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¿Qué son los ángeles?
Los ángeles son seres de luz que han sido creados por Dios para cumplir diferentes tareas.
Al ser seres que vibran a una velocidad mucho mayor que la de la materia no nos es posible
verlos con los ojos físicos a menos de que nos entrenemos y nos sintonicemos con esta
vibración específica. Los ángeles son emanaciones de Dios que han sido creados para fines
específicos y no pueden decidir cambiar su propósito. Es decir no poseen libre albedrío como
el ser humano, que puede decidir entre hacer caso o no a Dios en sus decisiones, los
ángeles obedecen al Creador y están en completa armonía con el Plan Divino.
En planos superiores no hay tal cosa como el tiempo y el espacio, así que los seres de luz
que “habitan” estos planos pueden influenciar en nuestro plano (de más baja vibración) en
“diferentes tiempos y lugares” es decir pueden estar en más de un lugar a la vez. Esta
cualidad también la tienen los ángeles. Los ángeles están conectados con todo y en todo
lugar y son los que sostienen con su conciencia el orden de todos los planos.

¿Qué formas puede tener un ángel?
Al ser los ángeles seres de luz se mueven a esta velocidad, por lo que pueden expandir su
luz (influencia, conciencia) a todo el “espacio” que les corresponde de acuerdo con su diseño
establecido por el Creador. Ellos son su luz, que se manifiesta como un aura que tiene
diferentes colores (vibraciones) dependiendo del trabajo que realizan. Sin embargo para
presentarse al ser humano pueden escoger manifestar su luz en diversas formas. Las que
pueden ser flores, figuras geométricas, simple luz, formas humanas, etc. Pero los ángeles no
fueron ni pueden convertirse en humanos, solo pueden “aparentar” ser un humano para que
la persona que lo esta viendo no se asuste.
Sin embargo es posible que muestren alguno de estos accesorios que tienen un simbolismo
ya arraigado en algunas culturas:
Aureola: es una luz que circunda el cuerpo del Ángel y representa la luminosidad del ser que
se manifiesta; relacionada con el desarrollo espiritual del ser.
Bastón: Es un apoyo que se te da, Puede ser por medio de un maestro que llegará a
enseñarte.
Campana: Usan el sonido de la campana para que prestes atención al Reino Celestial. La
campana representa el sonido de la creación, la vibración del amor. Es una indicación para
que pidas asistencia angelical en la solución de cualquier situación.
Copa o Cáliz: Indica que la persona requiere purificación espiritual. La copa también
representa el cuerpo físico y es un símbolo que usan los Ángeles Ceremoniales.
Cruz: Espiritualidad. Generalmente este símbolo lo usan para pedir oración. Cuando
aparecen muchos ángeles con este símbolo están llamando al apoyo de parte de la

humanidad.
Diadema: Es un símbolo de realeza que usan los ángeles cuando quieren que comprendas
que se trata de algo muy importante. Un grupo de ángeles con diademas anuncian un
acontecimiento mayor.
Escudo: Indica que se te protegerá contra cualquier influencia negativa.
Esfera: Una esfera iluminada indica que el ángel anuncia la próxima manifestación de un Ser
de categoría mayor. La esfera la usan los ángeles que pertenecen a una escala mayor.
Indica que se requiere muchísima oración; un mayor apoyo de limpieza para que pueda
manifestarse el ser. La persona que tiene un sueño o una visualización de un ángel con una
esfera luminosa, debe de comprender que los ángeles confían en que se comprometerá a
dar mucha oración.
Espada: Una espada indica que tienes protección angelical. Es un poderoso símbolo que
también señala que debes de tener fe. Simboliza limpieza, purificación. Señala que los
ángeles están prestos a luchar contra la maldad. Cuando la espada brilla mucho indica la luz
del conocimiento espiritual que está por llegarte. Cuando la espada descansa en su
empuñadura o a un lado del ángel, quiere decir que el mal ya ha sido eliminado. Cuando con
el brazo estirado apunta la espada hacia el frente, indica que se te concederá algo de honor.
En alto es victoria. Es un ángel de la hueste del arcángel Miguel.
Espiga: Es señal de abundancia, de crecimiento de vida.
Espiral: Significa evolución.
Halo: Es una luz alrededor de la cabeza significa inocencia y santidad. Señala la pureza del
ser que se presenta ante ti.
Incienso: Se pide actos de adoración a Dios.
Instrumentos Musicales: Indican celebración, tranquilidad, paz, armonía; alabanzas a Dios. El
arpa significa la escalera para ascender al cielo. Los instrumentos que usan los ángeles no
son de percusión.
Lanza: Dirigida hacia el suelo: Dominio sobre el mal. Cuando el ángel está parado con una
lanza, indica que esta listo para la defensa.
Libro: Indica sabiduría; un nuevo conocimiento que te llegará. Si el libro está abierto indica
que ya sabes de que se trata. Si está cerrado es algo que no conoces. Un misterio se te
revelará.
Linterna: Con una linterna, los ángeles indican que quieren iluminar el espacio. Con una luz
los ángeles piden oración para que se puedan manifestar mejor.
Palmas: señala victoria, triunfo; un final feliz.
Pergamino: Se anuncia un acontecimiento feliz. Si el pergamino está enrollado es un misterio
que pronto se descifrará. Si está desplegado es una noticia que muy pronto se hará realidad.
Es un ángel de la hueste del arcángel Gabriel.

Pies Descalzos: Indica un mensaje de naturaleza espiritual.
Rama de olivo: es una señal de armonía y de paz.
Sandalias: Señala que el mensaje tiene algo que ver con el mundo material.
Trompeta: Anuncia un evento muy importante. La trompeta significa “La voz de Dios”. Es un
ángel de la hueste del arcángel Gabriel.
Vela o Cirio: Dependiendo del momento en que se tenga la visualización, puede indicar que
se requiere luz para una persona en el plano físico o para alguien que ya trascendió la
materia. Una luz es un a petición de oración con un a vela encendida. Es una petición de los
ángeles para que se haga un acto de adoración a Dios con una vela encendida.
¿Qué función tienen los ángeles para con los seres humanos?
Los ángeles nos van inspirando todo aquello que nos permite desarrollarnos, nos van
inspirando las cualidades que Dios ha puesto en ellos y ellos como mensajeros nos las
transmiten para que podamos evolucionar en nuestro camino de regreso al Creador. Es por
ello que hay ángeles por cada una de las tareas que el hombre realiza que sea constructiva,
además de los ángeles que hay en el universo para ayudar al orden divino. El ser humano
tiene un ángel de la guarda de cabecera, que lo ha acompañado durante todas sus
encarnaciones y tiene el registro de todas sus vidas. Sin embargo una persona puede
obtener la ayuda de más ángeles si la solicita adecuadamente a Dios, no hay límites.
¿Cómo es la comunicación con los ángeles?
La comunicación con seres de planos más elevados, por la diferencia de vibración, es muy
sutil y suave. Nos están “susurrando” al oído o dentro de nuestras mentes los consejos que
deberíamos seguir para solucionar una situación. Jamás aconsejan en contra del amor
incondicional, o incitan a la inarmonía. Si acaso se recibe este tipo de mensajes estos
provienen de la oscuridad de la misma persona (programaciones viejas) o bien de la
contaminación del exterior. Es por esto mismo que se debe seguir todo un procedimiento
para entrar en comunicación con los ángeles y no aceptar información proveniente de otras
fuentes de procedencia dudosas.
Los ángeles se pueden comunicar también a través de “coincidencias” es decir que una
persona abra un libro y lea la frase que necesita escuchar en ese preciso momento. O que
otra persona le comente la historia que el necesita escuchar para poder comprender una
situación. O que un desconocido nos ayude. No es que estas personas sean siempre
ángeles, aunque en algunos casos así es, sino que estas personas de alguna forma están
más receptivas (mejor sintonizadas) con la frecuencia de nuestro ángel que se comunica con
nosotros a través de frases de otras personas. También se pueden manifestar a través de
sueños, en las meditaciones y cuando estamos en oración profunda, al nosotros estar
trabajando para elevar nuestra a luz y “sintonizarnos” mejor es posible que podamos
percibirlos con nuestro tercer ojo o bien con ojos abiertos.
¿Cómo comunicarnos con los ángeles?
Contrario a la creencia común, los ángeles están cerca de nosotros en todo momento. Nos

