trabajo, en los paseos, en todo momento. Solicitarle su ayuda, su luz y su guía en los
momentos de duda, indecisión, o dolor.
El mantener nuestra mente enfocada en nuestro Ángel es una invocación continua. Aquello en donde se sitúa
tu pensamiento se materializa, sea lo que sea.
Esta comunicación encierra tres fases, el pensamiento en nuestro Ángel, el dialogar continuamente con el y el
invitarlo a todas nuestras actividades, esto es, invitarlo a formar parte activa dentro de nuestra vida.
El tercer paso, el más profundo y directo: La meditación. Practica la meditación con tu Ángel, de esta
manera estarás construyendo una unión sólida, ya que la meditación tiene muchos beneficios que te ayudarán a
transformarte a ti mismo, a desechar los pensamientos y recuerdos que estorban, a tomar una actitud positiva
ante la vida, limpiarás tu energía y dimensionalmente podrás contactarte con tu Ángel de una manera más
profunda, ya que podrás establecer un diálogo recíproco, en dónde podrás preguntar y escuchar la respuesta al
mismo tiempo. Podrás definir las señales, los caminos, abrirás tu percepción, tu corazón y encontrarás la paz.
La paz es necesaria para poder lograr establecer contacto con cualquier Ser celestial ya que una petición o
una oración que nace de la desesperación, de la tristeza, la angustia, el enojo, etc., no es escuchada ya que
nacen de sentimientos negativos y como ya vimos, esto obstaculiza cualquier intención de contacto con lo
Superior.

Meditación para hacer contacto
Asume una posición cómoda, sentado con la espalda recta y con las manos sobre las piernas… Cierra tus ojos…
suéltate y empieza a concentrarte sólo en mis palabras… Relájate tranquilamente…
Desde este momento… imagina que en el lugar donde tú estás… hay varios Ángeles… presta atención… deberás
usar los sentidos de tu alma… Hay dos Ángeles resplandecientes… son Seres de Luz… todo el espacio que tú
puedes visualizar está limpiando el lugar… visualiza todo tu espacio ya transformado en un sitio lleno de luz…
de colores resplandecientes… Los Ángeles esparcen polvo de oro por el espacio que con los ojos de tu alma
alcanzas a percibir… y tú estás allí sentado… el polvo de oro de los Ángeles te baña… te inunda… estás
protegido por los Ángeles… porque hoy es un día muy especial… hoy tú te contactarás con tu Ángel de la
Guarda… Hoy tú estás atrayendo a muchos Ángeles porque ellos quieren participar en este acontecimiento…
Ellos quieren llenarte de amor… tranquilidad… armonía… felicidad… quieren expresarte su agradecimiento

porque te estás acercando a tu Ángel Guardián… todos los Ángeles festejan este momento… están felicites…
Hay fiesta en el cielo…
Mantén en tu mente a los Ángeles que te rodean… que te sonríen… que te aman… y ahora… concéntrate en tu
respiración… imagina que están inhalando aire color dorado y exhalando tensiones… inhala aire dorado y al
exhalar… imagina a los Ángeles transformando tu exhalación en una luz blanca… resplandeciente… que brilla
con todos los colores… es un arco iris de colores… respira profundamente inhalando aire dorado y exhalando
colores bellos… esplendorosos… el aire dorado que inhalas es la energía divina que los Ángeles llevan hacia ti…
te llenan con esa energía en cada aspiración… inhala luz dorada que transportan hacia ti los Ángeles… que es
felicidad… paz… tranquilidad… armonía… amor… y al exhalar… todo lo discordante es convertido en
bendiciones… todo lo que tú exhalas se convierte en bendiciones… todo lo que tú exhalas se convierte en
bendiciones que llenan tu espacio y viajan… cubriendo a tus seres queridos… a todos lo que forman parte de tu
entorno… inhala amor del cielo… y exhala bendiciones para todo el planeta… todo lo que sale de ti se convierte
en paz… amor… abundancia y espiritualidad… en lluvia de oro que son bendiciones y cubre a todo el planeta
Tierra… tú eres un centro de bendiciones… tú eres un conducto que los ángeles agradecen para iluminar la
Tierra… inhala luz dorada… y exhala un arco iris de bendiciones… estás bendiciendo con tu respiración.
Ahora… imagina que todo tu espacio está cubierto con una gran burbuja blanca… transparente… con fulgores
dorados… azules… violetas… tú estás dentro de esta burbuja esplendorosa… tú junto con los Ángeles están en
este lugar especial… sagrado… protegido… Ahora… sólo lo que vibra en amor puede acercarse a ti… por eso…
continuamente… mientras dure esta meditación… verás que más Ángeles se van acercando a ti… para
saludarte… para aumentar el resplandor de tu espacio… por eso… cada vez atraes a más Ángeles… porque
¿sabes?... desde este momento empezarás a llamar la atención de los Seres de Luz… desde este momento
empiezas a proyectar más resplandor… Desde este momento se empezaran a acercar a ti… los Ángeles y
también los seres humanos… empezarás a notar que cada día hay más personas que quieren estar dentro de tu
aura… quieren que les proyectes un poco de tu resplandor.
Ahora… escucha una suave melodía… armonía celestial… escucha lleno de amor… es la música de los Ángeles
es la que te anuncia que tu Ángel Guardián está junto a ti… siente su amor… te inunda de amor… Siéntelo…
percíbelo con los sentidos de tu alma… con tu corazón… Escucha las notas de amor que te emiten tu Ángel…
escucha…
Percibe ahora el aroma de las flores… es el perfume divino… los Ángeles te bañan con aromas florales… de
campo… son esencias de amor.. belleza.. armonía… aspira estas fragancias celestiales.. emanan de los Ángeles…
y tu Ángel Guardián te cubre con su fragancia esplendorosa… todo tú estás inundado de este perfume
angelical… de esta esencia divina que es especial para ti…
… todo tu espacio está lleno de música angelical… de fragancias divinas… de luces… de polvo de oro… todos los
Ángeles siguen esparciendo polvo de oro… son bendiciones… te bendicen continuamente… te llenan de amor…
armonía… paz… felicidad…
… siente que te sumerges más y más en este estado de conciencia… no existe ni el tiempo ni el espacio… tú
estás dentro del esplendor de colores, de música… de aromas… de amor…
Ahora, desde este bellísimo estado de conciencia… visualízate vistes una túnica blanca… suelta… del algodón…
estás descalzo y estás entre las nubes… todos los Ángeles están flotando alrededor tuyo… todos se acercan a ti…
te abrazan… te sonríen… son tus amigos… tus hermanos… y están felices porque te has acercado a ellos… porque
quieres conocer a tu Ángel Guardián.
Ahora percibes una luz más fuerte… más bella… más resplandeciente… esta luz te cubre completamente… te
inunda… penetra en cada una de tus células… y sientes más amor… te llenas de amor… es un sentimiento
nuevo… nunca has sentido el amor como ahora… tú eres solamente amor… nada más hay en ti… sólo amor…
estás recibiendo amor… percibes el color del amor… esparecido airosa que has visto en la Tierra… pero es
distinto… todos tus sentidos espirituales se impregnan de este color… de fragancias de amor… tu eres el amor
total y completo… sientes el amor profundo de Dios… tu Padre… ahora sabes que él te ama… que siempre te ha
amado y que siempre te amará… En este momento tienes una visión instantánea… es una imagen divina…
áurea… y de su corazón salen miles de rayos dorados… Es bellísima… es una silueta divina… una visión de oro
resplandeciente… te faltan palabras para describirla… porque todo sucede en un instante… Siempre recordarás
esta imagen… siempre la amarás… Ahora ya sabes… Ahora sabes que todo es verdad… sabes que tienes el amor
de tu Padre… que Él nunca se separa de ti…
Es tu Ángel quien ahora se manifiesta… resplandeciente… es la personificación de tu alma… es tu Ángel
Guardián… Se acerca a ti… cada vez te ilumina más… te abraza… te estrecha fuertemente en sus brazos… te
sigue transmitiendo amor… Ahora te acaricia tu rostro.. te besa tu frente… te sonríe con ternura… Tus
sentimientos se agolpan en tu pecho y brotan… y tú le dices a tu Ángel "Te amo… Ángel mío, te amo con todas
las fuerzas de mi ser… Ángel mío… perdóname por no haberme acercado antes a ti… Tú que siempre has estado
esperándome… Desde este momento… mi divino Ángel… te ruego me ayudes para que, ahora que te he
encontrado, jamás me aparte de tu lado… Por favor tómame siempre en tus brazos… Llévame como a un niño
tierno… quiero estar acurrucado en tus brazos… Quiero tener siempre mi cabeza descansando sobre tu pecho…

Quiero estar apoyado en tu corazón… Por favor condúceme siempre por el camino d ela vida… por el camino
para llegar hasta Dios…
Tu Ángel te estrecha más fuertemente sobre su corazón… y en este momento te hablará… te dirá su nombre…
Deberás escuchar con los oídos de tu alma… Recuerda que el nombre que tú percibes es el nombre que tu Ángel
sabe que te ayudará a evolucionar… porque es el nombre cuya vibración hará "milagros" en ti… Nunca debes
dudar cundo estás con tu Ángel… con él siempre estarás protegido… Nada discordante podrá acercarse a ti
mientras estés en brazos de tu Ángel… Ahora entrégate atu Ángel y escucha con mucho amor… Te dice: "Yo Soy
tu Ángel Guardián… he estado a tu lado desde el día que nació tu alma… Mi nombre es…………………………. Yo Soy
quien… en los momentos difíciles… de soledad… de tensión… te envío sentimientos de esperanza… de amor… de
paz… de consuelo… Cada día se acorta más la distancia entre tú y yo… porque tú lo has querido… porque te
estás acercando a mí… Desde hoy… siempre que tú me lo permites, yo te guiaré… te protegeré y veré por ti… Te
amo con toda mi naturaleza angélica… y es tan grande y profundo mi amor por ti que no existe nada en el
mundo capaz de lograr que yo deje de amarte, porque lo que amo en ti, es Dios, Nuestro Padre que vive en ti.
Habla conmigo siempre… búscame mentalmente en cualquier lugar… porque siempre estoy junto a ti
esperando que me determines… Quiero que te apoyes en mí… que permitas que yo te guíe… porque recuerda
que el camino que tú deberás seguir para llegar a Nuestro Padre… yo ya lo conozco…Ven a mis brazos siempre…
Apóyate en mi corazón… Permite que yo te enseñe a amar a Nuestro Padre… en todos los seres humanos… en
todo lo que ha salido del seno de Dios…
Ahora… contempla a tu Ángel con ternura… con profundo amor… tu alma sonríe de amor… de entrega… de
devoción… amas a tu Ángel… y él siente ese amor… Desde este momento tu vida ha cambiado… tú has permitido
que tu Ángel se integre a ti…
Desde este momento cada vez que puedas… deberás visualizarte en brazos de tu Ángel… donde estés… en la
escuela… en el trabajo… en la casa… en el coche… en el autobús… caminando… mientras te bañas… mientras
comes… No importa lo que estés haciendo… siempre visualiza que tú estás más cobijado por las alas amorosas
de tu Ángel… y cada noche, cuando te retires a dormir… Agradece a Dios el día que termina y luego…
acurrúcate en los brazos de tu Ángel para dormir…
Tu Ángel permanece estrechándote… y así siempre… mientras tú se lo pidas.. mientras tú lo estés
recordando… por eso… háblale siempre… Ahora ya sabes su nombre… Siempre háblale con mucha ternura… como
él te habla a ti… Desde hoy… pídele que sea él quien hable con los Ángeles de toas las personas con quien tienes
que hablar… Con todas las personas que forman parte de tu entorno… con todas las personas que se cruzan en
tu camino… Verás que a´si… todos tus encuentros serán celestiales…
Todos los Ángeles que han participado en este gran evento… siguen junto a ti… todos te contemplan
embelesados… llenos de amor… de ternura… te agradecen que estés aquí con ellos… Agradecen tu entrega a tu
ángel Guardián… Ahora tú agradécele a todos los Ángeles por lo que hacen por nosotros… Agradece a Dios por
haberte dado un cuerpo físico… y la oportunidad de vivir en esta época en que el mundo se convertirá en un
mundo lleno de amor… Tú empezarás a formar este nuevo mundo… porque desde hoy… junto con tu ángel
Guardián… empezarás a sembrar amor por donde vayas pasando… Tú eres amor y sólo amor noble y puro darás
desde hoy… desde hoy… tú quieres consolar a los que sufren… a los que necesitan una palabra de aliento… una
sonrisa de tu Ángel.
Ahora agradece a tu Ángel con una dulce mirada… con una sonrisa llena de amor… Él continua abrazándote…
te protege… nada puede pasarte… Nunca debes temer junto a él… Está iluminado y es bellísimo… Ahora
¡escúchale!... Escucha lo que te está diciendo: te dice que siempre es´ta junto a ti y que a todas partes te
acompaña… Escucha… escucha lo que te pide… te está pidiendo que siempre recuerdes esto y que nunca olvides
que adonde tú vayas él está contigo… Siempre está contigo… Nunca estás solo… él te ama… Siempre recuerda
estará contigo…
Ahora pon tu atención es tu respiración… pon tu atención en las alas amorosas de tu ángel… todavía te tiene abrazado… Vas a respirar
profundamente una vez y empezarás a mover tus manos y tus pies… Vuelve a respirar profundamente y empieza a mover tu cuerpo…
Ahora respira profundamente otra vez y al exhalar… abre tus ojos…

Guía Angelical para eliminar el Karma
Los ángeles nos ayudan a eliminar nuestro karma cada vez que se lo pedimos. Ellos nos indican el camino más
adecuado, más fácil y más conveniente para nuestra evolución espiritual. A pesar de su tarea amorosa e
incondicional, ellos también nos indican que hay muchas cosas simples que podemos hacer diariamente para ir
eliminando la cadena ancestral del karma. He aquí lo que nos sugieren los ángeles para que empecemos a
actuar ahora mismo:
•Alimentar el cuerpo con productos naturales que faciliten la producción de energía.
•Comemos para obtener energía de los alimentos; por ello, es importante darle al cuerpo lo mejor para
obtener así su mejor rendimiento.

