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EL AUTOR 

 
RICHARD GAMBOA BEN-ELEAZAR nació en Bogotá D.C., 

República de Colombia, en 1977. Es hijo de judíos sefardíes 

pertenecientes al linaje de los Marranos o B‟nei Anusím, que 

preservaron su identidad y su cultura judía en lo secreto. Durante 

sus años escolares luchó contra la discriminación étnico-religiosa 

de la que fue objeto. Al final de su Educación Secundaria, durante 

su servicio militar y sus primeros años universitarios, asistió 

asiduamente a los rezos de la Sinagoga Adat Israel en la capital 

colombiana. 

 

Fundó en el año 2000 la hoy extinta asociación de católicos de 

tradición hebrea B‟nei Tzion y posteriormente fue ordenado rabino 

en el orden de los Hebreos Católicos en febrero de 2001, lo que le 

acarreó ser severa y sistemáticamente perseguido por todas las 

congregaciones religiosas que no aceptaban la compatibilidad 

entre ser judío y creer en Jesucristo.  
 

Ante la imposibilidad de continuar su trabajo con las familias hebreo-católicas retornó 

oficialmente al Judaísmo Tradicional a mediados de 2009, y alineándose en el Liberalismo 

de Visión Interreligiosa homologó sus estudios universitarios ante el Bet Din (Tribunal 

Rabínico) del Seminario Teológico Interreligioso en la ciudad de Gainesville, FL (Estados 

Unidos), tribunal que le confirió finalmente en junio de 2011 la Semijá (Solemne 

Ordenación Rabínica) y avaló todas sus actividades rabínicas ejecutadas hasta entonces. 

 

Está casado con una catequista católica, constituyendo así un matrimonio interreligioso. 

 

Fundó en Cheongpyeong, Corea, el Instituto Shéguel, desde donde ofrece diversos 

servicios interconfesionales académicos y litúrgicos, entre ellos el casamiento de 

matrimonios de credos diversos. 

 

Ha sido un aguerrido defensor de la libertad religiosa; ha liderado y apoyado diversas 

causas en ese sentido, tales como la difusión mundial de la Declaración de Derechos 

Religiosos y Espirituales. En septiembre de 2013 logró hacer realidad uno de sus sueños: 

la fundación de la Asamblea Colombiana de las Religiones y Espiritualidades, consejo 

interreligioso del cual fue nombrado Moderador General.  

 

Rab Gamboa tiene sobre sí una muy estricta y ardua formación teológica profesional: Es 

Licenciado en Estudios Religiosos de la Universidad de La Salle, Especialista en 

Misionología de la Universidad San Alfonso (ambas universidades colombianas), cursó 

altos estudios en Cooperación Interreligiosa y Liderazgo Internacional en el Yunibeoseol 
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Pyeonghwa Yeonmaeng, en Seúl, Corea, y obtuvo su Doctorado en Teología en el 

Seminario Teológico Hebraico en Santa Cruz, Bolivia. Ostenta un Diplomado en Gestión 

Cultural para la Paz de la Universidad Nacional de Colombia, además de haber cursado 

seminarios de Legislación en Libertad Religiosa, Educación Ecuménica y Educación Étnica 

y Racial. 

 

Se ha desempeñado como profesor en las universidades San Alfonso y La Salle, en la 

Escuela Luterana de Teologia, en la Escuela Presbiteriana de Biblia y Teología, en la 

Corporación Cristiana Autónoma de América y en la Escuela de Evangelización Minuto de 

Dios. Ha dictado decenas de conferencias en las más prestigiosas universidades de Bogotá 

y es un predicador frecuentemente invitado por diversas iglesias cristianas y grupos de 

oración católicos carismáticos. 

 

Como escritor, se ha hecho famoso por sus polémicos libros “Reviviendo los Huesos Secos: 

Una Visión de los B‟nei Anusím en América Latina”, “Desconectándote de Matrix”, 

“Adorando al Señor a Través de la Danza”, “Del Macroecumenismo a la Cooperación 

Interreligiosa”, “Descubriendo las Raíces Hebreas de la Iglesia” (el cual alcanzó las más 

de 1000 descargas a un año de su lanzamiento) y su autobiografía “Zikaroním Versión 

2.4”, entre otros escritos que se han difundido de manera gratuita a través de Internet. 