están escuchando y están al pendiente de lo que necesitamos. Así que no debemos de
pensar que por que nosotros no percibimos la energía angélica ellos no nos perciben a
nosotros. Simplemente la comunicación esta entorpecida por el ruido mental y la cotidianidad
de la vida terrestre y es por ello que nosotros tendemos a pensar que no nos ven ni nos
“hacen caso”. Nuestro ángel de la guarda lleva el registro de todos nuestros actos,
emociones, sentimientos y pensamientos durante todas nuestras encarnaciones, pero él al
ser puro amor de Dios no nos juzga, así que tampoco debe de darnos pena compartir
nuestros “secretos” con él, por que al igual que Dios, nos ama profundamente e
incondicionalmente.

Características principales:
1 Seres de luz, que son mensajeros de Dios, creados por Dios para específicos fines.
2 Sin forma determinada, toman la forma que sea necesaria para presentarse ante el
ser humano.
3 Pueden estar en más de un lugar a la vez por que en planos superiores no hay tiempo
ni espacio.
4 Los ángeles no son seres humanos ni lo pueden ser, son diferentes creaciones de
Dios.
5 Los ángeles no tienen género, son asexuados.
6 Los ángeles están presentes desde el origen del universo, son las primeras
manifestaciones de Dios y son inmortales.
7 Son mensajeros de Dios y nos inspiran para que recorramos el camino que nos lleva
de regreso al Creador.
8 Nuestro ángel de la guarda siempre esta con nosotros, y nos acompaña en todo
momento.

CLASIFICACIÓN DE ANGELES según Pseudo Dionisio:
Pseudo Dionisio es el escritor anónimo de la Jerarquía que es la base de todos los
esquemas celestiales establecidos en el mundo Cristiano.
Serafines
Querubines
Tronos
Dominaciones (Dominios)
Virtudes
Poderes
Principados
Arcángeles
Ángeles
Nombres de los 7 Arcángeles que están en la presencia de Dios (según Pseudo Dionisio):
Miguel
Gabriel
Rafael
Uriel
Chamuel
Jophiel
Zadquiel

Rudolf Steiner, quien fue un genio, vivió de 1861 a 1925, fundó la doctrina conocida como
Antroposofía (Antropos = hombre, Sophia = sabiduría). La antroposofía está basada en la
Teosofía de HP Blavasky y enseña que el Universo es una expresión divina y está en
continua evolución; y el hombre como parte del Universo tiene la oportunidad de
desarrollarse hasta dominar todos los obstáculos materiales y regresar conscientemente
hacia Dios. Rudolf Steines fundó el sistema educativo Waldorf, desarrollo la "agricultura
biodinámica" y dio forma a la danza sagrada. Además de gran clarividente desde muy
temprana edad podría comunicarse con los ángeles. En su propia opinión, Steiner
visualizaba su misión como una contribución al trabajo de San Miguel Arcángel, de quien
fue gran devoto. Apoyado en el esquema de Pseudo Dionisio, estableció las jerarquías
angélicas como sigue:

I. Primer Jerarquía:
Según Pseudo Dionisio, "Este primer grupo transmite la enseñanza de que la Deidad es
Unidad. Una en Tres Personas, que su espléndida providencia se extiende desde los
seres más elevados en el Cielo hasta las ínfimas criaturas de la tierra. Es la Causa y
Fuente que trasciende la fuente de todo ser y supraesencialmente atrae todas las cosas a
su perenne abrazo." Se dice que son superiores a los santos, porque "... Los primeros
seres tienen su puesto junto a la Deidad, a quien deben lo que son... son totalmente
puros...por que trascienden completamente a toda debilidad y grados inferiores de los
santos. Su pureza suprema los coloca por encima de otros poderes deiformes; los hace
adherirse inquebrantablemente a su propio orden moviéndose eternamente en constante
amor de Dios".

1. Espíritus del amor divino de creación, Serafines: (en hebreo significa "los flameantes")
Representan el pensamiento de Dios, su vibración es el amor divino de creación. Ellos
asimilan las emanaciones de Dios, vierten su luz en la sustancia primordial, y el
pensamiento de DIos comienza a cristalizarse. Es decir ellos extienden su aura en todo el
Universo en preparación para la Gran Obra de Dios. Forman el coro del más alto rango,
lo más cercano a Dios. Rodean su trono y continuamente entonan su canto en alabanza:
"Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth, Kodoish, Kodoish, " (Santo, Santo, Santo
Es el Señor Dios de los Ejércitos, llena esta toda la Tierra de su Gloria". Esta es la
vibración de la creación es un canto de amor y de vida. Así concentran las ondas de
pensamiento creador de Dios y luego las envían desde el plano más alto (donde se
encuentran) llenando todo de amor (es inmaterial) su manifestación es de color blanco
inmaculado, purísimo, y que hoy se manifiesta con el color Rosa. Los serafines pueden
inspirar esta cualidad de amor a los seres humanos que así lo soliciten.
2. Espíritus de la armonía, Querubines (en hebreo significa "Plenitud del Conocimiento de
Dios")
Los Querubines, después de los Serafines, habitan la esfera más cercana a Dios. Su
emanación es de conocimiento y sabiduría, desde el plano que habitan (6to Cielo) envían
continuamente estas ondas de creación. Son los guardianes del Trono de Dios, del Jardín
del Edén, del Arca de la alianza y de las estrellas fijas. Se les representa como bebes

alados a partir del renacimiento por que para lograr la Sabiduría Divina es necesario ser
como los niños, inocentes y puros de corazón. También representa esta figura al espíritu
celestial que es siempre joven ya que no esta sometido al tiempo ni al espacio. Los
querubines simbolizan a los Seres de Luz sin mancha alguna; conservan el candor y la
inocencia requeridos para estar cerca de Dios. Se caracterizan por la plenitud de ciencia
con que ven y contemplan la belleza de Dios. Son los guardianes de los ideales divinos y
guardianes de la vida; están lejos de toda discordia.

3. Espíritus del Poder, Tronos
Manifiestan la unión con Dio, sostienen el trono de Dios en el Universo. Son ángeles
acompañantes de los planetas. Teniendo conciencia de cada planeta, existe un Ángel de
la Tierra que es el guardián de nuestro mundo. Son las ruedas y la carroza de Dios. Las
ruedas que soportan el trono representan los planetas que orbitan alrededor del Sol; y la
carroza representa todo el sistema solar. Cada planeta se relaciona con un Ángel Trono
por que cada planeta es un Trono para Dios. Así como cada corazón de cada ser humano
es el "Trono" de Dios en él, por lo que también se relacionan con el ser humano de esta
forma.
II. Segunda Jerarquía:
Ángeles que trabajan como gobernadores celestiales. Las iluminaciones divinas las recibe
la segunda triada a partir de la primera. Pseudo Dionisio explica. “Esta transmisión
representa la perfección, que como viene de lejos, va aminorando su luz al pasar del
primero al segundo orden... participan más perfectamente de Dios los Ángeles que le son
más inmediatos que los otros a los cuales la participación llega por mediadores.... Las
primeras inteligencias perfeccionan, iluminan y purifican a los de grado inferior de tal
manera, que éstos, por haber sido elevados a través de los primeros hasta la fuente
universal y supraesencia, participan, según su capacidad, de la purificación, iluminación y
perfección del único que es fuente de toda perfección." La segunda triada (jerarquía) son
los encargados del orden mecánico del Universo; es decir tienen que ver con la
construcción del Universo.
1. Espíritus de la Sabiduría, Dominaciones
Manifiesta la Soberanía de Dios. Son los que ordenan lo que es necesario para el logro
de las metas de Dios. Regulan las funciones y deberes de los Ángeles. Establecen las
leyes de física y supervisan que todo se cumpla para que el Universo funcione según el
Plan Divino; coordinan la interacción del mundo celestial con el físico. No toleran ningún
defecto y dan los planes a seguir para el desarrollo espiritual de los humanos y luego las
manifiestan como revelaciones graduales para la humanidad. Su trabajo cubre todo el
desarrollo del Plan Divino.