•Compartir más tiempo con las personas mayores de nuestra familia. Ser tolerantes y pacientes con ellos,
sabiendo que así como tratamos a nuestros mayores, seremos tratados en el futuro.
•Jugar más con los niños que están en nuestra vida. Aprender de ellos a recuperar la espontaneidad, el amor
incondicional y la capacidad de divertirnos.
•Llamar hoy mismo a un amigo que hace tiempo no ves y decirle lo importante que es su amistad.
•Hablar con la gente que nos rodea y decirles lo importante que es su compañía en nuestro proceso por la vida.
•Hacer un regalo espontáneo a alguien. No importa la razón.
•Orar por alguien, afirmando todo lo bueno para esa persona.
•Meditar, rezar, orar, conectarse con el Único Poder Divino que nos acompaña y nos guía en cada momento.
•Dar gracias al Universo por todo lo que ya recibimos.
•Dar gracias a otras personas por los favores que nos han hecho.
•Perdonar, perdonar, perdonar. Cada día hay algo que perdonar. Sabiendo que hay una Justicia Divina más
efectiva y correcta que la que quiere imponer mi ego.
•Perdonarnos a nosotros mismos por cualquier error que hayamos cometido últimamente.
•Hacer algo positivo y estimulante por uno mismo hoy.
•Acariciar a los animales; decirles palabras de amor.
•Acariciar a las plantas; decirles palabras de amor.
•Bendecir mentalmente a las personas con las que me encuentro hoy y desearles todo lo mejor.
•Hacer una donación de dinero, no importa a quién ni la suma, pero sí deberá ser hecha con mucho amor.
•Desprendernos de artículos viejos, como por ejemplo: ropa, libros, revistas, muebles, etc. Donarlos,
venderlos, regalarlos, etc. De esta manera, le damos lugar a lo nuevo en nuestra vida.
•Repetir afirmaciones que aumenten la autoestima.
•Aliviar la tarea de nuestros compañeros de trabajo, si ello es posible.
•Compartir con padres, hermanos, hijos, nietos, u otros parientes, momentos placenteros, recordando que con
ellos nos toca vivir una experiencia ineludible por los lazos sanguíneos.
•Fomentar pensamientos y diálogos de paz, amor y armonía. Evitar criticar, quejarse o decretar cosas
negativas.
•Practicar alguna actividad física que ayude a relajar las tensiones y a mantener la tonicidad muscular.
•Ofrecer ayuda desinteresada a alguien que la necesite.
•Colaborar con las personas más cercanas. A veces es más fácil hacer el bien a personas desconocidas que a
otras que están cerca.
•Decir palabras de amor y expresar cariño abiertamente.
•Abrazar fuertemente a nuestros seres queridos y decirles: "te amo", "te quiero", "te necesito", o lo más lindo
que se le ocurra.
•Reírse y hacer reír a los demás.
•Saludar con cariño y respeto a cada persona que encontramos en nuestro camino.
•Perder el miedo a los extraños y aprender a reconocer a mis "hermanos" en los demás.
•Leer libros de autoayuda, curación, espiritualidad, o cualquier material estimulante que ayude a vivir mejor.
•Asistir a cursos, charlas, conferencias o grupos positivos.
•Colaborar con mi barrio, municipio o ciudad, para hacer que mi lugar de residencia sea cada día más hermoso,
pacífico y amistoso.
•Expresar tu protesta hacia el desarrollo nuclear o actividades que sigan contaminando o destruyendo el
planeta.
•Colaborar con entidades que apoyan la vida.
•Felicitar a los demás por sus éxitos y alentarlos a seguir creciendo.
•Reconocer las virtudes ajenas y estimular a las personas para que las expresen.
•Reconocer las virtudes propias y estimularse a expresarlas.
•Escribir cartas con noticias positivas y mensajes de cariño a aquellas personas que hace tiempo no escribimos.
•Conservar limpio nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, nuestro patio.
•Ayudar a mejorar el entorno en todo lo que sea posible.
• Evitar producir más basura.
•Plantar árboles y plantas.
•Favorecer la Naturaleza y su crecimiento en aquello que esté a nuestro alcance.
•Amar y bendecir al planeta, con todos sus habitantes. Decretar pensamientos de

•Paz Universal.
•Relajarse y meditar. Preguntar a tu Ángel de la Guarda qué es lo mejor que puedes hacer hoy por ti mismo y
por los demás.
Los ángeles están aquí para ayudarnos. Lee y escucha con atención en tu interior su mensaje. Luego, sigue su
dictado. Es tu función actuar en el plano físico, solamente tú puedes hacerlo.

Autor: Horacio Valsecia
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Nuestra posibilidad de ser Ángeles
La sola idea parece increíble ¿no?, ¿Puede un ser humano convertirse en ángel?.
Nuestro mundo está lleno de presencias angelicales, formas etéreas y también formas humanas. Hay muchos
seres humanos con esta condición, nuestros guías espirituales, nuestros mejores amigos, y hasta la ayuda
inesperada que a veces se nos ofrece en la calle puede provenir de un ángel. Existen ángeles famosos como
Gandhi y La Madre Teresa de Calcuta. Todas estas personas tienen un común denominador: Voluntad de servicio
y amor.
Cuando decimos que nosotros podemos ser ángeles, nos estamos refiriendo a seres humanos "comunes", que
necesitan solamente tener esos dos valores. No hace falta seguir ninguna religión, ni tener conocimientos
especiales, ni ninguna clase de poderes, tampoco necesitamos ser "perfectos" ya que nuestra condición humana
no cambia.
No necesitamos ser abnegados ni santurrones. Esto no quiere decir que debamos ir por la vida con un estilo de
vida amoral, hay que tomar en cuenta que la única forma de demostrar que tu vida es un esquema de vida
bueno y positivo, es viviendolo, de nada sirven los consejos si no puedes demostrar de manera real y visible que
funciona. solamente que nuestra vida moral debe ser vivida libremente sin los miedos ni temores que nos
enseña la iglesia y la sociedad.
Hay muchas maneras de expresar el Reino Angelical y una es la creatividad. Creatividad en todo lo que hagas,
desde una obra de arte hasta la forma de decorar la mesa a la hora de comer. La creatividad no es un don
exclusivo del arte, la forma en que diriges tu vida, también es creatividad.
Lo importante es reconocernos como humanos y reconocer nuestra esencia angélica para entonces actuar tal y
como somos, sin necesidad de luchar contra nosotros mismos. Y esto incluye el trabajar con nuestras pasiones y
contradicciones. Se trata de ayudar y ayudarnos, no de aniquilarnos.
Es muy importante amarnos a nosotros mismos, aceptarnos, porque partiendo de ahí estamos capacitados
para amar a los demás,
Cuando nosotros podemos cambiar nuestra visión, convertir nuestra visión "humana" a una angelical nos
volvemos mucho más grandes, más brillantes y más vivos de lo que alguna vez se nos haya enseñado que podría
ser.
Para despertar tu potencial angélico podemos apoyarnos de algunas afirmaciones, las cuales nos ayudarán a
cambiar "nuestro cassette mental" y algunas invocaciones que harán que los cambios vengan con la asesoría de
los ángeles.
Afirmaciones e Invocaciones
Acepto mi humanidad y descubro mi facultad Angélica
Me amo a mi mismo y acepto el amor de los Ángeles.
Tengo la habilidad de sanar mi alma y para irradiar amor en el mundo.
Pido poder reconocer la divinidad en el interior de otras personas.
Los ángeles guardianes de la vida vuelan tan alto que no podemos verlos, pero ellos nos observan en
todo momento.
JEAN PAUL RICHTER

Los Ángeles de la Guarda
Una vez establecidas las leyes y la forma en que nosotros podemos establecer contacto con un ángel, ahora si
vamos a centrarnos en la forma en la que ellos se manifiestan con nosotros, como nos envían sus mensajes y
como están presentes en cada momento de nuestra vida.
Como ya hemos dicho un ángel tiene la misión de protegernos desde el inicio de nuestra vida, guiándonos sin
entrometerse con nuestro libre albedrío y poniendo oportunidades en nuestro camino que vayan acorde con lo
que nos gusta y con nuestros patrones de moralidad y creencias.
¿Cómo descifrar los mensajes de los ángeles?
La forma en que tu te sientas, escuches y te comuniques con tus ángeles será única para ti y dependerá de tus
habilidades naturales y será congruente con tus creencias.

Si eres una persona visual: Si tu te creas imágenes internas como forma de procesar la información que te
llega, es muy probable que entonces por donde quiera que vayas veas imágenes de ángeles, que verás con el ojo
de tu mente. Es decir, la información que te llegue se instalará en tu mente de manera visual, como si fuera un
pensamiento tuyo.
Si eres una persona auditiva: Si tienes el gusto de estar dentro del gusto de los sonidos, como puede ser la
música o hasta los idiomas, entonces los ángeles se manifestarán como ideas o palabras de sabiduría. De la
misma manera que en las personas visuales, estas palabras se instalarán en tu mente en forma de
pensamientos, como si fueran propios.
Si eres una persona emocional: Entonces puede ser que percibas a tus ángeles como un conjunto de
sentimientos y sensaciones, como una cálida irradiación de amor o un entusiasmo que estalla en todo tu
cuerpo.
Los ángeles también nos visitarán en sueños, dejándonos algún mensaje que descifraremos de manera natural,
o ayudándonos a resolver algún problema, a veces sucede que nos dormimos con la presión de nuestros
problemas y cuando despertamos ¡tenemos la mejor solución!.
Pueden venir a nosotros en cualquier momento y en cualquier situación, dentro de una meditación, rumbo al
trabajo, mientras jugamos fútbol, en fin... no hay sitio ni momento específico.
También pueden estar en la presencia de alguna persona. Podrá ocurrir que alguien necesite de un consejo,
"casualmente" esta persona te encuentra y le comentas "algo" que no tenias pensado decir ¡y que ni siquiera
sabes como se te pudo haber ocurrido! los ángeles hablaron a través de ti para proporcionarle a esta persona la
ayuda que necesitaba.
Algo muy importante, sea cual sea la manera en que un ángel se comunique contigo siempre será en esencia y
de manera perceptiva con amor y con alegría. Si alguna vez intentas contactarte con ellos dentro de una
meditación y recibes algún mensaje agresivo o con falta de amor y respeto, no lo dudes, no es un ángel, puede
ser una entidad de una vibración muy diferente, en ese caso, pídele que se vaya.
Debemos tomar en cuenta que muchas veces, cuando intentamos comunicarnos con nuestros ángeles, estamos
abriendo puertas de otras dimensiones, en las cuales habitan entes positivos como negativos, seres de amor y
bienestar y seres que nos pueden dañar.
Afirmaciones e Invocaciones
Les doy la bienvenida a mis ángeles de la guarda y les agradezco su amorosa amabilidad y apoyo.
Les pido a mis ángeles de la guarda que me guíen con seguridad hacia mi mayor felicidad y mi sendero
espiritual.
Que me bañe en la luz de mis ángeles de la guarda cuando ellos me fortalecen y me inspiran con su amor.

Invocando a los Arcángeles
Busca un lugar tranquilo, ambiéntalo a tu gusto y respira profundamente para relajarte.
Visualiza una pirámide de luz dorada e imagina que tu estás parado en el centro... es una pirámide grande y
tu te mueves dentro de ella con total facilidad... siente como su luz dorada te llena de bienestar y
tranquilidad...
Invita al Arcángel Gabriel para que vigile una de las cuatro esquinas de tu pirámide e imagina que aparece
frente a ti. Tu puedes imaginarlo como quieras... puede ser una imagen que tenga sentido para ti... un
aroma... etc.
"Gabriel protégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la comunicación Angélica".
Ahora invita al Arcángel Rafael para que vigile la segunda esquina de tu pirámide.. de igual manera, puedes imaginarlo de cualquier
manera que tenga sentido para ti...

"Rafael protégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la curación Angélica".
Dirígete al Arcángel Miguel, invítalo a que vigile la tercera esquina de tu pirámide...
"Miguel, portégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la visión y la discriminación Angélicas".
Invita al Arcángel Uriel a que vigile la cuarta esquina de tu pirámide...
"Uriel, protégeme y guíame. Bendíceme con los poderes de la inspiración Angélica".
Visualiza en el vórtice de tu pirámide una estrella blanco-dorada.... grande... llena de luz...llena de
energía... con un poder infinito. Esta estrella crea un excelente puente entre tu conciencia normal y tu
conciencia superior. Te ayudará a crear siempre un acceso seguro al Reino Angélico y abrirá tus sentidos para
que canalizes de la mejor manera toda esta energía realizando cambios funcionales en tu vida.
"Angeles, abran mi mente, mi corazón y mi intuición. Ayúdenme a dar los pasos convenientes necesarios
para transformar mi vida para lo mejor".
En este momento puedes hacer peticiones a tus ángeles, puedes pedirles el trabajar de forma conjunta con tu
ángel de la guarda... saber escucharlo, puedes pedirle protección mientras accedes a la dimensión angélica,
pídeles equilibrio entre tu naturaleza humana y angélica.
Si así lo deseas puedes tomar la siguiente oración para pedirles su bendición.

Bendición Angélica
Ángeles de amor les pido su bendición en cada momento de mi vida, bendigan mis pensamientos, mis
sentimientos, mis elecciones, mis emociones, mi mente y mi cuerpo.
Ayúdenme a despertar y reconocer mi naturaleza angélica y denme la voluntad, el amor, y la pasión para
crear el bien en cada momento y en todo lugar.
Doy gracias por mi vida y agradezco las bendiciones de los ángeles.
Puedes quedarte disfrutando de esta sensación llena de paz, cuando termines incorpórate suavemente.

La Atracción del Amor
El poder más grande que tenemos como seres humanos es el amor.
El amor es un imán que atrae a personas con la misma intención de amor, también atrae acontecimientos, y
seres de otras dimensiones, como los ángeles, que están en la misma vibración de amor.
Si nosotros queremos tener y sentir la presencia de los ángeles a cada momento, y vivir sus milagros día a día,
solamente tenemos que canalizarnos en el amor, para ello puedes practicar los siguientes ejercicios:
Recuerda a las personas que hayas querido, trata de percibir el sentimiento esencial que te unia o une a ella,
recuerda sus actitudes, su forma de conducirse... etc. Este tipo de ejercicios hacen que nosotros recordemos a
la persona por medio del sentimiento del amor, al recordar su forma de ser nos estamos situando en la esencia
y no en la superficialidad de la persona, de este modo, el lazo de amor que nos une a ella se expande.

Trata de ver todo con amor, si existen situaciones negativas en algo o en alguien, no te
centres en ello, compréndelo por medio del amor. Con esto verás que hasta la gente que ha
tenido acciones mal intencionadas contigo, cambia y empieza a verte de diferente manera.
No pienses ni hables mal de nada ni de nadie, no juzgues. Utiliza tu energía para el bien, no
la desperdicies criticando a los demás, ni generando resentimientos.
Generando el Amor
Ten a la mano papel y pluma para hacer anotaciones. En un lugar tranquilo y en una posición cómoda, respira
profundamente para relajarte y medita sobre lo siguiente:
¿Que es lo que más te gusta y te hace sentir apasionado?, ¿A quien amas?, ¿Que es lo que más te gusta hacer?,
¿Dónde te gusta más estar?, ¿Que es lo que más te gustaría hacer si tuvieras la oportunidad?, ¿Cómo puedes
expresar más amor en tu vida?, ¿Que puedes hacer para recibir más amor en tu vida?, ¿Cómo puedes celebrar
mejor tu vida en en este momento?, ¿Como puedes darte el mayor gozo en este momento?, ¿Que puedes hacer
para llevar más amor a la vida de otras personas?, ¿Qué es lo más amoroso que puedes hacer por ti la próxima
semana?
Ahora cierra los ojos, imagina que lo ángeles tejen una red de amor alrededor de ti. Podrías visualizar esto
como una red con hilos de oro y plata o simplemente imaginarlo como una irradiación de sentimientos
amorosos, más cálidos, más suaves y más reconfortantes que una manta.
Repite este ejercicio diariamente 2 o 3 días más y agrégale más información que llegue a tu mente. Toma
nota de cualquier percepción que recibas y haz lo posible para actuar sobre ello.