 

En mayo de 2009 fue nombrado Embajador Internacional para la Paz por una ONG con 

estatus consultivo especial en las Naciones Unidas, y en octubre de 2013 el Congreso de la 

República de Colombia lo condecoró con la Orden de la Democracia “Simón Bolívar” 

en el grado de Cruz Oficial, en reconocimiento a su labor interreligiosa para la paz, 

además de exaltar sus aportes como académico y como activista defensor de Derechos 

Humanos.  
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A Terathel, 
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por causa de mi espíritu rebelde, indomable e inquieto, 
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para hacer de la Humanidad una familia bajo Dios, 
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INTRODUCCIÓN 
 

Sé que mucha gente se estará preguntando: “qué hace un rabino judío escribiendo 

acerca de los ángeles?” 

 

Por lo general los temas relacionados a los ángeles en el siglo XXI están bastante 

estigmatizados o delimitados. La estigmatización recae sobre las personas que han tenido 

profundas experiencias con los seres angelicales y las han compartido a través de sus 

enseñanzas y escritos. La respuesta de los sectores legalistas, fundamentalistas y radicales 

de las religiones ha sido la de señalar a estas personas místicas como “adivinas”, “brujas”, 

“espiritistas”, entre otros despreciativos para descalificar sus experiencias y enseñanzas. 

 

Hay que admitir con humildad, sin embargo, que debido a la ausencia de facilidades 

documentales y pedagógicas para que los occidentales puedan acceder a estudios rabínicos 

de primera mano concerniente a los ángeles, es común encontrarse en la literatura esotérica 

y en la Internet una serie de documentos que citan fuentes hebreas completamente 

descontextualizadas de sus fuentes originales, totalmente apartadas de sus significaciones 

originales judaicas. Mi tarea como rabino será atender en este libro esa falencia. 

 

La delimitación de la Angelología (como área de la Teología Sistemática que estudia lo 

referente a los ángeles) se puede ver actualmente en los escritos de los pocos teólogos que 

se han atrevido a abordar el tema, consistente en limitarse a señalar sus fundamentos 

doctrinales con respecto a los ángeles... por lo que la investigación angelológica queda más 

que delimitada: restringida.  

 

En otros espacios estructurales religiosos se suele confundir la Angelología con la 

Demonología, situación que acaba confundiendo, en consecuencia, a sus respectivos 

correligionarios. 

 

En la mayoría de los textos sobre Angelología en los que he basado mi investigación he 

encontrado valiosos aportes teóricos y prácticos que los sectores religiosos ya mencionados 

han satanizado sin misericordia y señalado como Nueva Era. Si bien en la actual era de la 

Humanidad la información está a nuestra plena y total disposición, también es cierto que no 

toda la información que existe tiene fundamentación seria y que responde más a 

expresiones subjetivas o doctrinales de sus autores que a valiosos aportes para la 

Humanidad.  

 

Por eso otra de mis tareas es la de realizar una cuidadosa labor de cernidor para 

salvaguardar el mensaje universal y las instrucciones que realmente necesitan las personas 

para interactuar con los ángeles, y más que desechar aquello que es confuso, que carece de 

fundamento, sincretista o fundamentalista, hablaremos mejor de dejar dichos datos en su 

respectivo campo o autoría sin tener que abordarlo. 
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Por lo general los estudios angelológicos hoy día ha sido desarrollado casi siempre por 

laicos, especialmente por mujeres. Por eso comprendo que es una gran sorpresa para l@s 

herman@s de habla hispana el hecho de que un clérigo judío se atreva a escribir acerca de 

estas cuestiones en la actual época de la Historia. 

 

Sé que much@s de ustedes preguntarán acerca de la autoridad moral que tengo para 

pronunciarme en lo referente a los ángeles. Pues bien, permítanme compartirles, además de 

varios acontecimientos de mi vida en los que he visto de manera palpable la acción de Dios 

a través de los ángeles – experiencias que compartiré en este libro –, la formación que 

recibí de parte de la famosa angelóloga irlandesa Lorna Byrne (con quien mantengo 

comunicación hasta la fecha) y el trabajo conjunto con mi hermana en la fe de Abraham, la 

también angelóloga Luz Álixon Medina. 