2. Espíritus del Movimiento, Virtudes
Manifiestan la voluntad de Dios. Ellos nos ayudan a proyectar grandes niveles de energía
divina. Nos auxilian para hacernos de las virtudes y cualidades que necesitamos para
poder avanzar en nuestro sendero de elevación y superación espiritual. Son los que nos
ayudan a realizar los milagros en donde el hombre experimenta la presencia de Dios

solucionando asuntos, trayendo regalos inesperados. Sus nombres coinciden con el
nombre de cada virtud. Normalmente se las dibuja rodeando a los Santos.
ANGELES DE LAS 7 VIRTUDES
El ángel de la Humildad
El ángel de la Generosidad
El ángel de la Castidad
El ángel de la Paciencia
El ángel de la Caridad
El ángel de la Templanza (moderación)
El ángel de la Diligencia (actividad)

7 PECADOS CAPITALES
Te ayuda a vencer : la Soberbia
Te ayuda a vencer : la Avaricia
Te ayuda a vencer : la Lujuria
Te ayuda a vencer : la Ira
Te ayuda a vencer : la Envidia
Te ayuda a vencer : la Gula
Te ayuda a vencer : la Pereza

3. Espíritus de la Forma, Poderes (Potestades)
Son los guerreros, manifiestan el poder de Dios. Estos seres celestiales nos ayudan a
vencer lo que limita a nuestra conciencia para poderla expandir e irnos unificando cada
vez más con la Conciencia Divina. Son guardianes del orden cósmico. Los que luchan
contra el mal. Vigilan el cumplimiento de las leyes divinas y son los encargados de
escoltar a las almas que se encuentran perdidas o confundidas en el plano astral hacia
sus moradas superiores.
III. Tercera Jerarquía:
En esta triada se encuentran los espíritus celestes que trabajan cotidianamente con la
humanidad. Son los que se encargan de bañarnos con sus notas de amor y sabiduría. La
tercera triada recibe la iluminación desde la segunda. Los Ángeles que la forman son los
que trabajan en nuestro planeta; velan por el hombre y tienen tareas específicas con
respecto al desarrollo de la humildad.
1. Espiritus de la Personalidad, Principados
Manifiestan el dominio de Dios. Se pueden llegar a visualizar enormes como de 2.5
metros de alto y en colores radiantes. Son ángeles que rigen sobre la naturaleza,
organizando la acción del reino elemental. Según Pseudo Dionisio: ".....El término
"principados celestes" hace alusión al mando principesco que aquellos ángeles ejercen a
imitación de Dios. En referencia al orden sagrado, más propio para ejercer poderes de
príncipes; la capacidad de orientarse plenamente hacia el Principio que está sobre todo
principio y, como príncipes, guiar a otros hacia Él. Poder de recibir plenamente la marca
del Principio de principios, y mediante el ejercicio equitativo de sus poderes de gobierno,
dar a conocer este supraesencial Principio de Todo Orden."
Son los príncipes celestiales que salva guardan a los grandes grupos, como ciudades,
naciones, creaciones humanas para fines positivos, corporaciones, son ángeles
integradores. Presiden sobre los pueblos y los líderes espirituales. Influyen para que
poco a poco se vaya estructurando la filosofía religiosa que conviene a cada grupo o
nación, según vaya evolucionando.

2. Espíritus del Fuego, Arcángeles
Normalmente se utiliza este término para definir a todas las jerarquías "arriba" de los
ángeles. Manifiestan el liderazgo de Dios. Son seres celestiales súper lumínicos que
están a cargo de las zonas del quehacer humano. Los cuatro arcángeles regentes de los
elementos cósmicos son simbolizados como los 4 vivientes que rodean el trono de Dios,
que aparecen en el Apocalipsis de Juan:
Arcángel Miguel - El León - Fuego - Relacionado con el evangelio de San Mateo
Arcángel Uriel - El Toro - Tierra - Relacionado con el evangelio de San Marcos
Arcángel Rafael - Hombre ángel - Aire - Relacionado con el evangelio de San Lucas
Arcángel Gabriel - Águila - Agua - Relacionado con el evangelio de San Juan
El Arcángel Miguel (el que es como Dios), es quien ocupa el lugar más destacado dentro
del reino angélico. Es el gran coordinador de la acción de Dios en la Creación. Sus
símbolos son la espada y la balanza, con las que ordena la acción de la construcción y
destrucción, siempre en un sentido evolutivo. Es el regente del Elemento Cósmico Fuego,
y el coordinador de la acción del reino angélico. Podemos pedir su asistencia para
impulsar nuestra acción en un sentido evolutivo, destruir nuestras limitaciones, miedos y
pensamientos negativos, y pedir su protección y guía para trascender las pruebas en
nuestro camino.
El Arcángel Miguel puede actuar en todos los planos, por que su consciencia interpenetra
cada una de las esferas que forman nuestro mundo. Tiene a sus órdenes todas las
huestes angélicas encargadas de cumplir con su mandato divino. Él puede actuar cuando
se le invoca como Sanador y Protector de los caminos. Como el Arcángel de la Pureza y
Anunciación, como el Arcángel de la Sabiduría, del Amor, de la Devoción, de la
Transmutación, de las Ceremonias, por que en él se sintetizan todos los demás
arcángeles y ángeles y de él emanan todas sus virtudes. ¡Él es el más parecido a Dios!
3. Espíritus de la Vida o del Crepúsculo, Ángeles
Manifiestan la protección de Dios hacia todo lo que ha creado. Su significado en hebreo
"malaj" se define como mensajero, representante, alguien que lleva acabo una misión.
Están a cargo de la protección ante todos los peligros y la evolución espiritual.
Son los mensajeros celestiales, los más cercanos al hombre; son realmente los
encargados directos de guiar a la humanidad. Son los que conectan a los seres humanos
con el mundo espiritual. Desempeñan las funciones de ministros, mensajeros,
mediadores, guardianes, conductores de los astros, ejecutores de las leyes, protectores,
etc. La cúpula del firmamento gira gracias a su acción. Influyen en todos los aspectos
planetarios y en la creación de todo lo material. Desempeñan funciones correspondientes
a su grado y categoría. En general, su labor en el mundo consiste en guiar la evolución de
acuerdo con el plan divino. Forman el ejército de Dios, su corte. Transmiten sus órdenes y
velan sobre todo el mundo. Son los guardianes de la humanidad.
No todos los ángeles trabajan directamente con la humanidad; pero cada ser humano
tiene un ángel guardián que se ocupa mayormente de su crecimiento espiritual.