Magia y milagros
El Diccionario de Inglés de Oxford define así la palabra milagro: "Un maravillosos suceso que ocurre en la
experiencia humana, que no puede haber sido efectuado por el poder humano y por la operación de un agente
natural y por lo tanto debe ser atribuido a la intervención especial de la deidad o de algún ser sobrenatural".
Si ponemos atención a este tipo de definiciones, prácticamente nos está diciendo que un milagro ¡es imposible!
Podríamos pensar que están fuera de nuestro alcance o que hace falta ser muy "evolucionado" para tener
contacto con algún milagro en nuestra vida.
La realidad es totalmente distinta, nuestra vida, está formado por pequeños y grandes milagros, cotidianos,
simples ó trascendentes. ¿Que nos hace falta para darnos cuenta? ¡Abrir el corazón!.
No es verdad que solamente lo que no puede comprobar la ciencia, es producto de alguna deidad o se le puede
considerar milagro, la vida misma, o el funcionamiento de nuestro cuerpo, puede ser interpretado por la
ciencia, y es de los milagros más grandes.
Cuando nos abrimos a los milagros nos estamos conectando al Reino Angélico, porque ellos, trabajan
continuamente con ellos.
Cuando nos atrevemos a cambiar nuestras creencias y nuestra conciencia, en ese momento estamos cambiando
una vida rutinaria, por una llena de milagros. Esto es un cambio de conciencia.
Cuando aprendemos a tomar decisiones acertadas, estamos cambiando nuestra conciencia y estamos siendo
partes del milagro. Nuestros ángeles iluminan nuestro camino guiándonos hacia el camino que nos hará feliz,
pero si no estamos abiertos a recibir esa ayuda, no tendremos la capacidad de verlo. Las oportunidades pasarán
a nuestro lado y nunca nos daremos cuenta de ello, Hasta que pase el tiempo y tal vez pensemos "Aquella oferta

de trabajo, pudo haber sido el negocio de mi vida" o "Aquella chica pudo haber sido el amor de mi vida" ¡pero ya
es demasiado tarde para tomar alguna de estas decisiones!.
Es importante empezar a crear conciencia de que los milagros existen para todos, y que no están aislados,
continuamente se nos presentan, y continuamente están provocando cambios en nuestra vida interna y externa.
Están en las cosas triviales como una sonrisa o la lluvia, o son tremendamente notorios ¡cómo ganarse la lotería!.
Los milagros están a tu alrededor, dentro y fuera de ti mismo, solo tienes que tomarlos.
Cambiando la Atención
Muchas veces cuando tenemos un problema, nos centramos totalmente en ese problema más que centrarnos en
las soluciones. Si tomamos en cuenta que nuestra mente atrae todo lo que "piensa", si pensamos en problemas,
en deudas, en fracasos... en nuestra vida solamente tendremos eso. Pero en cambio se tratamos de ver desde un
panorama más amplio, si tratamos de ensanchar nuestra visión, nos daremos cuenta que siempre hay puertas
abiertas a cualquier problema, y si nos concentramos en las soluciones que tenemos, ¡vendrán esas soluciones
llevándose el problema!.
Esto provoca que no estemos por periodos prolongados dentro de situaciones desgastantes y cansadas, que
lejos de ayudarnos nos hunden más, al concentrarnos en el positivo, nos recargamos de energía, ampliamos
nuestra visión, no nos presionamos inútilmente y esto hace que de manera natural, podamos encontrar la
solución más apropiada para nuestro problema y para nosotros mismos.
La Imaginación
Trata de que tu vida sea creativa, desempeñes el trabajo que sea, siempre hay que hacerlo con creatividad,
siempre hay momento para ello, La creatividad y la imaginación son puente hacia los ángeles, los mejores
inventos, las mejores composiciones, la mejor pintura, fueron dictados por los ángeles, por eso, hay ocasiones
en que aunque una persona no sepa nada de "x" tema, de la noche a la mañana puede crear una obra de arte o
el invento más revolucionario, ejemplos de ello hay muchos en el mundo, Henry Ford (El creador del Automóvil,
¡que no sabía nada de motores!), Beethoven (Que aún sordo componía), José Alfredo Jiménez (Componía sin
tocar ningún instrumento). Todos ellos fueron personas que nunca frenaron su imaginación, no son gente "que
pisa tierra" son personas que creen, en lo que para muchos, es imposible creer, y son prueba de que los milagros
existen.
Afirmaciones
Siempre tomo las elecciones que son tomadas por los ángeles.
Elijo los milagros de libre albedrío y de una acción positiva.
Cambio mi mente para cambiar mi destino. Mi mente está llena de milagros.
Experimento los cambios de conciencia milagrosos.
Escojo ver los milagros en cada aspecto de mi vida.
Invocaciones
Pido volverme uno con la naturaleza milagrosa del universo.
Pido ser bendecido con la abundancia de milagros de los ángeles.
Estoy disponible para los milagros de transformación en todos los aspectos de mi vida.
Les agradezco a mis ángeles los milagros que me traen y celebro mi habilidad para hacer cambios milagrosos
del corazón y la mente.
Pido hacer una diferencia milagrosa, dondequiera que vaya.
Ejercicio
Has una lista de todos los milagros que quieras ver en tu vida, no omitas ni uno por simple que éste te parezca.
A cada artículo de tu lista, anteponle la siguiente oración:
"Ahora atraigo el milagro de..."
Por ejemplo:
Ahora atraigo el milagro de un incremento substancioso en mi ingreso económico.
Ahora atraigo el milagro de un cuerpo saludable.
Ahora atraigo el milagro de una relación amorosa armoniosa y romántica con un hombre/mujer maravilloso.
Termina este ejercicio repitiendo la afirmación:
"Yo soy un imán de los milagros"
Practica este ejercicio enfrente de un espejo, hazlo diario, y pon atención a los acontecimientos que vayan
ocurriendo, si sientes que "estás inspirado" para emprender algo nuevo, hazlo, si hay que tomar alguna decisión,
tómala, en fin, tus ángeles estarán muy activos abriendo oportunidades y caminos, tu trabajo será distinguir los
nuevos milagros, que ya empezarán a formar parte de tu vida.

Leyes de intervención angélica
¿Que cualidades necesita tener una persona para establecer contacto con su ángel?... ¡el deseo de hacerlo!.

No importa nuestra inteligencia ni nuestra cultura ni nuestro nivel de evolución, para tener contacto con
nuestro ángel o Ángeles basta la voluntad de querer hacerlo.
Antes que nada es importante saber que existen Leyes Espirituales que están en armonía con nuestros ángeles
y con nuestra evolución. Son Leyes naturales inalterables.
El conocer estas Leyes, te abrirá más rápidamente las puertas al mundo angelical, el comprenderlas, hará que
tu puedas crear peticiones "escuchables" para tus Ángeles. Debemos tomar en cuenta que la concesión de lo que
pedimos se hace positiva, si esto es en beneficio de nuestra evolución y si está dentro del Plan Divino de Dios
Tal vez nunca lleguemos a conocer todas las Leyes Espirituales, pero aquí te doy cinco, que son clave para
establecer contacto con nuestros ángeles.
1. Libre Albedrío y Responsabilidad Personal
Los ángeles no están autorizados para intervenir en nuestro libre albedrío, ese es uno de los más grandes
tesoros que nos haya podido regalar Dios.
Nuestros ángeles pueden poner en nuestro camino las mejores oportunidades, a la gente que nos ayude en la
empresa que tenemos en mente, nos pueden poner "coincidentemente" el libro o el curso que nos ayudará en lo
que nos estamos proponiendo. Pero si tomamos estos caminos o no, lo decidimos nosotros, eso es parte de
nuestra evolución espiritual y ellos no nos negarán ese derecho y esa libertad. Nuestro poder de decisión y
nuestra voluntad de elección representan nuestra autonomía y la responsabilidad de nuestros actos.
Muchas veces, cuando las cosas nos salen mal, optamos por culpar a las personas y a las circunstancias de
nuestro fracaso. No nos damos cuenta que todo cuanto pasa en nuestra vida es consecuencia de una acción
anterior, el elegir y decidir en conciencia nos ayuda a responsabilizarnos de nuestros actos y a corregir errores a
tiempo. También cambia nuestra actitud de "víctima de las circunstancias" a una autonomía espiritual.
2. Pide y se te Dará
El secreto de que una petición a nuestros Ángeles sea "concedida" no está en pedir, o en saber pedir, está en
estar abiertos a recibir.
A veces estamos acostumbrados a llevar solos sobre nuestros hombros todos nuestros problemas y creemos que
podemos solos y que no necesitamos la ayuda de nadie, aunque en el fondo, desearíamos que esa carga
desapareciera de golpe. Esto nos impide pedirle a nuestros Ángeles su ayuda, o hace que una vez que nos hemos
animado a hacerlo, no vemos las respuestas de ellos, no vemos las coincidencias que ellos manejan para
guiarnos, y con esto automáticamente la ayuda está rechazada. Entonces resulta que nuestros Ángeles no se
niegan nunca a ayudarnos, somos nosotros los que no nos dejamos ayudar.
Como ejercicio, pide diariamente la ayuda de tus ángeles y empieza a abrir todos tus sentidos a los pequeños
milagros que irán ocurriendo en tu vida. Tal vez al principio aunque veas estos milagros, te costará creerlo y
pensarás que son coincidencias simplemente, poco a poco te irás acostumbrando a ello y aprenderás que los
ángeles tienen formas "terrenales" para manifestarte: Son expertos en las coincidencias, te conectan con gente
que te puede ayudar, encuentras libros con temas relacionados con la empresa que llevas en mente, te llega el
dinero justo para pagar algún curso que complete la ayuda, ves en la televisión algún reportaje relacionado...
Cuando ves en tu vida un conjunto de coincidencias, no lo dudes, son tus ángeles y son los caminos que te están
guiando.
3. El Perdón
Cuando perdonamos, liberamos todo lo que nos pueda hacer daño en nuestro interior, y estamos más dispuestos
a la presencia angelical. El perdón sana todas las heridas y nos ayuda a estar más disponibles para el perdón y la
aceptación de los ángeles.
Al perdonar ayudamos a elevar las vibraciones de nuestros pensamientos y sentimientos a un nivel que está
sintonizado con los Ángeles.
Te sugiero que si quieres profundizar en el tema del perdón busques en nuestra sección "Las Emociones y las
Sensaciones de nuestro Curso de autoconocimiento el apartado de: "El Perdón" y práctica un Ejercicio de
Visualización.
4. El Poder de nuestros Pensamientos
La energía se deriva del pensamiento. Con ellos tenemos el poder de atraer experiencias que serán de la
misma calidad de nuestros pensamientos.
Cuando nos habituamos a tener pensamientos positivos estamos abriéndole la puerta a esos "pequeños y
grandes milagros" que ocurren en nuestra vida, recordemos, que los ángeles nunca harán nada que vaya en
contra de lo que somos, es decir, ellos nos ofrecerán caminos que vayan acorde con nuestra forma de pensar,
nuestro código moral, nuestras creencias, esperanzas, imaginación... nuestra esencia. Tomando en cuenta estos
valores, nuestros ángeles, solamente nos podrán dar sentimientos, experiencias, oportunidades y dones que
nuestro estado mental permita. Cuando nosotros pensamos de manera positiva, les estamos indicando
abiertamente el tipo de experiencias que queremos vivir y por lo tanto su ayuda parecerá más rápida y
eficiente.

Para ir adquiriendo una mejor calidad de pensamientos, visita nuestra sección de afirmaciones y practícalas
diariamente a todas horas. A continuación enlisto algunas afirmaciones e invocaciones que te ayudarán a dirigir
la intervención angélica.
Afirmaciones
Abro mi mente a la guía de los ángeles.
Mi vida está llena de ángeles.
Me comunico facilmente con las fuerzas angélicas.
Mis ángeles me colman de inspiración Angélica.
5. La Práctica del Amor
La esencia de un Ángel es el amor. Al final no importa como seamos, ni los defectos que tengamos, ni la calidad
de nuestros pensamientos, nuestros ángeles nos aman y nos aceptan como somos, ellos nos acompañarán
siempre en nuestro viaje de aprendizaje por la vida. Nuestros ángeles son incondicionales y solo actúan por
amor.
Cuando nosotros aprendemos a conducirnos con esa misma esencia, el amor, estamos agilizando nuestro campo
vibratorio, nuestra vibración se asemejará más a la de un ángel. Cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando
nos aceptamos y perdonamos estamos mejorando nuestra calidad de energía y vibración, cuando amamos a
nuestros semejantes, cuando amamos lo que hacemos... cuando tenemos la capacidad de ver el amor en todo y
todos estamos elevando nuestra vibración. Sucederá lo mismo si aprendemos a no detener nuestra atención en
los acontecimientos, pensamientos y sentimientos negativos, y los dirigimos a todo lo que nos produce
sensaciones positivas.
La materia que compone el cuerpo humano es un tipo de energía que está conectado con un campo sutil de
resonancia electromagnética que es más elevada y refinada que la materia misma. entre más alto y rápido
vibramos, nuestra resonancia magnética se acerca más a la resonancia magnética de los ángeles. Estaremos más
dispuestos a la intervención angélica.

Meditando con los Ángeles
El siguiente ejercicio es muy útil para establecer contacto con tus ángeles ya sea que quieras contactarlos por
primera vez o si ya tienes experiencia en ello, también lo puedes utilizar cada vez que quieras meditar con ellos
para pedir alguna ayuda de cualquier tipo.
Ejercicio
•Busca una posición cómoda y respira profundamente para relajarte.
•Concentra tu atención en tu vientre... abre este centro de energía imaginando como se expande...
concentra toda tu energía en tu vientre... deja que tus pensamientos fluyan... tus sensaciones... tus
emociones... ahora estas en perfecta armonía con todo el universo...
•Visualiza un hermoso paisaje... piensa que será el sitio de reunión con tu ángel... siente la brisa... toca la
naturaleza... siente el aroma de las flores... imagina un lago... toca el agua... siente como te refresca...
•Levanta la vista y a lo lejos visualizas una luz dorada... dirígete a ella... observa como mientras te acercas
se expande... crece en luminosidad y belleza... te vas acercando más y más todavía hasta que tú mismo te
envuelves de luz... reconoces tu verdadera esencia que es la luz... por todos lados y en tu interior, en todo
está la luz dorada... has llegado al templo sagrado de tu ángel... poco a poco empiezas a discernir el templo
que es el lugar ideal para que te reúnas con tu ángel... cual es su tamaño... de que son sus paredes...
•Vas viendo los detalles del lugar hasta que lo percibes claramente... ahora observas como se va llenando de
luz dorada, la luz dorada puede entrar por un vitral de colores, o ventana transparente de alguna forma o
diseño en especial o de entre las ramas de los árboles..
Ejercicio 2
•Contra esa luz ahora va apareciendo la figura de tu ángel cuya imagen se revelará claramente ante tu ojo
mental, empiezas a distinguir sus rasgos... sus cabellos... su vestimenta... y su rostro... date unos momentos
para posar tu atención sobre tu ángel... y distinguir esa amorosa presencia que te acompaña desde antes de la
existencia del tiempo... la luz dorada sale irradiando de entre sus vestimentas se derrama sobre ti y te vas
llenando de la emoción y el amor que te une a esta amistad especial... entro...
•Saluda a tu ángel y si no sabes su nombre pregúntaselo... repite su nombre en tu mente y al hacerlo siente
como su luz dorada entra en tu corazón activando tu capacidad amorosa... el amor es su manera de
responderte, de enseñarte tu verdadera esencia... siente como el amor va llenando tu pecho y recuerda ahora
cuanto amas a tu ángel... a ti mismo... y a todos los seres... observa el amor que hay en ti y siente como sale
de tu corazón al encuentro con el amor de tu ángel y de su luz dorada que está penetrando en ti... estás
brillando con luz dorado y con amor que a la vez emanan de ti y entran a tu cuerpo físico etérico... mental... y
emocional... observa cualquier cambio que sientas en tu actual cambio radiante... ahora vuelve la atención
hacia la presencia de tu ángel...
•Si tienes alguna pregunta o alguna petición que hacerle, éste es el momento... ahora ve como tu petición se
rodea de la luz dorada que emana del ángel... sin forzar tu atención deja que se llene esa imagen de luz y

pregúntate a ti mismo que sentimiento o pensamiento surgen de ti en relación con la petición ahora... como
cambian las cosas al ponerse bajo una luz angelical...
•Finalmente toma un momento para agradecerle a tu ángel su presencia y servicio amoroso y pregunta si hay
algún otro mensaje que te quiera dejar...
•Si necesitas levantarte ve regresando tu atención al aquí y al ahora... al abrir los ojos vete fijando en los
cambios que sientas en tu interior, en tu manera de sentir y de percibir las cosas... recuerda: tu acompañante
angélico está contigo no solo en el templo de tu paz interna sino en todas tus vivencias cotidianas su mensaje
fecundará en medida que lo lleves a la práctica misma que determinará la expansión para entender su
significado en la meditación o en cualquier momento.