EL ANGEL DE LA GUARDA:
Algunas de las funciones de nuestro Ángel de la guarda:
1. Nos ilumina el camino
2. Nos susurra lo que debemos de hacer
3. Nos inspira buenos pensamientos y sentimientos
4. Nos previene de los peligros
5. Protege nuestro cuerpo y nuestra alma de los peligros
6. Nos defiende de las fuerzas del mal
7. Nos ayuda a potenciar nuestros talentos
8. Nos ayuda a recibir y entender los mensajes divinos
9. Lleva hacia Dios nuestras oraciones. Debemos de ofrecer a Dios todos los momentos
de nuestra vida. Todo lo que hagamos debemos entregarlo a Él, si son cosas
agradables que nos pasan, darle gracias inmediatamente, bendecirle y ofrecerle la
emanación de esa situación gozosa para que sea utilizada para traer luz al planeta. Si
son cosas que juzgamos desagradables ofrecerlas como “sacrificio” o una “prueba de
nuestro amor” a Dios. No debe de pasar nada en nuestra vida que no sea ofrecido a
Dios. Dios es Nuestro Padre, y gracias a Él tenemos conciencia individualizada;
gracias a Él tenemos cuerpo físico para crecer; gracias a Él existimos; gracias a que
Él ha querido que tengamos esta identidad en este momento para llegar a comprender
la magnitud de lo que es Ser parte consciente de Él.
10. Registra nuestras buenas acciones
11. Nos ayuda a abandonar cualquier vicio, adicción o actitud obsesiva.
12. Nos conduce hacia los lugares y las personas donde podremos ayudar.
13. Nos corrige con amor cuando faltamos a las leyes divinas.
14. Nos da fuerza, comprensión y consuelo en todos los instantes del día.
15. Nos asiste cuando le hablamos. Debemos acercarnos mentalmente para lograr su
asistencia cuando requerimos asesoría sobre cualquier asunto importante. Al
conectarnos, debemos tener la certeza de que tendremos respuesta.
16. Nos asiste a la hora de la muerte.
17. Conduce nuestra alma al cielo.
18. Consuela a los seres que ya han fallecido (desencarnados). Es importante pedir por
los que se han adelantado y esperan el bálsamo de nuestra oración.
19. Trabaja con otros ángeles para bien nuestro, de nuestros seres queridos y de toda la
humanidad.
20. Nos asiste en los exámenes y situaciones donde necesitamos su asesoría.
21. Se comunica con los ángeles guardianes de otras personas para preparar un
ambiente cordial en nuestras citas y reuniones.
22. Cuando existe una enfermedad propicia la curación adecuada y bendice las medicinas
y tratamientos. En caso de una intervención quirúrgica puede asistir a San Rafael
mientras él opera. Desde antes de la operación se deberá pedir a Dios ángeles de la
salud que preparen el quirófano y junto con el ángel guardián instruyan a los médicos.
23. Cuando una mujer espera un hijo, durante todo el embarazo, puede estarse
comunicando con el espíritu de su hijo por nacer, estableciendo una relación íntima
entre ángeles guardianes. Esto propiciará una comunión constante durante toda la
vida entre madre e hijo. También el padre y otros familiares pueden participar,
estableciendo una unión igual por medio de sus ángeles guardianes. Durante el
alumbramiento se deberá pedir a Dios que los ángeles lo asistan.
24. Mientras dormimos nos cobija con sus alas y nos conduce a colaborar en otros planos
con seres luminosos especializados en funciones diversas. Ejemplo: en las noches al

27.

retirarnos a dormir, debemos dar gracias a Dios por las cosas bellas que nos dio ese
día y por nuestro ángel, a quien le pediremos que nos proteja con su aura y nos lleve
a trabajar durante nuestras horas de sueño. Es importante que le digamos a nuestro
ángel que nos lleve al lugar él crea mejor para nuestra evolución, podrá ser curando y
consolando enfermos. En este caso nos llevará con los ángeles de la salud para que
ellos nos enseñen. En cada circunstancia, nuestro ángel nos conducirá hacia los
ángeles que laboran en la sección donde prestaremos nuestra colaboración. Con esta
práctica muchas personas han descubierto su inclinación hacia labores distintas:
sanación, asistencia en orfanatos, asilos, etc. O en áreas de la comunicación, de la
construcción, etc.
Al practicar regularmente este ejercicio, poco a poco sabremos cual es el lugar donde
nuestro ángel nos lleva con mayor frecuencia, pero siempre es conveniente que sea él
quien decida a donde podemos ir a ayudar o a aprender. Esto es importante, por que
como no siempre estamos con una vibración suficientemente elevada para permitirnos
captar los avisos de nuestro ángel si no le hemos dado el poder, él hará eso que le
indicamos y puede que le pidamos algo que no sea agradable. Sé de una persona que
pidió a su ángel llevarla a consolar a un pariente recién fallecido y su experiencia fue
impactante. Para que esto no suceda se sugiere ponernos en manos de nuestro ángel,
que él decida y sabe donde podemos asistir con resultados positivos. Lo que es
importante es que no exista una sola noche sin que participemos con los ángeles.
Después de cierto tiempo, conocerás personas nuevas en tu vida física pero con las
que ya te has comunicado antes en sueños. No podrás precisar donde las conociste,
pero tendrás la certeza de que así es. Si asistes a grupos
Nos presenta con los ángeles guardianes de nuestro hogar. Deberemos
familiarizarnos con los seres celestiales que participan con nosotros en nuestro hogar,
aprender sus nombres, nombrarles por su nombre encargarles algunos asuntos,
siempre agradecerles su presencia y agradecer a Dios que permita tu presencia en
nuestro hogar.
Cuando le solicitamos algo a nuestro ángel guardián se deberá recordar que ningún
ángel que trabaja para Dios puede hacer manifiesto en nuestro vida algo que no nos
merecemos. Es por este motivo que todo debe de ser solicitado por medio de la
Voluntad Divina, y en Nombre de la Santísima Trinidad, y si corresponde a nuestro
momento evolutivo llegará para favorecernos.

METODOS PARA QUE NUESTRO ANGEL DE LA GUARDA PUEDA ACTUAR MÁS CON
NOSOTROS:
1.

El primer paso es perdonar. Es muy difícil contactar con nuestro ángel cuando
albergamos odio, resentimiento, o rencor en nuestro corazón. Se sugiere hacer el
ejercicio del perdón durante 21 días, por que se han visto resultados estables en todo
aquello que se practica durante 21 días seguidos. Ejercicio se puede hacer con 21
velas de color de rosa. Cuando se guarda rencor se obstruyen los centros energéticos
del cuerpo vital y aparecen enfermedades, depresiones y angustias. El aura
permanece obscura y densa y se forma una barrera energética de baja vibración que
dificulta la entrada de energías celestiales. Deberás armonizar tu vida y permitir que
lleguen a ti las bendiciones del cielo. Perdona a todos los que tú sientes que te han
ofendido y a los que tú has ofendido, mentalmente pídeles perdón, mientras prendes
la vela rosa del amor angelical. Durante 21 días deberás prender diariamente una vela
y rezar la oración del perdón. La vela deberá consumirse completamente cada día.

Descripción del ejercicio:

Encender la vela rosa, al encenderla solicitar a Dios su luz y dar Gracias. Colocar flores en el
lugar donde se vaya a realizar este ejercicio espiritual. Este ejercicio espiritual se recomienda
hacerlo en voz alta para que la intensión sea más decisiva.
Sentados con la espalda recta y la planta de los pies colocada firmemente en el suelo.
Colocar las manos en el centro del pecho, a la altura del corazón físico pero en el centro del
pecho. La mano izquierda debajo de la derecha.
“Amado Dios Creador de todo lo que es, Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios
Espíritu Santo a ti encomiendo mi espíritu y solicito tu luz, amor, protección y ayuda para
realizar este trabajo espiritual, solicito la luz del arcángel Chamuel, Chamuel, Chamuel;
Jofiel, Jofiel, Jofiel; Metatron, Metatron, Metatron, Raziel, Raziel, Raziel; Zadquiel, Zadquiel,
Zadquiel, Uriel, Uriel, Uriel y Miguel, Miguel, Miguel durante este ejercicio y todo el día,
Gracias”
“Yo reconozco el amor de Dios actuando en mi en todo momento,
Yo reconozco la bondad de Dios actuando en mí en todo momento,
Yo reconozco la armonía de Dios actuando en mí en todo momento,
Yo reconozco que estoy hecho a imagen y semejanza de mí amado Creador, Dios Creador
de Todo lo que es.
Yo invoco ahora la llama violeta del Perdón y la transmutación la luz del Arcángel Zadquiel,
que me envuelva y disuelva en mi todo dolor, sufrimiento, desequilibrio.
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por todo el daño que he hecho a los demás seres y a mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por todo el dolor que he causado a los demás seres y a mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono de las promesas que no he cumplido a los demás seres y a mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono de las ofensas que he dicho a los demás seres y a mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por mis bajos sentimientos en contra de los demás seres y de mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por los malos juicios que he tenido en contra de los demás seres y de mi
mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por las culpas que he impuesto a los demás seres y a mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por el daño que he permitido en los demás seres y en mi mismo,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por mi falta de fe,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por mi falta de verdad,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por mi falta de amor,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por mi falta de confianza en mí,
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por todos los eventos de mi vida y acepto que han sido valiosos
aprendizajes, (repetir 3 veces)

Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo me perdono por las veces que me he permitido no estar en paz, (repetir 3 veces)
Yo me perdono, Yo me perdono, Yo me perdono
Yo entrego todo sufrimiento, dolor, pena y miseria a Dios Creador de Todo lo que Es para
que Él en su infinita misericordia se haga cargo, y en su amor me lave las heridas y con su
piedad me cure. (repetir 3 veces)
Gracias Amado Creador de Todo lo que Es, Santísima Trinidad, Gracias Amados seres de
Luz, Gracias.
Amén, Amén, Amén, Amén.”
2.

3.
4.

5.

El segundo paso para que nuestro ángel de la guarda pueda actuar más con nosotros
es pensar en él continuamente. Por medio de la disciplina mental, deberemos incluirlo
en todas las cosas que hacemos: después de dar gracias a Dios al despertar por la
mañana agradecerle por habernos dado a nuestro ángel. Después saludar a nuestro
ángel con el pensamiento dándole un “beso de buenos días” y visualizar que él nos
toma de la mano para conducirnos por el día.
Acostumbrarnos al hecho que de que nuestro ángel de la guarda nos acompaña en
todo momento. Hablar con él mentalmente sobre el evento o lugar en donde estamos.
Mantener nuestros pensamientos “elevados” en vibraciones de amor y paz, para que
puedan llegar al plano donde se encuentra nuestro ángel de la guarda. Si nuestros
pensamientos son bajos, egoístas, etc... no le llegarán.
Se sugiere contactarnos a través de la meditación.

Razones por las que los pensamientos negativos alejan a nuestro ángel:
a)
Tienen un color obscuro que no permite la entrada de la luz y obstruyen el camino de
acceso de nuestro ángel. Cuando los pensamientos egoístas, de odio de cualquier
otra vibración baja, son continuos se va formando un muro negro de mucha
consistencia. Este muro rodea a la persona de quien emanan los pensamientos
negativos y bloquea a los ángeles y al propio ángel guardián, a quien se le dificulta
ayudar a su protegido por el muro de contención de negatividad obscura y pestilente.
b)
Los pensamientos obscuros tienen correspondencia con los entes negativos que viven
en el plano a donde van a dar estos pensamientos egoístas y abren el camino de
acceso para que se instalen en el espacio del que los origina. Influyen en su vida, le
destruyen las oportunidades y le fabrican situaciones de conflicto que le afectan
negativamente en todas las áreas de su vida. Los ángeles trabajan con la luz por lo
que debemos iluminar nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones.
c)
Los pensamientos negativos son los que corresponden a los 7 pecados capitales y la
forma de contrarrestarlos es visualizarnos en brazos de nuestro ángel guardián e
invocar los ángeles de las 7 virtudes.
ANGELES DE LAS 7 VIRTUDES
El ángel de la Humildad
El ángel de la Generosidad
El ángel de la Castidad
El ángel de la Paciencia
El ángel de la Caridad
El ángel de la Templanza (moderación)

7 PECADOS CAPITALES
Te ayuda a vencer : la Soberbia
Te ayuda a vencer : la Avaricia
Te ayuda a vencer : la Lujuria
Te ayuda a vencer : la Ira
Te ayuda a vencer : la Envidia
Te ayuda a vencer : la Gula

El ángel de la Diligencia (actividad)

Te ayuda a vencer : la Pereza

Los seres de oscuridad:
Se mencionan en las escrituras que existe una batalla constante entre el bien y el mal, y que
debemos tratar de discernir entre lo bueno y lo malo, entre los espíritus de la oscuridad y los
espíritus de la Luz. Los Ángeles de Dios nunca dicen o sugieren que se haga nada contrario
a la palabra de Dios. Algunas veces los seres de oscuridad se disfrazan y adoptan formas
angélicas para engañar a la "mente racional" del hombre, si la persona esta confusa
mentalmente no podrá discernir si tiene frente a si un ser de luz o un ser de oscuridad, ya
que muchas veces hablan palabras de verdad mezcladas con mentira o falsedad. Hay
métodos para evitar que nos confundan y alejar a los seres negativos. Uno muy sencillo es
Orar lo siguiente:
"Kodoish, Kodoish, Kodoish Adonai Tsebayoth, Kodoish, Kodoish, Kodoish" (tres veces) y
solicitar al ser que en nombre de Dios se identifique, el ser sabe que debe de repetir tres
veces esta oración y dar su nombre. Si no lo hace no es un ser de Luz.
Detrás de todo pensamiento, sentimiento y acción negativa, existe en realidad un miedo, que
al igual que la ignorancia nos lleva a cometer errores. Aún la actitud más sádica y
despreciable que un individuo pueda tener hacia otro surge generalmente del miedo profundo
y el dolor acumulado por situaciones atravesadas en la vida que no ha alcanzado a
comprender.
Análisis de los 7 pecados capitales:
1.
Soberbia: es una actitud que proviene del miedo al error y del miedo a la
pérdida del control. Al aceptar nuestros errores con humildad nos abrimos a aprender de
ellos realmente, y tenemos mayor posibilidad de elegir más adecuadamente. Los seres
humanos buscamos constantemente tener control sobre nuestra vida; por esto podemos
incurrir en la soberbia. Aceptar que lo único permanente en la vida es el cambio, nos permite
estar abiertos para aprender aún de lo más sencillo. Confiar en que la naturaleza de Dios es
el Amor nos permite movernos con seguridad en los cambios, por que sabemos que aquello
que nos suceda siempre será para que alcancemos una mayor evolución.
2.
Avaricia: esta actitud surge del miedo a no tener lo suficiente como para vivir
dignamente. No existe nada fuera de Dios; por lo tanto, todo el bien que podemos necesitar
llega a nuestras vidas a través de sus múltiples manifestaciones. Realmente nada nos
pertenece sólo somos usuarios de Su Infinita Abundancia, a la cual nos abrimos cuando
aceptamos que no estamos separados de Él.
3.
Lujuria: se relaciona habitualmente con el exceso sexual, aunque se aplica al
hecho de perderse en los placeres sensuales. La sexualidad y el goce que ésta genera es
sagrada para algunas religiones orientales como el taoísmo, hinduismo y el budismo tántrico,
quienes lo consideran un camino para la fusión con la divinidad. La lujuria es la búsqueda del
placer sexual instintivo y desenfrenado que resulta de la ignorancia del significado y potencial
sagrado de la sexualidad.
Cuando nos perdemos en los placeres sensuales, y nos entregamos a los instintos animales
de nuestra personalidad, perdemos el equilibrio de nuestra mente y emoción, y podemos
cometer muchos errores al manejar mal nuestro libre albedrío.