Aceptar el flujo de la prosperidad
Cuando recibimos algún halago, cuando en nuestro trabajo recibimos un bono extra por nuestro trabajo,
cuando alguien nos bendice, etc. estamos recibiendo muestras de prosperidad.
Estos puntos, por insignificantes que parezcan son indicativos de que tanto estamos abiertos para recibir la
prosperidad ¿Como aceptas los halagos de una persona? Muchas veces al recibir algún cumplido, lo rechazamos
interrumpiendo a la persona, o diciendo "no fue nada" o peor aún, pensamos dentro de nosotros "Si supiera las
veces que me equivoque dentro del discurso", este tipo de acciones, frenan totalmente el flujo de prosperidad,
porque sentimos que no nos lo merecemos, sentimos que no hacemos nada por obtenerlo, y sin embargo, la vida
se empeña en darnoslo una y otra vez.
Cuando alguien te agradezca algo o te halague, dale las gracias, acepta el cumplido y no digas "no fue nada".
Rechazar el flujo de prosperidad, priva tanto al portador como al receptor, de un intercambio espiritual
valioso.
Nuestros ángeles siempre buscarán la forma de acercarnos al éxito, a la prosperidad y a la abundancia, porque
ellos son fuente de abundancia, en el mundo angélico no existe la carencia, eso es un mito humano que genera
desequilibrios en el mundo físico, pero que no tiene ninguna conexión con el mundo espiritual.
Cuando la humanidad evolucione eliminando de su forma de vida el temor a la carencia, en ese punto
estaremos viviendo dentro de la prosperidad y la abundancia. Cuando tenemos temor a la carencia, la atraemos,
agarrándonos de lo que tenemos creando tensión y bloqueando el flujo natural de la energía. El miedo y la
desesperación, nos impide ver y recibir los beneficios que necesitamos y deseamos.
El trabajo de evolución, de eliminar de nuestros pensamientos la carencia y los sentimientos que esto trae, es
trabajo individual, en la medida en que cambiemos nuestra conciencia, estaremos poniendo nuestro granito de
arena, para cambiar la conciencia colectiva de la humanidad. Esta es la única forma de cambiar al mundo, y
contrario a lo que la mayoría piensa...
¡Si se puede cambiar al mundo!

Prosperidad y espiritualidad
Separación entre el Espíritu y la Materia
El hombre tiene un gusto muy especial por clasificar y etiquetar cosas. Esto puede ser muy útil cuando se trata
de expresar sentimientos (me siento triste, enojado, contento) ya que nos dará una idea general del sentimiento
que se presenta. Pero también puede ser una limitante en casos como el del espíritu y la materia,
concretamente, cuando queremos clasificar al dinero y tenemos que decidir si lo clasificamos en el grupo
material o espiritual.
El ser humano es materia y espíritu, es cierto que nuestra esencia es espiritual, pero esto no quiere decir que
no necesitemos de lo material. Nuestras necesidades más básicas están dentro de lo material (alimento, vestido,
casa, etc) buscar un trabajo, aparte de la remuneración económica, también nos representa un desarrollo
personal y al mismo tiempo evolucionamos espiritualmente, ya que todas nuestras vivencias, nuestras
experiencias, van formando nuestra evolución.
El dinero es energía, y lejos de catalogarlo dentro del mundo material o espiritual, debemos integrarlo a estos
dos campos, no separar, integrar. Catalogar al dinero es limitarnos, porque es crear creencias que rechacen la
recepción del mismo, expresiones como:
"El dinero no es espiritual."
"Algunas personas están más evolucionadas que
otras"
"Ser espiritual, es negar nuestras necesidades
físicas"
"La gente espiritual no se enoja
"No puedo ser espiritual y sexual"
Cierran el flujo de la prosperidad, no importa que deseemos tener dinero, nuestra conciencia nos negará el
acceso.
Desde el punto de vista de que el dinero es energía, es importante analizar, como nos llega, como la recibimos,
como la manejamos y como la transmitimos.

También es importante reconocer que el dinero puede ser la clave del tu propósito espiritual esencial, y que
será más fácil que entres al flujo de la prosperidad expresando tu propósito espiritual
El Dinero y el Propósito Espiritual
Muchas veces nos preguntamos como es que existe gente con una facilidad tremenda para hacer dinero, nacen
ricos, cualquier negocio que intenten prospera, etc. y en cambio hay otra gente a la cual el producir dinero les
cuesta trabajo, por ejemplo un taxista, tiene que trabajar por largas horas, dentro de un trabajo físico,
cansado, para llevar a su casa cierta cantidad de dinero, que por lo general solo cubrirá las necesidades básicas
de su familia.
Esto se debe a nuestro propósito espiritual. Cada experiencia nos hace crecer y evolucionar, y lo que
aprendamos dentro de nuestro trabajo, también es aprendizaje para nuestro espíritu, por eso es que no
podemos separar lo espiritual con lo material, por que todo nos deja una enseñanza. El taxista del que
hablábamos, aprenderá mucho de conducirse dentro de la ciudad y de su trato con los clientes que toman su
servicio. Seguramente esta persona no tendrá ningún deseo de trabajar, pero si tendrá la necesidad de llevar
dinero a su familia, y esta necesidad es lo que lo mueve para producir dinero.
Hay otro tipo de gente la cual el dinero no esta dentro de sus prioridades, su vida la basan en otros aspectos,
no es que no deseen el dinero, simplemente no es lo más importante. Se concentran en su familia, el amor... en
fin.
Hay gente rica y con poder, para ellos el dinero es lo más importante, no conciben la vida sin el, pareciera que
tienen una varita mágica para producir sumas inimaginables de dinero. De la misma manera, lo que aprendan,
les servirá en otros planos en un futuro o en otras vidas.
Independientemente de cual sea tu caso, puedes pedir el apoyo de tus ángeles para abrir o expandir tu camino
material. Los excesos no son benéficos para nadie, ni es conveniente tener demasiado dinero, asi como tampoco
la pobreza resulta una bendición.
Nuestros ángeles no quieren para nosotros el sufrimiento ni la desesperación, ellos solo quieren nuestra
felicidad. Pídele a tus ángeles la ayuda que necesitas para multiplicar tus fuentes de ingreso, y para abrirte a la
recepción.

Claves de la prosperidad y el éxito angélico
Existen claves generales que son útiles para todos como herramientas para hacer fluir el éxito y la prosperidad
en nuestras vidas:
Ama tu Trabajo
Ama lo que haces, no importa si tu trabajo actual te gusta o no, si tus compañeros son accesibles contigo o no,
siempre, se puede encontrar el lado positivo de todo.
En el caso de que no estés a gusto en tu trabajo actual, empieza tu a cambiar esa sintonía, puedes ambientar
tu oficina de manera que sea agradable para la gente que te visita, trata de que tu relación con tus compañeros
sea amigable (aunque haya gente dificil) en fin, esta forma de actuar en medio de un ambiente hostil, nos hace
alinearnos con la energía de los ángeles, si lo llevas a cabo, podrás descubrir que en poco tiempo cambian las
cosas para ti, ya sea que te asciendan en tu trabajo, que la gente te valore y se muestre sincera contigo o que te
llegue una oferta de trabajo, que este acorde con tu desarrollo personal y con mayor remuneración económica.
Trabaja y Juega con la Gracia de los Ángeles
Tu trabajo también es parte de tu propósito espiritual, realmente es muy fácil detectar si estamos en el
camino o no, solamente tenemos que estar abiertos a descubrirlo.
Si tu trabajo se te facilita, te gusta, y de repente pareciera que se te abren las puertas y todo fluye y crece de
manera increíble, eso quiere decir que estás en el camino, y que tus ángeles han creado estas condiciones
esperando que tú las tomes.
Cuando parece que la suerte te sonríe, y que te dan un empleo a ti, cuando había mucha gente esperando por
ese puesto desde mucho tiempo antes, eso que llamamos "suerte" pertenece al trabajo angelical.
Cuando hay una lucha entre lo que quieres y lo que haces, cuando hay molestia, cuando parece que todo se
atora y no se puede expandir tu campo de acción, en ese momento, estas en el sitio equivocado. Un camino que
te causa algún tipo de sufrimiento y esa incansable lucha es un camino que no está destinado para ti, pero te has
empeñado en seguir, muchas veces por el miedo de jugarte el sustento de tu familia, pero hay que tener
presente, que cuando estamos alineados con lo que es nuestro propósito espiritual, todo fluye tan de prisa, que
en poco tiempo podrás ver que el dinero también fluye como no fluía cuando estábas a disgusto con tu trabajo.
Disuelve el Miedo al Dinero
Hay dos pensamientos que bloquean el flujo del dinero:
El miedo a la carencia
El sentir que no estamos preparados para recibir mucho dinero
El miedo actúa como escudo, rechaza todas las oportunidades que se nos presentan. Cuando concentramos
nuestra atención en algo, este algo crece. Por lo tanto, si concentramos nuestra atención en nuestras deudas y

nuestra carencia, entonces seguirán creciendo. Es mejor cambiar nuestra actitud, y no detener lo que tanto
deseamos.
Pide a tus ángeles que te ayuden a disolver el miedo al dinero y los reemplazen por confianza y seguridad.
Mantén tu Dinero en Movimiento
El dinero es energía y como tal tiene que estar en movimiento, amasar una gran fortuna para guardarla en el
banco, no es lo ideal, de nada sirve pasar hambre hoy para alimentar nuestros temores de inseguridad en el
futuro, con esto no quiero decir que no ahorres o tengas alguna cuenta en el banco, no, lo malo de atesorar el
dinero es cuando pasamos privaciones por no gastar, cuando le negamos nuestra ayuda económica a quien lo
necesita, por miedo a perder nuestra fortuna, o cuando vivimos presas del dinero con el miedo a que nos lo
roben o vayamos a sufrir algún secuestro, en este caso el dinero, que debería darnos libertad se convierte en
nuestra prisión.
Cuando hablamos de atesorar cosas materiales también estamos hablando de aquellas cosas que ya no nos
sirven pero que seguimos guardando "para cuando las usemos", si algo no has usado en el último año,
seguramente ya no lo necesitarás, es mejor dárselo a quien lo si lo necesite, venderlo, regalarlo o tirarlo, pero
no conservarlo.
También nuestros pensamientos y creencias forman parte de este grupo, un pensamiento que nos estorba y
detiene nuestra evolución hay que cambiarlo por un pensamiento útil.
Al desechar todo lo que ya no te sirve, estás poniendo en movimiento tu dinero, al hacerlo pide que lo que das,
se te multiplique.

Sanación espiritual
Podemos entender por sanación espiritual, cualquier proceso de sanación, sea físico, mental o emocional que
haya sido efectuado por medios espirituales.
La sanación es la forma de curar comenzando por el espíritu, transmitiéndolo a la mente, y manifestándose en
nuestro físico.
Un médico ya sea de la medicina tradicional o de la medicina alternativa, (acupuntura, reflexología, reiki,
aromaterapia, etc.) puede estar conectado a la energía curativa de los ángeles aún sin pedírselo. Un médico que
nos tranquiliza desde que pisamos su consultorio y nos inspira confianza y fe, puede estar trabajando con los
ángeles aún sin saberlo conscientemente; recordemos que la paz interior tiene que ver con el alma. Cuando se
logra esta conjunción, el médico es un instrumento de los ángeles.
También conscientemente se puede efectuar esta relación, basta con pedirlo, a los ángeles; ellos disfrutan
haciendo este tipo de conexiones y también de enseñarnos en nuestros inicios integrando su energía con la
nuestra a modo de guía.
Para ser sanador, hay que estudiar y leer mucho, pero para empezar, los ángeles te servirán de guía, ellos
guiarán tus manos para centrarse en el sitio adecuado a la hora de dar un masaje o centrarse en una zona de
dolor, también podrán guiarte para escoger cursos o libros que te sean útiles para este fin. También puedes
pedírselo.
No solamente al que cura enfermedades lo podemos considerar sanador, también el que se centra en el alma,
quien da ayuda, quien da un consejo, quien brinda su apoyo, es sanador, ya que su presencia, sus acciones o sus
palabras, ayudan a encontrar la paz del alma en momentos difíciles; estos sanadores actúan como promotores de
la fe y brindan consuelo.
Por naturaleza, todos podemos ser sanadores, es parte de la evolución humana. Es un don que permanece
dormido en nosotros, esperando ser despertado, es también parte de nuestro libre albedrío. Pídele a tus ángeles
su protección y guía, ellos sabrán dirigirte.
Atrayendo la Sanación Angélica
Ahora estoy disponible para la sanación Angélica.
La Luz de sanación brilla desde mi interior.
Dejo que los ángeles sanen mi espíritu.
Siempre estoy saludable, íntegro y pleno.
Soy un imán de los guías y de los ángeles de
sanación.