4.
Ira: esta actitud se relaciona tanto con el miedo a los cambios como con la
ignorancia, aunque en realidad todos los miedos surgen de esta última. La incapacidad para
adaptarse a nuevas situaciones y tolerar las frustraciones es producto de la inflexibilidad de
nuestra mente frente a los hechos que no suceden. La ira nos puede llevar a bloquearnos
interna o externamente, y también puede conducirnos a la agresión. Siempre surge como
producto de la incomprensión.
5.
Gula: es esencialmente similar a la avaricia, solo que en vez de relacionarse
con atesorar bienes se vincula al deseo de consumir por el temor a que se termine aquello
que deseamos o disfrutamos.
6.
Envidia: se relaciona fundamentalmente con el miedo a no tener el poder o la
constancia que otra persona ha tenido para obtener un logro determinado. Todo el poder que
necesitamos para cumplir nuestra Misión se encuentra en nosotros. Deberíamos aprender a
ver al otro como una parte nuestra que nos pone de manifiesto que nosotros podemos
triunfar en aquello que corresponde con nuestra tarea.
7.
Pereza: es el resultado del miedo al fracaso, y de la ignorancia sobre el sentido
de nuestra vida. Hay momentos en los cuales debemos descansar, todo exceso produce un
resultado negativo. Debemos tratar de no confundir el descanso y la diversión equilibrada
con la pereza. Muchas personas tienen problemas para disfrutar de la vida por temor a ser
perezosos.
Los demonios son los patrones de pensamiento negativos que tienen las personas, que las
aíslan de la Luz y la Consciencia de nuestro Espíritu, controlando nuestras vidas, y nos
arrastran hacia el estado del infierno.
Es tiempo que dejemos de responsabilizar a los seres obscuros por lo "todo lo malo" que nos
ocurre, para que podamos reconocer en aquello que nos sucede la posibilidad de elegir el
camino que nos lleva a nuestra propia evolución. Solo debemos elegir asumir la
responsabilidad por nuestra propia evolución, para lo cual podemos comenzar por liberarnos
de los miedos (demonios) con la ayuda de los ángeles.

MEDITACIÓN PARA PODER RECIBIR LAS 7 VIRTUDES:
Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo yo solicito tu auxilio y el de tus ángeles de
las 7 virtudes para que entren en mi energía y me iluminen por dentro, eliminando de mi todo
aquello que no es para mi mayor bien divino y el de los demás seres de tu creación.
Yo llamo al primer ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Humildad, lo veo como se integra a
enfrente de mi y como se acerca a mi y abro mi corazón y mi mente para que entre e ilumine
todo mi ser….
Observo como la soberbia desaparece de mi… observo como la necesidad de controlar toda
circunstancia y de juzgar salen de mi y me entrego al amor divino. Dejo que la luz del Ángel
de la Humildad se instale en mi nuevamente y me acompañe siempre. (inhalo profundo y
dejo que la luz se instale en mi).
Yo abro mi corazón al segundo ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Generosidad, lo veo
como se integra a enfrente de mi y como se acerca a mi y lo dejo entrar en mi mente y en mi
corazón para que ilumine todo mi ser…Observo como la avaricia desaparece de mi… y toda

sensación de que no hay suficiente se disuelve, entra en mi calma y paz al saber que soy
parte de Dios Todo Poderoso y que él me sostiene y me mantiene en vivo y me provee de
todo lo que necesito… Dejo que la luz del Ángel de la Generosidad se instale en mi
nuevamente y me acompañe siempre. (inhalo profundo y dejo que la luz se instale en mi).

Yo abro mi corazón al tercer ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Castidad, lo veo como se
integra a enfrente de mi y como se acerca a mi y lo dejo entrar en mi mente y en mi corazón
para que ilumine todo mi ser…
Observo como la lujuria y el apego a los placeres mundanos desaparece, se desvanece en el
amor divino… Dejo que la luz del Ángel de la Castidad se instale en mí nuevamente y me
acompañe siempre. (inhalo profundo y dejo que la luz se instale en mi).

Yo abro mi corazón al cuarto ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Paciencia, lo veo como se
integra a enfrente de mi y como se acerca a mi y lo dejo entrar en mi mente y en mi corazón
para que ilumine todo mi ser…
Observo como la ira desaparece… comprendo que cada uno esta haciendo su mejor
esfuerzo y honro este esfuerzo… Dejo que la luz del Ángel de la Paciencia se instale en mí
nuevamente y me acompañe siempre. (inhalo profundo y dejo que la luz se instale en mi).
Yo abro mi corazón al quinto ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Caridad, lo veo como se
integra a enfrente de mi y como se acerca a mi y lo dejo entrar en mi mente y en mi corazón
para que ilumine todo mi ser…
Observo como la envidia desaparece… comprendo que todo lo que se encuentra en las
personas también se encuentra en mi potencialmente y que solo falta mi decisión para que
yo lo pueda manifestar también por que todos estamos hechos a imagen y semejanza de
Dios Todo Poderoso… Dejo que la luz del Ángel de la Caridad se instale en mí nuevamente y
me acompañe siempre. (inhalo profundo y dejo que la luz se instale en mi).
Yo abro mi corazón al sexto ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Templanza, lo veo como se
integra a enfrente de mi y como se acerca a mí y lo dejo entrar en mi mente y en mi corazón
para que ilumine todo mi ser…
Observo como la gula y cualquier adicción en mi desaparece… comprendo que mi cuerpo es
un templo donde habita el espíritu santo y que debo de honrarlo diariamente,
manteniéndome en equilibrio…. Dejo que la luz del Ángel de la Templanza se instale en mi
nuevamente y me acompañe siempre. (inhalo profundo y dejo que la luz se instale en mi).
Yo abro mi corazón al séptimo ángel de las 7 virtudes el Ángel de la Diligencia, lo veo como
se integra a enfrente de mi y como se acerca a mí y lo dejo entrar en mi mente y en mi
corazón para que ilumine todo mi ser…
Observo como la pereza sale de mi , junto con el miedo al fracaso y la ignorancia del sentido
de mi vida… comprendo que decidí vivir en esta vida bajo estas circunstancia para entregar
los regalos divinos que solo yo puedo entregar, ya que Dios Todo Poderoso me los ha
encomendado y yo he aceptado esta tarea en amor a mi y a la humanidad. Dejo que la luz
del Ángel de la Diligencia se instale en mi nuevamente y me acompañe siempre. (inhalo
profundo y dejo que la luz se instale en mi).
Yo _____(mi nombre completo)____ acepto esta curación de mi alma y doy permiso para
que se me enseñe en todo momento el buen uso de mi libre albedrío a través de las
emanaciones de los Ángeles de las 7 Virtudes.

Doy Gracias infinitas a Dios Todo Poderoso, a Cristo Jesús, al Espíritu Santo, a mi ángel de
la guarda y a los ángeles de las 7 virtudes por todo su amor. Gracias! Amen, Amen, Amen y
Amen.

EJERCICIOS PARA PURIFICAR CHAKRAS
Oración: “Yo solicito a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo que envie a mi la luz de los
Arcángeles Miguel, Miguel, Miguel, Rafael, Rafael, Rafael, Zadquiel, Zadquiel, Zadquiel,
Ratziel, Ratziel, Ratziel, Uriel, Uriel, Uriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel y Sandaelfon, Sandaelfon,
y Sandaelfon para que me auxilien y curen mi Alma, alinien mis chakras en todos mis niveles
y dimensiones, Gracias”
Primera Parte:
Arraigar y Conectar:
Sentados con la espalda recta se ponen las manos sobre el regazo.
Se hacen 3 respiraciones contando 7 tiempos al inhalar y 7 tiempos al exhalar.
Se solicita a Dios su ayuda y protección en todo momento.
Se observa como de la planta de los pies salen raíces de luz hacia el centro de la Tierra.
Se deja que corra la luz hasta tocar y abrazar el centro de la Tierra, fortalecemos nuestra
conexión con el centro de la Tierra. Se fortalece un tercer canal de conexión con la Tierra
que sale desde la base de la columna. Se observa como la luz de la Madre Tierra entra por
las plantas de los pies limpiando nuestro cuerpo hasta el nivel del torso y luego sale por el
tercer canal, que esta en la base de la columna al centro de la Tierra para que sea reciclado.
Se mantiene la atención en este circuito de energía por 3 minutos.
Ahora de la parte superior de nuestra cabeza lanzamos un rayo de luz que dirigido al corazón
de Dios, y fortalecemos nuestra conexión. De este canal y desde el corazón de Dios
recibimos luz en abundancia que entra a nosotros por la coronilla y limpia nuestra cabeza,
cuello, hombros, corazón, tórax y sale por las manos, estamos recibiendo un baño de luz
cósmica y estamos entregando todo lo que no nos sirve a Dios para que sea reciclado en su
amor infinito.
Se mantiene la atención en este circuito de energía por 3 minutos.
Segunda Parte:
Primer Chakra:
Mudra: Las puntas del dedo pulgar y dedo anular tocándose, ambas manos.
Mantra: LAAAMMMM (repetir varias veces)
Pedimos a Dios luz roja brillante, y la inhalamos llevándola a la base de la columna.
(Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)
Segundo Chakra:
Mudra: Las puntas del dedo pulgar y dedo pequeño tocándose, ambas manos.
Mantra: VAAAMMMM (repetir varias veces)
Pedimos a Dios luz naranja brillante, y la inhalamos llevándola a los intestinos.
(Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)

Tercer Chakra:
Mudra: Mano Izquierda sostiene abierta mano derecha, dedo pulgar izquierdo sobre dedo
pulgar derecho, en forma de cruz. Dedo pulgar derecho pegado a la palma de la mano
derecha.
Mantra: RAAAMMMM (repetir varas veces)
Pedimos a Dios luz amarillo brillante, y la inhalamos llevándola al estómago.
(Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)
Cuarto Chakra:
Mudra: Puntas de los dedos pulgar e índice se tocan (ambas manos)
Mantra: YAAAMMMM (repetir varias veces)
Pedimos a Dios luz verde brillante, y la inhalamos llevándola al corazón.
(Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)

Quinto Chakra:
Mudra: Puntas de los dedos pulgar y medio tocándose, ambas manos.
Mantra: HAAAMMMM (repetir varias veces)
Pedimos a Dios luz azul cielo brillante, y la inhalamos llevándola a la garganta, oídos y nariz.
(Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)

Sexto Chakra:
Mudra: Manos en actitud de rezo.
Mantra:KSHAAAMMMM
Pedimos a Dios luz azul índigo brillante, y la inhalamos llevándola a los ojos, frente y cerebro.
(Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)

Séptimo Chakra:
Mudra: Mujeres: Mano izquierda sosteniendo mano derecha y pulgares unidos, formando un
tubo. Hombres: Mano izquierda sobre mano derecha y pulgares unidos, formando un tubo.
Mantra: AUUUMMMMM
Pedimos a Dios luz violeta brillante, y la inhalamos llevándola a la parte superior de la
cabeza y el cerebro. (Se mantiene la atención de este ejercicio por 1 minuto)

EJERCICIOS PARA ABRIR EL TERCER OJO, CHAKRA DEL CORAZÓN Y ESPIRITUAL.
1)

2)

Oración: “Yo solicito a la Divina Presencia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu
Santo su auxilio, guía y protección para realizar esta purificación en mi, pido la
asistencia de los Arcángeles Miguel, Miguel, Miguel, Metatron, Metatron, Metatron,
Zadquiel, Zadquiel, Zadquiel, Ratziel, Ratziel, Ratziel, Uriel, Uriel, Uriel y Rafael,
Rafael, Rafael para que me realicen la apertura de mi 3er ojo de forma tal que yo
pueda ver la perfección con la que Dios Todo Poderoso ha creado todo.
Encender una 5 rayos de luz desde el corazón espiritual de color dorado que
purifica lo siguiente:
a)
1er Rayo sale por la cabeza, todo lo que no nos pertenece y lo que no nos
sirve lo entregamos a Dios para en su infinita bondad se haga cargo.
b)
2do y 3er Rayo salen por los brazos, nos liberamos de los sentimientos que

c)

d)
3)

no nos sirven, los entregamos a Dios para que en su infinita bondad se haga
cargo.
4to y 5to Rayo salen por los pies, nos liberamos de todo lo que no nos
sirve, lo entregamos a la Madre Tierra para que en su infinita bondad se
haga cargo.
Dejamos que la luz fluya por 3 minutos.

Sacamos más rayos del corazón espiritual:
a)
Chakra del Corazón - Hombro derecho – Hombro izquierdo – Corazón,
Repetir 12 veces (Dejar que la luz fluya 3 minutos)
b)
Chakra del Corazón – Oído derecho – Oído izquierdo – Corazón , Repetir 12
veces (Dejar que la luz fluya 3 minutos)
c)
Chakra del Corazón – Ojo derecho – Ojo izquierdo – Corazón, Repetir 12
veces(Dejar que la luz fluya 3 minutos)
d)
Chakra del Corazón – Cerebelo – 3er ojo , Repetir 12 veces (Dejar que la
luz fluya 3 minutos)

EJERCICIOS PARA CONTACTAR A NUESTRO ANGEL DE LA GUARDA
Solicitamos:
“Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo solicito tu protección y ayuda en este
ejercicio para poder contactar con mi ángel guardián y mis maestros de luz, envía a mi
ángeles de protección que me envuelvan en un tubo de luz que me proteja en todos mis
niveles y dimensiones”
En el centro de nuestra cabeza enviamos un rayo de luz a la Madre Tierra y otro rayo de luz
al Corazón de Dios Creador de Todo lo que es.
Recibimos la luz que Dios nos envía y empezamos a respirar esta luz, de color dorado
brillante, hacer doce respiraciones. Al respirar esta luz dorada comenzamos a elevar nuestra
vibración para sintonizarnos con la energía de nuestro ángel guardián y maestros de luz.
“Solicito Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permiso para contactar a mi
ángel guardián. Amado ángel guardián te pido que me envuelvas en un abrazo”
Estar atento a todo lo que se percibe, olores, colores, sensaciones, etc. Corroborar con
nuestro ángel, solicitando que repita en nosotros esta sensación. Dar las gracias.
“Te solicito amado ángel guardián que te hagas visible a mi”
Estar atento a todo lo que se percibe, colores, formas, etc. Enviar un rayo de luz rosa en
agradecimiento a la imagen que nos muestra nuestro ángel guardián.
“Te solicito amado ángel guardián que me digas tu nombre”
Mentalmente, sin repetir el nombre en voz alta, ya que es una clave personal, solicitar a
nuestro ángel que nos confirme el nombre que escuchamos es el correcto. Pedimos que si
es correcto nos repita la señal con la que ya sabemos identificarlo en nuestro cuerpo.

Finalmente solicitamos:
“Amado ángel guardián te solicito que hagas llegar a mí el consejo que requiero el día de
hoy, Gracias”.
Esperamos tranquilamente, sin expectativas, solamente estamos abiertos a recibir, los
ángeles se comunican de diferentes formas, puede ser una imagen, puede ser una
sensación, una palabra, etc.