Creación de relaciones angélicas
La simple idea de esta rodeado de personas que correspondan a nuestro afecto, que compartan los mismos
sueños, intereses, exista plena confianza y respeto y sea una relación constructiva, es algo que en muchos
momentos de nuestra vida deseamos. ¿Se puede estar rodeado siempre de personas positivas para nosotros?.
A continuación te presento un plan de cinco puntos esenciales que nos servirán para potencializar nuestras
conexiones humanas existentes y para crear nuevas relaciones bendecidas por los ángeles.
1.- Un imán de Relaciones Angélicas

Tu puedes convertirte en un imán de relaciones angélicas, Lo único que tienes que hacer es concentrarte en lo
que es tu naturaleza, es decir, analizar cuales son tus características esenciales, internas, concentrarte en ellas,
y pide a tus ángeles que te ayuden a establecer encuentros con personas que tengan esta misma naturaleza, con
el fin de complementarse y retroalimentarse en el aprendizaje de nuevas experiencias.
Nuestras necesidades y cualidades especiales al estar como prioridad en nuestra mente, se convierten en un
imán para atraer a personas que nos ayuden a superar algún problema. Por ejemplo, si padeces de alguna
enfermedad, este problema estará siempre presente en tu mente de manera conciente e inconsciente buscando
una solución a su curación. Te darás cuenta que a tu encuentro vendrán algunas personas, que sufran de lo
mismo, te cuenten su experiencia, y te den la solución de alivio. Esta es la mecánica de los ángeles, acercarnos
a personas que se complementen con nosotros con la finalidad de ayudarnos mutuamente.
2.- Abrir el corazón
Cuando nos sentimos heridos, muchas veces tomamos la decisión de cerrar nuestro corazón a nuevas relaciones
y afectos, tememos ser lastimados otra vez, y pensamos que si nos mantenemos al margen y no nos involucramos
emocionalmente con nadie (sean relaciones de pareja o de amistad) con esto estamos evitando el dolor. Esta
reacción es totalmente normal en el ser humano, todos alguna vez hemos pensado y actuado de esta manera,
solo que esto lejos de evitar el sufrimiento lo incrementa. Al no darnos a las personas, al no abrirles nuestro
corazón, estamos actuando como un escudo para el amor, lo estamos rechazando y nos estamos negando la
posibilidad de encontrar gente que corresponda a nuestros mismos sentimientos. Nos estamos negando el
derecho del amor.
Si concentramos nuestros pensamientos en el daño que nos han hecho, esto también actuará como imán, y
atraerá a personas que nos dañen nuevamente.
Cerramos nuestro corazón por defensa propia, pero la única defensa verdadera es la confianza en nosotros
mismos y la protección de nuestros ángeles.
3.- Descubre tu propósito común
Dentro de todas las relaciones, existe un propósito en común. Algo que aprender juntos.
Cuando nos casarnos, cuando vivimos con alguien o pertenecemos a algún grupo, o una empresa, la mayoría de
las veces no nos damos cuenta que dentro de esa relación hay algo de fondo que aprender juntos.
Por ejemplo, la mayoría de las veces, el propósito común de un matrimonio, es la formación de los hijos, pero
si buscamos más a fondo, descubriremos que hay más que aprender juntos, como pareja, si descubrimos esto,
estaremos alargando el amor en nuestro matrimonio aún cuando nuestros hijos ya no estén con nosotros.
Dentro de una empresa, a veces pareciera que la misión de cada uno de los trabajadores y empleados, es llevar
al negocio a la cúspide, vender el producto, promocionarlo, etc. Tal vez el propósito en común de todos es
aprender, la paciencia, el trabajo en equipo, la habilidad de solución de problemas, en fin, el equipo de trabajo,
sin darse cuenta, está cumpliendo con un mismo propósito.
Siempre tenemos un propósito en común con la gente que nos rodea. Nuestros amigos y demás relaciones,
durarán con nosotros el tiempo en el que hayamos desarrollado y aprendido uno del otro. Una vez hecho esto,
cada uno seguirá su camino en busca de diferentes experiencias.
4.- La risa
La risa es el alimento del alma, las relaciones que mantienen la alegría de vivir y de divertirse juntos, son las
más duraderas y las más sanas. Los ángeles disfrutan mucho, de la felicidad de la gente.
El compartir la alegría de vivir debe ser siempre de manera positiva, sin ningún rastro de destrucción. Por
ejemplo, un matrimonio en donde una parte es el comediante y la otra el humillado o el blanco de las bromas,
no es precisamente sano, esta mecánica puede causar gracia al principio, pero después, aunque las dos partes
estén aparentemente de acuerdo, terminará con destruir la autoestima de la persona que recaen las bromas y
generará rencor hacia su atacante, aunque sea de manera inconsciente.
La risa, la alegría y la felicidad debe ser como la de los niños, cualquier cosa, cualquier momento, cualquier
detalle que podamos compartir en el mismo nivel de diversión será constructivo en nuestras relaciones.
El sorprendernos de la vida misma, el disfrutar de las cosas simples, es parte de la alegría de vivir. No
necesitamos diversiones sofisticadas ni dinero para ello, lo único que importa es liberar el sufrimiento que
llevamos dentro para que ese sitio lo ocupe el amor y la felicidad.
5.- La disposición de soltar
Ninguna relación que establezcamos en esta vida puede ser eterna, todas tienen un principio y un final, y
nosotros tenemos que tener la disposición de dejarlas ir, cuando se llegue el momento.
El fin de un amor o la muerte misma, son ejemplos de un final, que por lo general, nos es difícil aceptar. Este
sentimiento es parte de nuestra naturaleza humana. Pero si nos concentramos en un amor frustrado o pasan los
años y seguimos sin aceptar la muerte de un ser querido, esto se convertirá en un obstáculo para avanzar.
Nuestra vida tiene que seguir y tenemos que darnos la oportunidad de conocer gente nueva con afectos nuevos
que nos ayuden a regenerar en nosotros lo que hemos perdido. No podemos ir en contra de la Ley de Dios y de
sus designios, lo que si podemos hacer es aprender de ellos cuando las circunstancias no sean comprensibles a
nuestros ojos. Tenemos mucho que aprender y tenemos que avanzar.

Deja el pasado y concéntrate en el presente, que es lo único que existe en realidad.

Creación de grupos angélicos
Puede ser que tu interés y amor hacia los ángeles ya te haya conectado con personas con tu mismo propósito
espiritual y eso haya hecho que en ti nazca la idea de formar algún grupo o asociación de ángeles.
Se puede unir a la gente para crear un mayor ímpetu de energía y lograr una comunicación diferente con los
ángeles, pueden entre todos, practicar diferentes ejercicios, turnarse para guiar alguna meditación, etc., hay
mucho libros de espiritualidad y superación personal que pueden ayudar para dar ideas de ejercicios y
actividades
Pide a tus ángeles que te ayuden a crear un grupo exitoso. Cuando un grupo de personas se reúnen con un
mismo fin común se hace más fácil la comunicación en esta empresa, tómense el tiempo necesario para ponerse
de acuerdo.
El estar en un proceso de evolución, nos convierte en ángeles en entrenamiento, todos los seres humanos
vivimos en este proceso, así que no debe extrañarte si un día tienes muy fija tu misión en la vida, y otro día
sientes que has perdido la fe, son procesos naturales. Aprovecha tus días estables, llenos de luz, para dirigirte,
para centrarte en lo que quieres, también son estos días en los que tu ángel podrá comunicarse contigo más
fácilmente, al irradiar esa energía, será más fácil integrarla a la de tu ángel, estarán en una vibración
semejante.

Despertando tu ángel interno
Mi conocimiento Angélico resplandece desde el
Nací de la luz y mi luz ayuda a transformar el
interior
mundo.
Pido poder hacer una colaboración positiva en el
Mi profesión, relaciones y experiencias de la vida
mundo.
incrementan mi desarrollo espiritual.
Amo mi humanidad y abrazo mi irradiación
Angélica.
Algo muy importante al trabajar en grupo, es crear lo que llamaríamos afirmaciones de misión, en estas
afirmaciones se concentraría la misión del grupo, los intereses, las metas, el desarrollo, en fin. Las afirmaciones
hacen que todo el grupo esté centrado en la misma idea, sepa hacia donde va dirigido, y tengan seguro los pasos
que hay que dar.
Elabora varias listas de afirmaciones: acerca de tus gustos, lo que te gustaría crear, sobre tu misión angélica.
A continuación te doy algunos ejemplos de afirmaciones:
Me Apasiona, Mis metas y sueños, Mi misión
angélica, Mis habilidades creadoras
Un mundo feliz
Expresar mi sabiduría interna.
Hacer reír a la gente La prosperidad en mi familia
Respetar los ritmos de la naturaleza.
Viajar
Aprender
Traer amor y consejo espiritual a la vida de otros.
El color azul
Desarrollar mi intuición
Ser una persona exitosa en los negocios para el
bien de todos los interesados.
Sanar mis relaciones
Una casa que cubra mis necesidades y refleje mi
creatividad
Sanarme y llevar la sanación a mi entorno.

Siendo un Ángel
Los ángeles no son solamente seres etéreos que viven en dimensiones superiores, también en la Tierra
pueden haber muchos seres que se conviertan en ángeles, ángeles humanos, en seres que ayuden a los
demás, y se sientan gratificados por esta labor.
Cuantas veces nos encontramos con amigos, familiares, compañeros y hasta extraños, que sin ningún otro
interés de por medio nos ofrecen su ayuda en el momento en que lo necesitamos, muchas veces sin pedirlo. A
estos seres también podemos llamarles ángeles.
Cuando en una persona se despierta esta sensación de aportar algo a los demás, de extender su ayuda y servir
de consuelo, de consejero, de sanador, etc., es que hay un propósito espiritual que cumplir, una misión. Esta
misión puede durar mucho o poco, no hay tiempo específico, pero no importa, lo que realmente importa, es
desempeñarlo con éxito.
Si decidimos tomar este rol, tal vez queramos llegar más lejos, tal vez queramos crear alguna asociación,
escuela o agrupación que se dedique a este fin, y tal vez queramos contar con la ayuda de más gente, para
poder extender esta ayuda todo lo posible. Es en ese caso donde deberemos reunir gente con el mismo propósito
espiritual que nosotros.
El Propósito Espiritual
Como ya lo habíamos mencionado en capítulos anteriores, cada ser humano tiene un propósito espiritual,
alguna misión (o muchas misiones) en esta vida.
Cuando tenemos la idea de formar una agrupación de ayuda, tendremos que activar nuestro "imán de
atracción" con la finalidad de que se acerque a nosotros la gente que nos pueda ayudar en esta labor y trabajar
en equipo en completa armonía para un fin común.
La Ayuda de los Ángeles
Nosotros podemos pedirle ayuda a nuestros ángeles para que pongan en nuestro camino a las personas
adecuadas que tengan las mismas aspiraciones que nosotros, ellos estarán felices de colaborar uniendo a la
gente para el desarrollo de una misión.
Ellos se encargarán de juntar las condiciones para que encontremos el lugar adecuado, la gente adecuada, y
las oportunidades para que podamos sin dificultad concretar nuestra idea.
Hay que tomar en cuenta que estos tips son útiles en cualquier empresa que quieras formar, ya sea una
empresa con fines comerciales, profesionales, o una asociación de Ángeles. Es igual, los pasos son los mismos, ya
que los ángeles ayudan al ser humano en los distintos roles que desempeña el ser humano.
Interceptando la mente de grupo
El siguiente ejercicio es excelente para incrementar nuestra energía de atracción hacia las personas con un
mismo propósito espiritual.
Respira profundamente y relájate...
Visualízate en un capullo de energía lumínica dorada. Dentro de tu capullo de oro estás lleno de una sensación
de paz, fuerza y estabilidad.
Pídele a tus ángeles que te conecten con otras personas cuyo propósito angélico complemente el tuyo. Puedes
imaginar que tu capullo de luz incrementa su magnetismo espiritual, de manera que a donde vayas atraerás a la
gente con la que compartes metas compatibles, intereses comunes y visiones del futuro parecidas. Imagina a tus
guardianes llevándote a un hermoso lugar que está lleno de mentes superiores de otras personas con un sendero
espiritual semejante.
Puedes visualizar ésto como si fuera un hermoso jardín lleno de flores aromáticas o bien, un palacio de luz que
está lleno de muchas burbujas doradas de conciencia, incluyendo la tuya. Encuentra las imágenes o los
conceptos que sean más convenientes para ti e imagina que tú mismo te mezclas con las otras almas,
fortaleciéndote en tu propósito espiritual personal cuando fortaleces e inspiras lo que tocas.
Imagina que tú estás haciendo arreglos con algunas de las otras almas. Si es factible y oportuno para ustedes
encontrarse en el nivel físico, entonces siente que están de acuerdo en relacionarse entre ustedes en algún
momento del futuro. Puedes acercarte a estas personas socialmente, por medio de tu trabajo o de mil maneras
más. Los ángeles cuidarán los detalles. Por ahora báñate en la dicha de la conciencia superior que ha sido creada
por tantas almas que son espiritualmente compatibles, reunidas en un sitio.
Observa que tú mismo te alejas de este lugar y en cambio, toma algún tiempo para concentrarte en la mente
de grupo de tu familia, amistades o compañeros de trabajo. Pídele a los ángeles que te den una orientación
sobre esta mente de grupo, invítalos a que le den sanación al grupo y te ayuden a trabajar en armonía con las
necesidades y el propósito de esta conciencia colectiva. Puedes visualizar la mente de grupo de tu familia como
un banco de peces de múltiples colores brillantes nadando juntos en un océano de aguas transparentes de color
turquesa.
Puedes imaginar la mente de grupo de tu círculo social como un conjunto de hermosas mariposas o tus
compañeros de trabajo como abejas en un panal. Crea cualquier imagen que tenga sentido para ti y desarróllala

de manera que imagines a las personas que componen el grupo siendo cada vez más capaces de funcionar juntas
e incrementa el potencial espiritual de todas.
Hasta puedes hablarle a la mente de un grupo que aún no formas parte, como un nuevo conjunto de
compañeros de trabajo o estudiantes y personal de un curso de escuela al que estás por inscribirte. En tus
pensamientos, pídele al grupo que te reciba y pregunta si puedes colaborar con algo valioso para los otros
miembros del grupo. Dile a tus Ángeles que estás abierto para recibir cualquier consejo que te ayude a funcionar
feliz y exitosamente como parte de este grupo, siempre y cuando sea espiritualmente benéfico. Cuando
termines este ejercicio, anota cualquier percepción que recibas.
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1.

COMO INVOCAR AL ANGEL DE LA GUARDA

Es necesario relajarse, dejar de lado las preocupaciones y pensamientos que no dejan descansar a nuestra
mente y que, por ende, no permiten que, desde lo profundo de nuestro corazón, establezcamos una conexión
con la Energía Superior.
2. Después, deberíamos experimentar el deseo de encontrarnos con los ángeles. Dejando de lado muestras dudas
y apegos. Sin escepticismo, pero tampoco con fanatismo, deberíamos permitir que la experiencia ocurra de
manera natural, como sucede todo en la naturaleza.
3. Rezar la oración o formular el pedido de ayuda, de acuerdo con las reglas de la ley angélica, que son, a saber:
 Los ángeles son los encargados de canalizar efectivamente el esfuerzo de quien los invoca, pero no pueden
reemplazarlo.
 Se debe manifestar confianza en que lo solicitado tendrá solución positiva, de lo contrario, la respuesta será la
misma que si la persona hubiera abandonado a su suerte, sin hacer su petición a los seres especiales.
 Asumir el compromiso de tomar la meditación angélica como un estimulo que lleve a la acción.
4. Aunque esto no es un requisito, siempre es bueno agradecer la ayuda de los ángeles anticipadamente.

ORACIONES
Para atraer al ángel de la guarda puede encenderse una vela blanca, mientras se dice la formula elegida.
Ángel de la Guarda, fuente de amor, dulzura y
protección, guíame para que - en todo momento y
lugar - pueda yo ser alcanzado por la voluntad de
Dios y ninguna negatividad pueda apartarme de mi
camino.
Santo Ángel de Señor, el celoso guardador, ya que
a ti me confío la piedad Divina, rígeme, guárdame,
gobiérname e ilumíname.

Amen.
Ángel de la Guarda, compañero de la vida desde el
momento en que nací, despierta mis sentidos cuando
se hayan dormido al peligro, anúnciame la verdad
cuando no la pueda percibir y corrígeme del error
cada vez que haya olvidado que para alcanzar la paz
y la cordialidad en nuestra vida, tenemos que abrir
nuestro corazón a la paz y el amor divinos.

Para pronunciar al acostarse
Ángel de la Guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día.
Ángel de la Guarda, vuestro esclavo soy, dame la licencia que a acostarme voy.

ANGELES PROTECTORES
ENERO:
PAHALIAH

te brindara días plenos de optimismo y te ayudara a definir una
vocación con seguridad. El interés por la religión y el ocultismo no faltaran en los próximos días.
FEBRERO:
TSADKIEL te ofrecerá ideas renovadoras para que puedas concretar lo que
deseas; la decisión y la inspiración, junto con una especial habilidad para enseñar y crear serán tus dones de
este mes.
MARZO:
VEHUEL te dotara de benevolencia, al punto de que en los próximos días ganaras una
admiración especial en el reino de lo Alto; tu ejemplo será my importante.

ABRIL:
IEIAZEL inspirara a quienes deseen escribir poemas y cuentos. Además bajo su
protección dejaras atrás cualquier temor y depresión. Pide su ayuda cuando tengas que resolver un conflicto.
MAYO:
NELCHAEL te protegerá de cualquier adversario, este mes gozaras de su fortaleza
para vencer enemistades y superar engaños y estafas a causa de tu inocencia.
JUNIO:
IAH HEL rige este mes brindando sabiduría, nobleza y dignidad a quienes lo
invoquen. En este mes cumplirás tus compromisos con el entorno, y lo que es mejor, te sentirás a gusto
contigo mismo.
JULIO:
UMABEL te ayudara a hacer una nueva amistad. Además, durante este periodo
gozaras de facultades especiales para el estudio de la astrología, las relaciones publicas y el ocultismo.
AGOSTO:
JELIEL te brindara felicidad conyugal, tranquilidad en el trabajo y
resultados justos en las causas legales.
SEPTIEMBRE:
IEIALEL te ayudará a alejarte de personas manipuladoras, crueles o que
promueven la confusión Este mes te distinguirás por tu valentía y sinceridad a toda prueba.
OCTUBRE:
MITZRAEL te protege contra la infidelidad y los males y angustias
espirituales. Abandona la tristeza en manos de este gran protector y restaurador de almas afligidas.
NOVIEMBRE:
MIKAEL te guiara en los viajes que encares en este periodo y te mantendrá
a salvo de las conspiraciones que puedan tejerse a tu alrededor. El éxito en las empresas nuevas estará
asegurado.
DICIEMBRE:
ROCHEL te ayudara a disfrutar de unas Fiestas plenas de sorpresas y
regalos muy amorosos. Su mayor cualidad es ayudar a encontrar objetos perdidos y robados y a alcanzar el
éxito social y laboral.

EL ORIGEN DE LOS ANGELES

Si bien fueron los hebreos los primeros en reflexionar acerca del origen de las criaturas celestiales, existieron
entre ellos diferentes teorías.
Se dice que en el ano 1770 del calendario hebreo, una veintena de ángeles rebeldes se unieron con unas
mujeres para casarse. De allí nacieron los gigantes que enseñaron a los hombres las artes y las ciencias. Como los
demás ángeles se quejaron, Dios mando a Uriel para que advirtiese a Noe, también llamado Lamech, que seria
exceptuado de la muerte eterna y pidió Dios a Rafael que se apoderara de Ezael, uno de los que participaban de la
conspiración y lo arrojara de pies y manos a las tinieblas. Gabriel se encargo de enemistar a los gigantes para que
se matasen entre si. Miguel debía prender a Semireas y a los demás ángeles casados, los que después de ver las
muertes de los gigantes y de todos sus hijos, debían permanecer atados por 60 generaciones en los calabozos de la
Tierra.
Azael es el nombre del ángel rebelde que Dios hizo atar de pies y manos por Rafael y arrojar al desierto
donde permanecerá sobre piedras puntiagudas hasta el ultimo día. Luego será arrojado en un abismo de fuego y
tormento eterno.
La fe hebrea sostiene que hay 7 ángeles en el camino de la muerte; dos de ellos, muy misericordiosos,
permanecen fuera de cada puerta para impedir que no entre el pecador. "Que haces? - exclama el 1er. ángel - mira
que en vez de hallar aquí la vida vas a arrojarte al fuego. Arrepiéntete". Pasada la primera puerta es detenido por
el segundo ángel que le dice: "Dios te aborrecerá y se alejara de ti". El tercero le anuncia que será borrado del
libro de la vida; el cuarto le conjura a que espere, ya que Dios va en busca de los penitentes; mas si persevera en el
error, después no podrá retroceder. Entonces los ángeles crueles se apoderan de él y le arrojan al fuego eterno.
En cuanto a la creación de los ángeles, existe una corriente de teólogos hebreos que suponen que acaeció
en el segundo día; otros aseguran que, habiendo sido llamados los ángeles en el consejo para la producción del
hombre, se dividieron en diversos grupos, ya que no todos opinan igual. Uno aprobaba, otro reprobaba, anticipando
el pecado de Adán por complacer a su mujer. Pero Dios hizo callar a estos ángeles enemigos del hombre y lo creo

antes de que ellos lo percibiesen, con lo cual acallo sus murmuraciones inútiles advirtiéndoles que también ellos
pecarían si llegaban a enamorarse de las hijas de los hombres. No obstante, no paro aquí la querella, pues los
ángeles que estaban celosos persistieron en sostener que el hombre no era otra cosa mas que vanidad, y que no se
obraba prudentemente al darle un imperio extraordinario. Dios sostuvo la excelencia de su obra porque el hombre
le alabaría sobre la Tierra, así como los ángeles le alaban en el Cielo. Luego pidió a los ángeles tan soberbios que
dijesen los nombres de todas las creaciones; entonces ellos confesaron su ignorancia, tanto mas vergonzosa, cuando
Adan que fue llamado las nombro a todas con la mayor exactitud. Samael (Schamel), jefe de esta asamblea
celestial, perdiendo ya la paciencia, bajo a la Tierra, y reparando que la serpiente era la mas sutil de todas las
criaturas, se valió de ella para seducir a Eva.
Según otras corrientes teológicas, los ángeles no fueron creados hasta el quinto día. Otros creen que Dios
los iba produciendo cada día, sacándolos de un río llamado Dinor. Hay también quien opina que los ángeles se iban
haciendo unos a otros, y citan como ejemplo a Miguel que fue quien creo a Gabriel. Ciertos rabinos enseñan que hay
un segundo orden de ángeles, llamados "ángeles del ministerio", los cuales tienen el cuerpo tan sutil como el fuego,
con diferencias de sexos. Los doctores judíos admiten también que los ángeles presiden los planetas, los meses del
ano y las horas del día.

LOS ANGELES EN LAS DIVERSAS CULTURAS
Prácticamente todos los pueblos del mundo tienen una tradición angélica. Estas son algunas de sus creencias.
Algunos pueblos admiten ángeles de diferentes sexos y con capacidad de procrear; pero los hijos de estos seres
celestiales no so santificados ni venerados. Según esta tradición, los ángeles velan continuamente por la
conservación de los hombres y por el gobierno del Universo. Al igual que los de la fe católica están agrupados en 7
jerarquías, cada una mas perfecta que la anterior y forman igual cantidad de cielos.
La época de mayor comunicación con los ángeles fue a fines de la Edad Antigua y principios de la Edad Media.
Entonces los ángeles estaban presentes en todo: gobernaban los planetas, las cuatro estaciones; regían las horas
del día y de la noche y había un ángel para cada tema, incluyendo la astrología, la música y la escultura.
Los musulmanes consideran que los ángeles no son los ministros del Altísimo y quienes ejecutan Sus decretos en
el Cielo y en la Tierra. Sus cuerpos son puros, sutiles, resplandecientes y no tienen sexo. Estos seres no nacen de la
unión de un padre y una madre, no comen, no beben y no tienen deseos carnales. Los ángeles de la tradición
musulmana se dividen en cantores, que son los que permanentemente se encuentran postrados ante Dios, loando Su
poder y gloria y están los que, en lugar de cantar, registran los pecados de los hombres.
Para la tradición musulmana, todo hombre tiene dos ángeles principales; uno que inspecciona el bien y otro que
controla el mal. Son tan buenos estos seres que cuando el sujeto comete un mal acto esperan hasta que se haya
dormido para ver si en sueños se arrepiente; en lugar de anotar el pecado pondrán que Dios le ha perdonado.
Aunque los turcos no conocen los nombres de los ángeles ni sus diferentes misterios, se sienten obligados a
amarlo y a dirigirles sus oraciones, pronunciando de derecha a izquierda: "que la paz y la misericordia de Dios sean
con vosotros".
Para la religión hindú, Dios, el Gran Creador, cuenta con la asistencia de Sri Bhairava, el matador de demonios,
representado como el tigre, en ocasiones. Su equivalente en la fe católica es el arcángel San Miguel, patrón de los
caballeros medievales. De la misma manera, Sri Hanumana, la deidad juguetona que ha encarnado con aspecto de
mono, representa la misma energía angélica que el arcángel Gabriel.
Los iraníes solicitan los favores de los ángeles y les deben las gracias eternamente, ya que no hay nada que un
hombre pueda hacer, que logre estar a la altura de las acciones de los ángeles. Sin embargo, estos seres examinan
los actos y los recompensan cuando son nobles y generosos.
Algunos pueblos Árabes creen que el estornudo es la señal del ángel exterminador registrando una mala acción de
la persona.
Los musulmanes creen que los ángeles van con los hombres a todos lados, salvo a los lugares donde los humanos
satisfacen sus necesidades. En esos casos, los ángeles esperan en la puerta, por eso, los musulmanes observan el
siguiente ritual: al entrar a un lugar reservado, ponen primero el pie izquierdo para que el ángel que observa el mal,
que esta de ese lado, sea el primero en dejarlo. Al salir, en cambio, sacan antes el pie derecho, así el ángel que
controla el bien, el que los protege, es el que llega mas rápido.

Los hebreos afirman que cada persona tiene dos ángeles: uno bueno que lo protege y otro malo que examina sus
acciones; por eso si el sábado al volver de la sinagoga, los ángeles encuentran la cama hecha, la mesa puesta y las
luces encendidas, el ángel bueno, complacido, le ordena al otro que el sábado siguiente las cosas se hallen en el
mismo orden y este le debe obedecer, respondiendo: "Amen". Si, en cambio, la casa esta en desorden, el ángel que
examina el mal deseara que continúe el desarreglo hasta la semana siguiente y el ángel bueno tendrá que cumplir el
deseo.

*

La Cábala hebrea asegura que existen 72 atributos o cualidades que rodean a Dios y que están a disposición de los
hombres para atender sus necesidades. Estos atributos, son los 72 ángeles o genios sirvientes.

GUIA DE CORRESPONDENCIAS PARA JERARQUIAS ANGELICAS.
Los autores medievales dividieron a las criaturas celestiales en nueve grupos con diferentes funciones y atributos.

ANGELES
Su nota musical: Do.
Sus colores: Rojo y rosa.
Su día: Lunes.
Su talismán: Gemas oscuras.
Una ofrenda para hacerles: Frutas.

PRINCIPADOS
Su nota musical: Re.
Sus colores: Rojo y naranja.
Su día: Jueves.
Su talismán: Cuarzos.
Una ofrenda para hacerles: Dulces.

VIRTUDES
Su nota musical: Mi.
Sus colores: Amarillo y beige.
Su día: Domingo.
Su talismán: Plumas y hojas de arboles.
Una ofrenda para hacerles: Flores y perfume de
rosas.

POTENCIAS
Su nota musical: Fa.
Sus colores: Verde y negro.
Su día: Martes.
Su talismán: Los caracoles.
Una ofrenda para hacerles: Ramas de pinos.

DOMINACIONES
Su nota musical: Sol.
Sus colores: Azul y púrpura.
Su día: Viernes.
Su talismán: Los limones verdes.

Una ofrenda para hacerles: Velas blancas y
perfumes de incienso.

TRONOS
Su nota musical: La.
Sus colores: Indigo y amarillo.
Su día: Sábado.
Su talismán: Los cristales.
Una ofrenda para hacerles: Flores y perfumes de
lavanda.

QUERUBINES
Su nota musical: Si.
Sus colores: Blanco y violeta.
Su día: Todos.
Su talismán: Las gemas amarillas y formaciones
ambarinas.
Una ofrenda para hacerles: Las mismas que le
agradan a un niño (golosinas, juguetes).

ARCANGELES
Su nota musical: El silencio.
Sus colores: Celeste y dorado.
Su día: Miércoles.
Su talismán: Las gemas rocosas.
Una ofrenda para hacerles: Un ramo de flores
silvestres.

SERAFINES
Su nota musical: La escala completa.
Sus colores: Todos los del arco iris.
Su día: Todos.
Su talismán: Los adornos con espejos.
Una ofrenda para hacerles: Leer versos infantiles
y cuentos de duendes.

GUIA DE INVOCACIONES
La elección de la oración mas apropiada para invocar a las criaturas celestiales depende del objetivo que
persigamos en cada caso.

Formula básica de llamado.
Querido ángel (serafín, trono, etc.)... (decir el nombre), yo ... (pronunciar su nombre y apellido completo y
también su apodo, si lo tiene) te pido, gentilmente, que te manifiestes en este instante.
Haz el bien de asistirme en lo que necesite para que pueda evolucionar conforme a la Voluntad Divina.
Gracias... (nombre del ángel, arcángel, etc.) por acudir a mi, brindando amorosa ayuda.

Formula de invitación.
(Se recita en las ceremonias de magia para atraer la compañía de ángeles que acuden en calidad de invitados, pero
no son los que satisfarán el pedido).
Queridos ángeles (o pronunciar el nombre si se invita a uno en especial), yo ... (nombre) los invito a participar de
esta ceremonia, como los enviados de Dios que son, y les agradezco su presencia, compañía y asistencia siempre y
en todo lugar. Disfruten de las ofrendas y sientan esta casa como propia y a mi como su humilde anfitrión.

Formula para convocar al ángel elegido.
.... (nombre del ángel), a ti te invoco para que presidas esta ceremonia y atiendas mi pedido. Tu conoces la
voluntad del Padre, Su Poder infinito, Su grandeza eterna y Su perfección inigualable y sabes de mis deseos de
alcanzar el bienestar esencial, por eso te pido que me guíes y que no permitas que uno solo de mis pasos se desvíe
de la dirección correcta. Gracias.

Formula para efectuar pedidos.
Querido... (nombre del ángel) concédeme lo que te pido, haz que... se resuelva de manera perfecta para mí y
las otras criaturas de Dios, propiciando la armonía, la justicia y el gozo en nosotros.
Haz que la Voluntad de Dios se manifieste una vez mas, haciéndonos participes de su Gracia. Que la satisfacción
nos envuelva y en calma, podamos tomar decisiones, diluir conflictos, borrar discordias y aceptar situaciones,
guiados siempre por ti. Amen, Trimetron, Abter. Gracias.
(Al realizar el pedido en plural, te aseguras que la otra parte, acepte también la intervención del ángel).

Formula de agradecimiento.
Gracias... (nombre de todos los ángeles que participaron) por acudir a mi invocación y por aceptar mi
invitación. Gracias por vuestra compañía, ayuda y amorosa atención.
Gracias por los dones que me brindan y por la calidez de su presencia. Gracias por iluminar mi camino, amparar mi
existencia y por conceder mi pedido. Gracias por mostrarme la Verdad y por darme la tranquilidad. Amen.