EJERCICIO PARA PODER RECIBIR MENSAJES ANGELICOS:
Los mensajes de los ángeles son recibidos en varias formas como ya lo hemos visto.
Practicaremos una de ellas esta vez.
Por medio de textos positivos:
Tomemos lápiz y papel y escribamos una pregunta, lo que deseamos saber. Ahora
dejémosla sobre la mesa. Tomemos la Biblia y pidamos Amado Ángel de la Guarda, te
solicito consejo. (Pueden llamarle por su nombre mentalmente). Ahora abran la Biblia y lean
lo primero que les llame la atención. Sin pensarlo.
Observen que la respuesta a lo que preguntamos esta dentro de alguna de las frases de la
Biblia, observen también que ustedes van a ir sintiendo cuando el mensaje haya terminado y
no desearán continuar leyendo.
Ahora escriban lo que leyeron debajo de la pregunta que hicieron. Esto sirve por que a veces
no encontramos la relación entre lo leído y lo que se ha preguntado, escribirlo nos obliga a
poner nuestra atención a lo que estamos copiando y sirve para poder captar la esencia del
mensaje. Si la respuesta de todas formas no ha sido clara siempre se puede volver a
preguntar, y pedir por favor que la respuesta sea más detallada y clara esta vez.
Esto mismo se puede hacer con un libro de pensamientos positivos que se tenga a la mano.
Utilizando la energía de nuestro corazón espiritual:
Respiramos profundamente en siete tiempos, suavemente y expiramos en 7 tiempos
profundamente, repetimos 3 veces.
Colocamos las manos en el centro del corazón espiritual.
Lanzamos un rayo de luz de nuestro corazón espiritual a la Madre Tierra y otro rayo de luz al
Corazón de Dios.
Mentalmente nos aislamos de toda influencia negativa y cualquier consideración propia con
respecto a lo que deseamos preguntar.
Preguntamos si estamos ya listos y tranquilos para hacer la consulta, esperamos respuesta,
que puede expresarse de diversas formas. Pensamiento, sentimiento, voz, imagen, etc.
Ahora hacemos la consulta.
Esperamos la respuesta. Que pueden ser pensamientos, sentimientos, voz, imagen. Etc.
Nos damos permiso de recibir la respuesta, sabemos que nuestro ángel esta aquí con
nosotros y que si hay algún impedimento para que haga contacto lo estamos poniendo
nosotros mismo inconscientemente, por lo que nos abrimos a la posibilidad de escucharlo y

darnos permiso a percibir.
COMO SOLICITAR LA AYUDA DE LOS ANGELES:
Los ángeles son creaciones divinas, son criaturas que sirven a Dios, y por lo tanto es
necesario que se pida a Dios que él envíe la ayuda de los ángeles, arcángeles, tronos, etc.
Según sea necesario.
“Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo yo solicito la luz de: (nombre del ángel (es) o bien
oficio) para que me ayude en (especificar la tarea), Gracias”
A medida que se esta haciendo la petición a Dios es bueno ir imaginando a los ángeles que
acuden en nuestro auxilio.
Ejemplos:
1)

Para solicitar protección diaria:

“Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo yo solicito la luz de tus ángeles de paz y
protección, para que me acompañen durante todo el día y me auxilien en todo momento,
Gracias”

2)

Para cuando se esta de mal humor o alguien nos ha insultado.

“Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo yo solicito la luz de la llama violeta que
me envuelvan y me liberen de esta energía negativa, que sea transmutada en amor
incondicional y regresada a su fuente, Gracias”
3)
Un ejemplo para los niños cuando los molestan en las noches, o bien para los adultos
que no pueden conciliar el sueño.
“Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo te pido que me mandes ángeles de
protección que me envuelvan en su luz y me resguarden de todo mal, envíame ángeles que
cuiden de mi sueño y de mí en todos mis niveles y dimensiones, durante toda la noche.
Gracias”
4)

Cuando se tiene una entrevista de trabajo o un examen:

“Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo te pido que envíes a mi ángeles de
elocuencia, de paz, de seguridad y de armonía para que este evento se realice de acuerdo a
tu plan divino. Gracias”
5)

Para pedir un taxi o cuando se va manejando:

“Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, te solicito que me envíes ángeles que
me protejan y que habrán el camino para que llegue a mi destino en completa paz y armonía,
Gracias”

Es muy importante recordar que Dios y los ángeles siempre están con nosotros. Es hora de

desterrar esas ideas de que “para esto tan mundano no voy a molestar a Dios que ha de
estar muy ocupado con cosas más importantes..”, Dios no juzga y no hay tal cosa como más
importante o menos importante. Así que no hay nada “mundano” que no deba de ser
atendido por él por que en realidad TODO ES PARTE DE EL.

EJERCICIO PARA PEDIR ANGELES DE PURIFICACIÓN DE LUGARES:
Material: 1 vela blanca, 1 incienso de sándalo o copal de preferencia, 1 vaso de agua y flores
de colores. Una mesa con un mantel blanco.
1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Se colocan todas las cosas en la mesa con el mantel blanco. Se enciende la vela
diciendo “En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo”, luego se
enciende el incienso diciendo lo mismo.
Se hace la oración: “Amado Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, yo solicito
la asistencia de los ángeles del fuego, del agua, del aire y de la tierra para que
purifiquen este lugar situado en : __(dirección completa del lugar)___ te pido que
sean eliminados a través de la fuerza del amor de tus ángeles toda energía
negativa, todo aquello inferior a la luz de tu hijo Cristo sea eliminado, crea este
lugar perfecto así como lo hiciste al inicio de los tiempos en tu corazón, gracias!”
Se visualiza como los ángeles del fuego, que son numerosos y muy poderosos
entran en la casa desde el fuego de la vela y limpian techos, paredes, el suelo, y
todo lo que esta entre medio. Les solicitamos que permanezcan en el lugar
purificándolo.
Se visualiza como los ángeles del aire, que son numerosos y muy poderosos
entran en la casa desde el humo del incienso y limpian techos, paredes, el suelo y
todo lo que esta entre medio, todo pensamiento inferior a la luz de Cristo
desaparece. Les solicitamos que permanezcan en el lugar purificándolo.
Se visualiza como los ángeles del agua, que son muy numerosos y muy poderosos
entran en la casa desde el agua que se encuentra en la mesa y limpian techos,
paredes, el suelo y todo lo que esta entre medio, toda emoción inferior a la luz de
Cristo desaparece, es lavada para siempre por ellos. Les solicitamos que
permanezcan en el lugar purificándolo.
Se visualiza como los ángeles de la tierra, que son muy numerosos y muy
poderosos entran en la casa desde las flores que se encuentran en la mesa y
limpian techos, paredes, el suelo, y todo lo que esta entre medio, todo aquello
inferior a la luz de Cristo desaparece, es llevado a la tierra para ser reciclado. Les
solicitamos que permanezcan en el lugar purificándolo.
Solicitamos a la Santísima Trinidad la luz del Arcángel Miguel, Miguel, Miguel para
que selle este espacio, esta casa y la llene de luz, y todo aquello inferior a la luz de
Cristo sea repelido para siempre, le pedimos que sus huestes de ángeles se
queden custodiando el lugar.
Damos las gracias: “Gracias damos a la Divina presencia de Dios Padre, Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo, a los ángeles del Fuego, del Agua, del Aire y de la Tierra, y
al Arcángel Miguel y sus huestes por su amor y ayuda, Gracias, Amen, Amen,
Amen y Amen”

ORACIÓN: "EL ANGELUS"
Es una oración que se hace en recuerdo de la anunciación del Arcángel Gabriel a la Virgen
Maria. El Ángelus se recita a las 6.00 AM , a las 12.00PM y a las 6.00 PM; El oficiante inicia y
los Fieles responden de la siguiente manera:
O: "El ángel del Señor anunció a María"
R: "Y concibió por obra del Espíritu Santo"
O: "Dios te salve Maria, llena eres de gracia, El Señor, Bendita eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre Jesús"
R: "Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte Amén"
O: "He aquí la esclava del Señor"
R: "Hágase en mí según tu palabra"
O: "Dios te salve Maria, llena eres de gracia, El Señor, Bendita eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre Jesús"
R: "Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte Amén"
O: "Y el Verbo se hizo carne"
R: "Y habitó entre nosotros"
O: "Dios te salve Maria, llena eres de gracia, El Señor, Bendita eres entre todas las mujeres y
bendito es el fruto de tu vientre Jesús"
R: "Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte Amén"
O: "Ruega por nosotros Santa Madre de Dios"
R: "Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo"
Oremos: "Te pedimos Señor, que infundas tu gracia en nuestras almas, para los que hemos
conocido por el anuncio del Ángel, la Encarnación de tu Divino Hijo, por su Muerte, Pasión,
Cruz y Resurrección seamos llevados a la Gloria Eterna, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén."
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