Formula de cierre de la ceremonia.
Queridos... (nombrar a todos los ángeles que asistieron), agradezco sus presencias y les pido que si tienen
que alejarse de este lugar, no permitan nunca que me falte vuestra protección y hagan que me reconozca siempre
como una criatura de Dios, un hermano vuestro, un elegido para entrar al Reino de los Cielos. Gracias.

Amen. Trimeton, Abter.

Formula para recibir ayuda.
Angel... (nombre del ángel), yo... (nombre propio) que me siento en peligro en este momento, te pido que me
asistas y me hagas atravesar el plano de ilusión para que me encuentre a salvo en la perfección del Divino, en este
instante y por siempre. Amen. Gracias.

CODIGOS PARA DESCIFRAR EL MENSAJE DE LOS ANGELES
Las criaturas celestiales se comunican con los seres humanos.
Sin embargo, su lenguaje tiene características muy diferentes al empleado por nosotros.
El mago Jhon Dee comprobó la existencia de un lenguaje angélico. Es decir que, cuando los ángeles se
comunican con los humanos, lo hacen usando su propia gramática y su propia sintaxis, las cuales se tornan
comprensibles si uno se toma el trabajo de analizarlas a lo largo de infinidad de mensajes, como hizo Dee. Las
palabras angélicas están construidas con una forma que remite a varios significados. Así, la palabra ZIRENAIAD,
que es una unidad, contiene varias unidades diferentes, ya que significa "Yo soy, el Señor, tu Dios". Se trata de una
combinación de Zir (yo soy), Enay (Señor) y Iad (Dios).
Los nombres angélicos declinan de manera irregular, es decir, que al cambiar su terminación de acuerdo con
la función sintáctica que cumplen en la oración, no siguen una regla fija. Los verbos angélicos son irregulares, pero
pueden ser conjugados. Los dos sistemas verbales mas extensos son los formados por el verbo Zir (ser) y gohus
(hablar).
El sistema numérico angélico, no guarda relación con ningún otro sistema numérico conocido. Los números
que indican la centena son denominados por una sola palabra, que adquiere su sentido en presencia de otros
números.

Para contactarse con los ángeles.
Para contactase con los ángeles es necesario adoptar una actitud de humildad, acompañada de un fuerte
deseo de que el contacto se produzca. Por lo general, tales requisitos se consiguen mejor si se efectúa una
meditación, ya que el permanecer sentado en silencio por unos minutos y conectado - desde lo profundo del ser
(mundo interior) - con el Ser Superior, el Cosmos, Todo el Universo, según se lo quiera llamar, favorece la
comunicación con los planos superiores y, por ende, con los seres ascendidos.
Lo ideal es confeccionar un altar (es decir, una mesa con un mantel o tela, preferentemente de color
blanco, sobre la que se colocaran las imágenes, figuras y ofrendas). Se deben poner sobre el los objetos que se
relacionen con su devoción (figuras de santos, de Buda, estampitas), un jarrón con flores, sahumerios, velas, gemas,
etc.
Seria bueno, además, que no faltasen los cuatro elementos primordiales: Fuego, Tierra, Agua y Aire. Por lo
tanto, en el momento de la meditación no deben faltar: una llama encendida (vela o lampara de aceite); un
recipiente con agua limpia (puede ser el que contiene las flores); una vasija de barro con sal gruesa; un sahumerio
encendido.
Luego de la preparación, es preciso pedir que el ángel de nuestra elección se manifieste y hacer las
preguntas y pedidos que desee. Las respuestas y consejos que aparecerán en nuestra mente, acompañadas de un
sentimiento agradable, sin forzarlas como si las hubiésemos imaginado.

El ángel especial que debes invocar cada mes.
ENERO
FEBRERO
MARZO

ROCHEL
IERATHEL
MEBAHIAH

ABRIL
MAYO

YESALEL
VEULIAH

JUNIO
VEHUIAH
JULIO
LECABEL
AGOSTO
IAH - HEL
SEPTIEMBREPAHALIAH
OCTUBRE
DANIEL
NOVIEMBRE
CAHETHEL
DICIEMBRE
HAAMIAH

MAGIA CON ANGELES
La invocación de la protección angélica también puede emplearse para potenciar la efectividad de los rituales de
magia blanca.

Cuando efectuamos un ritual con magia cuyo propósito es el bien, los ángeles pueden ayudarnos - y mucho - a
potenciar nuestros pedidos, ya que actúan como intermediarios entre nosotros, los mortales, y el Supremo.
Este es un modelo básico de ritual de magia angélica que se adapta a toda suerte de pedidos.

Preparación.

 Prepare el ambiente: encienda un sahumerio, ponga la música elegida; coloque ofrendas en el altar, limpie
y decore la habitación. Deje listos aquellos elementos que usara en la ceremonia.
 Prepárese usted: tome un baño, vista ropas limpias y arréglese como para una ocasión especial.

Ceremonia.

A modo de introducción, si lo desea puede cantar o danzar un tema alegre, mejor aun si la letra surge espontáneamente y
esta dedicada a los ángeles.

 Medite unos minutos, permanezca en silencio hasta experimentar una agradable sensación de bienestar y
ninguna actividad mental.
 Con una varilla de incienso apagada o una flor de tallo largo, a modo de vara mágica, trace un circulo de poder y
protección a su alrededor (dibuje un arco por encima de su aura, es decir en el contorno de su cuerpo) y otro
que abarque la habitación. Recuerde hacerlo en el sentido de las agujas del reloj (de izquierda a derecha).
 Invoque al ángel protector que le corresponde por su día de nacimiento. Si lo desea puede invocar, también, al
príncipe de esa jerarquía. Elija al ángel que se relacione con el motivo de su pedido (ángel elegido), pronuncie
sus nombres, invítelos a participar.
 Confeccione un talismán para el ángel elegido, consultando la guía de correspondencias angélicas,
 Efectúe su pedido, personalmente, a ese ángel y encienda una vela blanca y la varilla de incienso que uso de vara
mágica y colóquelas en el altar.
 Entregue las ofrendas (frutas, flores, gemas o lo que haya elegido) diciendo: Querido ángel....., humildemente
te ofrezco estos elementos y desde mi corazón te pido que los aceptes, así como has aceptado mi amistad y ser
mi protector y guía en este tema (mencione el motivo del pedido). Gracias.
 Consagre el talismán, pasándolo por encima del humo del sahumerio y la luz de la vela, en forma circular en el
sentido horario.
 Apoyado de rodillas en el suelo, con las manos juntas sobre el pecho, inclínese hacia adelante (puede bajar la
cabeza y la espalda), a modo de reverencia, para despedirse de su ángel elegido. Agradézcale a el y a los demás
ángeles convocados su asistencia.
 Con la varilla de sahumerio encendida, trace un nuevo circulo de poder alrededor de su cuerpo (moviendo la vara
como giran las agujas del reloj) y abra el circulo de poder trazado en la habitación, dibujando un arco (de
izquierda a derecha), con el sahumerio, alrededor de la puerta de acceso.
 Colóquese el talismán o guárdelo en un lugar secreto. Si va a llevarlo puesto, a la vista, no permita que nadie lo
toque, también puede ponerlo en una bolsita de seda y ocultarlo entre su pecho y la ropa del lado izquierdo,
prendido con una cinta o alfiler de gancho. En caso que lo deje en su casa, envuélvalo en un papel encerado (de
calcar) o poroso, como el que envuelve las manzanas y escóndalo en una cajita de madera o dentro de un libro.
 Si lo desea puede comer algunas de las frutas ofrecidas en la ceremonia, las restantes, junto con las flores
deberán enterrarse en el jardín, en una maceta o ser arrojadas (solas o envueltas en papel, nunca en plástico) a
un curso de agua.

Nota:

Si va a pedir algo para otra persona, convoque también al ángel que le corresponde al otro por el día de nacimiento.

El ángel de cada Planeta.

Cada nación y cada persona están protegidas por un ángel tutelar.
Esotéricamente se considera que los Espíritus Planetarios o Regentes de cada planeta de nuestro sistema solar
tienen embajadores asignados en la Tierra, de acuerdo con la siguiente lista:

Embajador del Sol:
Embajador de la Luna:
Embajador de Marte:

Miguel.
Gabriel.
Samael.

Embajador de Júpiter:
Embajador de Saturno:
Embajador de Urano:

Zchariel.
Cassiel.
Ithuriel.

TABLAS DE EQUIVALENCIAS ANGELICAS

Cada ángel, o cada jerarquía angélica, posee determinadas virtudes, rige un día de la semana y un signo
astrológico, y guarda estrecha relación con los símbolos de la cábala hebrea.

Los ángeles y la cábala hebrea.
NOMBRE

Metatron
Ratziel
Tzaphkiel
Tzadkiel (Zedekiel)
Kamael
Rafael
Haniel (Uriel)
Mikael (Miguel)
Gabriel
Sandalphon

CORO ANGELICO

SEPHIROTH

Chayoth ha Qadesh

NOMBRE DIVINO

Kether

Eheieh

Auphanin

Chokman

Yah

Azalin

Binah

Ihvn Helohim

Chasmalin

Chesed

El

Serafín

Geburah

Elohim Gibor

Melehin

Tiphareth Ihvn

Eloah Vedaath

Elohin

Netzach

Ihvn Tzabaoth

Beni Elohin

Hod

Elohim Tzabaoth

Querubín

Yesod

Shaddai El Chai

Ashin

Malkuth

Adonai ha - Aretz

Jerarquías, colores y cualidades.

JERARQUIAS

COLORES

VIRTUDES

Querubines
Tronos
Serafines
Dominaciones
Angeles
Principados
Potencias
Virtudes
Arcángeles

Blanco

Amor, verdad, silencio, voluntad, iluminación

Indigo

Sabiduría, unidad, pureza, síntesis, entrega

Todos

Comprensión, claridad, confianza, flexibilidad

Azul

Compasión, humildad, rectitud, abundancia

Rojo

Justicia, discriminación, renacimiento

Anaranjado

Esplendor, perdón, entendimiento, cura

Verde

Fuerza, triunfo, aventura, desapego

Amarillo

Belleza, armonía, paciencia, esperanza

Celeste

Alegría, comunicación, docilidad, gracia

DIA

ANGEL

El ángel de cada día de la semana.
DIA

Gabriel
Rafael
Haniel (Uriel)
Miguel

Lunes
Miércoles
Viernes
Domingo
ANGEL

Machidiel
Asmodel

Martes
Jueves
Sábado

Kamael
Zedekiel
Cassiel

El ángel de cada signo.

SIGNOANGEL

Aries
Tauro

SIGNO

Uriel
Barbiel

ANGEL

Libra
Escorpio

Ambriel
Géminis
Adnachiel Sagitario
MurielCáncer
Hanael
Capricornio
Verchiel
Leo
Gabriel
Acuario
Hamaliel
Virgo
Barachiel
Piscis

10 VERDADES ANGELICAS
Estos son algunos de los preceptos que rigen la existencia de las criaturas aladas y su permanente vinculo con los
seres humanos.
1.- TODAS LAS PERSONAS PUEDEN COMUNICARSE CON LOS ANGELES.
Pero
tener
plena
confianza de que ellos acudirán a la cita. Además de la fe, se requiere a veces, una cierta preparación espiritual, la
madurez adecuada para establecer la comunicación con los seres de la luz.

2.- LOS ANGELES SE COMUNICAN FACILMENTE CON LOS NINOS
Como los pequeños no
son conscientes de la existencia de diferentes planos de la realidad, aceptan las vivencias entre el plano etérico y
el plano real como un hecho natural.
3.- LOS ANGELES VIVEN EN EL PLANO ETERICO.
Por eso no resulta coherente pensar que se
"encarnan". En cambio, si es dable pensar que, en algunos casos, los ángeles se "manifiestan a través de" ciertas
personas.
En la India vivía una mujer que estaba convencida de que su ángel guardián era su abuela, fallecida hacia
muchos anos y a la que había amado intensamente por lo mucho que la había cuidado y apoyado en su vida.
Probablemente el ángel guardián eligió identificarse con la abuela para poder ser reconocido con mayor facilidad o
que simplemente, no se trataba de su ángel guardián, sino de su espíritu guía. El intenso amor que había profesado
por su nieta durante su estadía en la Tierra la impulsaba a volver para guiar sus pasos.
4.- EL ANGEL GUARDIAN NO ES EL ESPIRITU GUIA. La diferencia entre ambos es absoluta y tan
profunda como la que existe entre un hombre y un ángel. Los espíritus guías han vivido sobre la Tierra en algún
momento de su existencia y han ejercido una influencia precisa sobre nuestras vidas, han asumido el compromiso de
guiar nuestros pasos. Los ángeles guardianes, en cambio, no han sido ni serán jamas hombres, sino intermediarios
entre los hombres y Dios.
5.- TODAS LAS CRIATURAS CREADAS POR DIOS TIENEN UN ANGEL.
El ángel les ha sido asignado
por El. Los ángeles de las mascotas domesticas son los encargados de inspirarnos el intenso amor que solemos
sentir por ellas.
6.- NUESTRO ANGEL GUARDIAN PUEDE VER TODO LO QUE HACEMOS. Pero esto no debe ser motivo
para sentirnos observados y juzgados. Nuestro ángel esta a nuestro lado incondicionalmente y lo seguirá estando
sea lo que sea que hagamos. A diferencia de los hombres, los ángeles nos aman (o, mejor dicho, son amor), pero no
nos juzgan.
7.- LOS ANGELES PUEDEN DARNOS MENSAJES DESAGRADABLES.
Pero esto no significara que nos
estén juzgando. El mandato angélico es el de ayudarnos a encontrar la verdad. Por eso aun los mensajes que pueden
resultarnos "duros" son mensajes de amor. Si, ante un mensaje determinado, nos sentimos mal, culpables o
molestos, este mensaje no proviene de los ángeles sino, quizá, de nuestra propia conciencia que nos señala que
hemos procedido mal.
8.- LOS ANGELES NO SON NUESTRA CONCIENCIA.
Nuestra conciencia - o "super yo" - es el conjunto
de todo lo que hemos sido, somos y seremos y esta dentro de nosotros. Los ángeles no solo están dentro de
nosotros sino que, además, están en otro plano de lo real.
9.- LOS ANGELES PUEDEN RESPONDER PREGUNTAS CONCRETAS.
No obstante, el propósito de la
presencia angélica es, fundamentalmente, proporcionarnos amor, apoyo y enseñanzas. Lo que sucede es que rara vez
sus respuestas son literales. Casi siempre hay que hacer de ellas una interpretación, nuestra interpretación.
10.- LOS ANGELES JAMAS MIENTEN.
Esto se debe a que nos traen el mensaje de Dios, el cual es por
definición, un mensaje verdadero. Solo los hombres mentimos o engañamos.

TESTIMONIOS DE CURACIONES ANGELICAS
Son muchos los casos de personas enfermas que crecieron ayuda angélica y, de este modo, lograron sanarse gracias
a la ayuda de los seres de la Luz. Transcribimos aquí algunos testimonios.
May Dee, quien sufría de depresión, se mejoro gracias a los contactos angélicos que establecía su hermano Jhon, el
descubridor del lenguaje de los ángeles. En efecto, el mago invocaba - casi a diario - a los ángeles, para que estos
protegieran la débil salud de Mary y, de esta manera, ella logro salir del letargo que la mantenía postrada en la
cama.
Susana L., una joven locutora argentina relata así el único encuentro que tuvo hasta hoy con un ángel: Yo estaba
muy deprimida y pedí que algo sucediese en mi vida porque así no podía seguir. Unos segundos después, cuando
levante la vista, podía ver frente a mi un ángel muy alto, sus cabellos eran como llamas encendidas y su estilizado
cuerpo era energía en movimiento, no materia. Cuando la visión desapareció, me sentí muy bien, experimente una
sensación enorme de paz en mi corazón, como hacia rato no sentía.
A principios de siglo, tuvo gran repercusión en los Estados Unidos el caso de la joven Lauree Duncan, quien padecía
de parálisis casi total debido a un accidente que había dañando su medula espinal. Los médicos le habían asegurado
que jamás volvería a caminar y habían apoyado esta afirmación con todo tipo de pruebas clínicas. Su madre,
desesperada, no se dio por vencida. Luego de haber consultado a todos los especialistas en el tema y de haber
obtenido siempre la misma respuesta, se dedico a incursionar en caminos no tradicionales.
Recordó entonces, que su propia madre cuando ella y sus hermanas eran pequeñas, invocaba a los ángeles
cada noche, por medio de una oración. De pronto, vino a su mente la imagen de su hermana menor a la que los
médicos habían desahuciado luego de que pasara una semana delirando de fiebre, atacada de un extraño mal que
nadie podía diagnosticar. Su madre, contaba con una nutrida biblioteca que era la mas preciada herencia que había
recibido de su familia y en ella había una copia de Tractatus. En ese libro, la desesperada madre de Lauree,
encontró un ritual especifico para curar enfermedades "sin nombre", es decir, enfermedades cuyo origen, los
médicos ignoraban y que, por lo tanto, no estaban tipificadas en los libros de medicina. Junto a la cama de Lauree,
construyo en templo de invocación y puso en practica el ritual indicado. Durante un mes se comunico diariamente
con las divinidades aladas, con el ángel protector de su hija, Omael, como con Rafael, el arcángel sanador. Al cabo
de un mes, el arcángel Rafael, le dejo un mensaje que la mujer solo estuvo en condiciones de comprender algún
tiempo después. El mensaje decía:
"Tu hija tiene en su cuerpo un ala blanca que esta rota. Desde aquí la veo. Es totalmente blanca, pero su
blancura esta interrumpida por una línea negra que la separa en dos. ¡Cuán blanca es el ala, cuan blanca! Yo limpiare
con mis alas, en tres días, la mancha negra que interrumpe su blancura".
La madre de Lauree sintió que este mensaje Angélico era fundamental pero no podía descifrarlo. Durante
los dos días siguientes invoco inútilmente a los ángeles para que le aclararan el mensaje, pero estos no acudieron a
la cita. Al amanecer del tercer día, Rafael se le apareció en sueños sin que ella lo invocara y le dijo:
"La mancha negra ha desaparecido. Te ordeno que sientes a tu hija en la cama y que luego le indiques que se
pare. Sin la mancha negra, volverá a ser lo que fue".
La mujer se levanto con el positivo estado de animo que suele acompañar a los sueños felices, pero supuso
que solo se trataba de un sueno, que el ángel no había estado "realmente" allí. Sin embargo, fue hasta la cama de su
hija con la intención de hacer lo que Rafael le había indicado. Lauree sonreía de manera inusual. su madre le

dijo:

"Voy a sentarte en la cama y luego vas a pararte".
Contra lo que esperaba Lauree no opuso resistencia. Se sentó en la cama (cosa que hacia dos anos que no
podía hacer) y acto seguido se irguió sobre sus piernas y camino hasta la ventana. Su madre lloro de felicidad y de
pronto comprendió las palabras del ángel. El ala rota a la que se refería era la medula espinal y la mancha negra era
el corte que Lauree había sufrido en ella y que le impedía moverse.
El "caso Lauree" fue muy conocido en los EE.UU. como uno de los logros mas espectaculares de sanación angélica y
aun hoy, la gente habla de él.

BREVE DICCIONARIO ANGELICO
El significado de los términos técnicos empleados por los estudiosos de los ángeles para referirse a disciplinas,
fenómenos o situaciones relacionadas con ellos.

Abaddon: Angel exterminador del Apocalipsis y jefe de los demonios de la jerarquía séptima.

Alquimia:

Arte hermético de la transmutación de los metales mas bajos en oro y de la obtención de la piedra
filosofal y el elixir para alargar la vida. El Libro de Enoch atribuye el nacimiento de la alquimia, la magia, la
astrología y el poder de las hiervas a los ángeles caídos que revelaron al hombre los secretos para dominar la
naturaleza.

Angeles:

La palabra "ángeles" proviene del griego aggelos y significa literalmente "mensajeros". Por lo tanto, los
ángeles son los mensajeros de Dios. Se llama con este nombre a varias huestes de seres sobrehumanos que se
mencionan en las religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo, el monoteísmo y el zoroastrismo.

Angeles caídos:

Hueste de espíritus que, obedeciendo a Lucifer, se revelaron contra Dios.

Angeles guardianes:

Estos ángeles protectores reciben también el nombre de ángeles tutelares, ángeles de
la guarda o ángeles custodios. Son seres encargados de conducirnos por el camino del bien. Personifican nuestras
buenas obras en vidas pasadas.

Angelología:

Disciplina que se ocupa de los ángeles. Parte de una religión que alude al origen y la evolución de los

seres angélicos.

Arcángeles:

Ángeles de orden superior encargados de anunciar los misterios. Son los espíritus raciales de los
pueblos. Las Escrituras judías y cristianas consideran arcángeles a Gabriel, Miguel y Rafael.

Grimorio (del francés, grimoire):

Libro mágico que reúne una serie de conjuros indicados para provocar la
aparición de entidades superiores como los ángeles. Los principales grimorios que se utilizan en la práctica de la
magia son los siguientes: La llave del Rey Salmón, Abra Merlin, Hetameron y Grimorio de Honorio.

Invocación:

Llamado de auxilio a un ser superior, en este caso, a los ángeles. Se invoca a Dios (o a los
mensajeros de este) y a los Santos. En los rituales de la magia el invocante puede imponer su voluntad a entidades
no humanas y controlarlas obteniendo de ellas bienes y favores.

Lucifer: Nombre indistintamente asignado al mas bello de los ángeles que se revelo contra Dios como a las huestes
de los denominados ángeles caídos. Según los Rosacruces, en el periodo lunar Lucifer era un ser con incapacidad
para tomar un cuerpo denso que lo asemejara a los humanos, pero que tampoco asimilaba a los ángeles. Por lo tanto,
no tenia forma de acceder al conocimiento y la forma de hacerlo era utilizar el cerebro físico del hombre para
hacerse comprender.

Luz:

Fenómeno natural metafóricamente identificado con la materia angélica. Se dice que los ángeles son seres de
luz porque esta es símbolo de la sabiduría, la fuerza creadora, la energía cósmica, la irradiación solar y la fuerza
espiritual.

Magia angélica:

Conjunto de rituales para invocar a los ángeles que forma parte de la magia blanca, ya que su
objetivo ultimo es producir el bien.

Plano etérico:

Una de las subdivisiones de nuestro mundo físico, precisamente aquella donde habitan los

ángeles.

Potencias:

Seres angélicos que se representan como tres rayos de luz sobre la cabeza de Jesucristo y dos
sobre la cabeza de Moisés.

Querubines:

Angeles pertenecientes al segundo coro de la suprema jerarquía angélica. El Génesis indica que los
Querubines guardan al Edén perdido y el Antiguo Testamento afirma que son los guardianes de la Gloria Divina.
Cada querubín es una figura compuesta de cuatro aspectos: hombre, águila, león y toro.

Serafines:

Para la angeología hebrea, son los guardianes alados que rodean el trono de Dios y conforman el
segundo coro. Para los Rosacruces son seres celestiales que actuaron en la quinta revolución del periodo lunar.

Tronos: Seres angelicales que conforman uno de los nueve coros angélicos cristianos. En el periodo de Saturno,
los Tronos despertaron en la humanidad el germen del espíritu divino.

Virtudes:

Espíritus bienaventurados que conforman el quinto coro. Su fuerza viril los hace particularmente
aptos para cumplir con los mandatos divinos.

ANGELES EN EL NUEVO TESTAMENTO
Si bien en el Antiguo Testamento existen referencias a los ángeles, en los Evangelios estas son mas numerosas.
Lucas, Juan y Mateo se refieren así a ellos en sus escritos.

La anunciación de Gabriel a María.
Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Y entrando el
ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida! El Señor es contigo, bendita tu eres entre todas las
mujeres. Mas ella, cuando le vio se turbo por sus palabras, y pensaba que salutación seria esta. Entonces el ángel le
dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora, concebirás en tu vientre, y darás a luz un
hijo, y llamaras Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo; y (....) su Reino no tendrá fin. Entonces
María dijo al ángel: Como será esto? pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo Vendrá
sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será
llamado Hijo de Dios.
Y he aquí tu parienta Isabel, ella también ha concebido hijo en su vejez; y este es el sexto mes para ella, la
que llamaban estéril; porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor; hágase
en mi según tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia.

Lucas 1, 26 - 38.

El ángel del Señor se presenta a José.
El ángel del Señor se le apareció a José en sueños le dijo: No temas recibir a María tu Mujer, porque lo que en
ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamaras su nombre JESUS, porque él salvara a su
pueblo de sus pecados.

Mateo 1, 20 - 21

Después de que partieron ellos (los magos de Oriente que visitaron a Jesús recién nacido), un ángel del Señor
apareció a José en sueños y dijo: Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta
que yo te diga; porque acontecerá que Herodes buscara al niño para matarlo.

Mateo 2- 13

Los ángeles asisten a Jesús.
Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo y este le dijo: Si eres Hijo
de Dios, échate abajo; porque escrito esta: "a Sus ángeles mandara cerca de ti" y en sus manos te sostendrán, para
que no tropieces con tu pie en piedra. (....) Vete, Satanás, porque escrito esta: al Señor tu Dios adoraras, y a el solo
servirás. El diablo entonces le dejo; y vinieron ángeles y le servían.

Mateo 4; 1 - 11

Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que El no me daría mas de doce legiones de ángeles? Pero
como entonces se cumplirán las Escrituras, que es necesario que así se haga?

Mateo 6, 53 - 54

Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se
sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de el los guardas
temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque
yo se que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.

No esta aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor e id pronto y
decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos.

Mateo 28, 2 - 6

Profecías con ángeles.
Enviara el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que
hacen iniquidad, y los echaran en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos
resplandecerán como el Sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga.

Mateo 13., 41 - 44

Así será el fin del siglo: saldrán los ángeles, y apartaran a los malos de entre los justos.

Mateo 13, 49

Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagara a cada uno
conforme a sus obras.

Mateo 16, 27

Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con el, entonces se sentara en su trono de
gloria y serán reunidos delante de El todas las naciones; y apartara los unos de los otros, como aparta el pastor las
ovejas de los cabritos. E irán unos al castigo eterno y los justos a la vida eterna.

Mateo 25, 31 - 46

En el Apocalipsis hay infinidad de menciones a los ángeles, ya que ellos serán los encargados de revelar la señales
del Juicio Final a partir del cual se iniciara una nueva vida, con los redimidos.
Pues es verdad os digo que de una misma Madre procede todo cuanto vive sobre la Tierra. Por tanto quien mata,
mata a su hermano. Y de él se alejara la Madre Terrenal y le retirara sus pechos vivificadores. Y se apartaran de él
sus ángeles y Satán tendrá su morada en su cuerpo.

Del evangelio de la Paz, según San Juan.

ACERCA DE LAS CRIATURAS CELESTIALES
Lo que afirman una maestra espiritual hindú y un renombrado artista sobre los misteriosos seres alados.

1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Los ángeles nacen con las cualidades de los ángeles; no son seres humanos.
En primer lugar, ellos no aceptan lo que no es verdadero, aquello que es falso; no están preocupados por lo que
la gente les dirá o por lo que pueden perder en la vida. Para ellos la Verdad es su vida entera, respiran Verdad y
no se ocupan de ninguna otra cosa mas que esta. Esa es la primera y gran cualidad de los ángeles. Ellos harán
TODO lo posible para establecer y proteger la Verdad e, incluso, para proteger a quienes están en esa verdad.
Hay un gran numero de ángeles. En el lado izquierdo de las personas se encuentran los Ganas y en el lado
derecho, los Angeles, propiamente dichos.
El termino "ángel" en sánscrito, y en otras lenguas hindúes, se dice: "Deivdut", que significa "Embajadores de
los dioses".
Los ángeles son de una categoría especial; ellos no cargan ningún problema sobre si mismos, simplemente lo
resuelven. Si hay algún problema, son los ángeles quienes lo resuelven tanto para los santos como para las
Encarnaciones Divinas. Ellos están preparados para ayudar en cualquier momento, ansiosos por hacer su tarea.
Los ángeles son cualidades inamovibles, podéis confiar en ellos totalmente. Por ejemplo, Sri Hanumana (el
Arcángel Gabriel, como se lo llama en Occidente) tiene grandes capacidades, y El es plenamente consciente de
que debe usar esos poderes. Todo lo que hace de una forma muy entretenida, usa sus poderes de un modo
divertido.
Si duda, se puede hablar del "juego de los ángeles", del rol que cumplen; ya que ellos están absolutamente
identificados con su personalidad y con sus poderes, son muy seguros de si mismos y conscientes de lo que
hacen.
Los milagros que ocurren a vuestro alrededor son realizados por los ángeles; ellos intentan
convenceros de que vosotros sois uno de ellos y de que os debéis unir a su tarea.
Conferencia de Sri Mataji Nirmala Devi, en Margate, Inglaterra, el 23 de Abril de 1989.

Cuando el niño era niño
andaba con los brazos colgando,
quería que el arroyo fuera un río,
que el río fuera un torrente
y que ese charco fuera el mar.

Reflexiones del ángel Daniel.

Cuando el niño era niño
no sabia que era niño
para el todo estaba animado,
y todas las almas eran una.
Cuando el niño era niño

no tenía opinión sobre nada,
no tenía ninguna costumbre,
se sentaba en cuchillas,
tenia un remolino en el cabello
no ponían caras cuando lo fotografiaban.
Cuando el niño era niño
era el tiempo de preguntas como:
¿Porque estoy aquí? ¿porque no allí?,
¿cuando empezó el tiempo y donde termina el espacio?,
¿Acaso, la vida bajo el Sol no es solo un sueno?
Lo que veo y oigo y huelo,
¿No es solo la apariencia de un mundo ante el mundo?
¿Existe de verdad el mal y gente que realmente son los
malos?,
¿Cómo puede ser que yo, el que yo soy, no fuera antes
de devenir, y que un día yo, el que yo soy, no seré mas
ese que soy?

Cuando el niño era niño
no podía pasar las espinacas, los porotos,
el arroz con leche y el coliflor saltado.
Ahora se lo come todo,
y no porque lo obliguen.
cuando el niño era niño
despertó una vez en una cama extraña,
y ahora, una y otra vez.
Muchas personas le parecían bellas,
y ahora, solo con suerte.
Imaginaba claramente el Paraíso,
y ahora, apenas puede intuirlo.
Nada podía pensar de la nada
y hoy esta idea lo estremece.
Cuando el niño era niño

jugaba con entusiasmo,
y ahora se mete en sus cosas como antes
solo cuando esas cosas son su trabajo.

Textos extraídos
de la película Las Alas del Deseo,
de Wim Wenders.