 

Ustedes tienen que saber que yo no creo en los ángeles… por el contrario, tengo certeza de 

su existencia, sé que están aquí y allá. Y esa certeza es lo que me ha empujado a escribir 

acerca de ellos. 

 

Con este marco de justificación, presento ante ustedes este libro que recopila ensayos 

angelológicos de mi autoría. No pretendo hacer de esto una tesis doctoral, pero sí espero 

que mi investigación y mi experiencia de vida pueda ayudar a quienes aún no han podido 

hacerse sensibles a la dinámica angelical, a experimentarla y aprender de ella. 

 

Agradezco vuestra comprensión si cuestiono o debato lo que tanto las estructuras religiosas 

como la espiritualidad angélica emergente enseñan y hallamos en este recorrido nuevas 

definiciones, otras aclaraciones e información mucho más objetivas y lógicas. En este libro 

desaprenderemos y re-aprenderemos a pesar de que creíamos saberlo todo acerca de los 

ángeles, porque en el camino hacia la Sabiduría se hace necesario renunciar a la idea de que 

somos poseedores(as) absolutos de la Verdad. La angelóloga Juliana Acosta nos enseña: 

“para ver la luz primero hay que renunciar a lo que se considera como cierto y en algunos 

casos único, y aprender a confiar en un plan mayor”
1
. 

 

El kabalista Michael Laitman nos enseña que, aunque la Humanidad entró en crisis y esa 

crisis al no poder encontrar felicidad en las cosas materiales, el poder y el honor, la ha 

llevado a buscar respuestas en el ámbito espiritual… sin embargo no todas las personas 

están preparadas para recibir información o formación espiritual de niveles más altos 

debido a que no han sometido su ego, situación que muchos expresan en lo religioso 

aferrándose ciega e irracionalmente a las doctrinas a las cuales se han sometido o se han 

acostumbrado profesar, creyendo que sólo sus propias creencias y doctrinas religiosas son 

las únicas verdaderas y que todas las demás experiencias de fe son “herejías”, “sectas”, 

“falsas religiones”, “cultos satánicos”, “hechicerías”, entre otros despreciativos.  

 

Debemos ser pacientes y comprensiv@s con estas personas, ya que tarde o temprano, por 

su propia voluntad o coaccionadas por los acontecimientos mundiales, continentales y 

                                                 
1
  ACOSTA, Juliana. Mantenerse en la luz con la ayuda de los ángeles. Bogotá: Intermedio Editores 2007, p. 

64. 
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locales, les llegará el día en que tendrán que desprenderse de todo aquello que temían 

perder y que les mantenía sin saberlo en situación de esclavitud espiritual. 

 

Para l@s angelólog@s o canalizadores(as) de ángeles, espero que también este libro pueda 

ser de bendición, de aprendizaje y ayude a potenciar aún más sus ministerios; ustedes son 

muy importantes y tienen demasiado trabajo por delante en este momento de la Historia en 

el que el Mundo Espiritual y el Mundo Físico se están uniendo como nunca antes había 

sucedido. 

 

Shalom! 

 
Rabino RICHARD GAMBOA BEN-ELEAZAR 

Manhíg de Shéguel 

Bogotá D.C., Colombia 
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Capítulo I 

 

 

EL CIELO Y LA TIERRA POR FIN SE UNEN! 
 

Ya lo había advertido el famoso teólogo alemán Karl Rahner cuando dijo: “El siglo XXI 

será espiritual, contemplativo, místico... o no será”
2
. 

 

David Walker en su libro Los Ángeles Pueden Cambiar Tu Vida habla acerca de la acogida 

que el tema angelical está teniendo a partir de los años ochentas del siglo XX. Los apáticos 

al tema denuncian que todo esto se ha tratado de una estrategia de marketing promovida por 

los líderes de los movimientos de la Nueva Era, y otros dicen que se trata de una expresión 

del ser humano de la Era de la Información que se ha refugiado en una figura celestial 

simbólica y “mítica” para refugiarse en ella en medio de sus angustias y frustraciones. 

 

Pero las evidencias hablan por sí solas. Dice Walker: 

 

Parece que la relación de los ángeles – o al menos de ciertos ángeles – con nuestro 

mundo está siendo reorganizada en estos últimos tiempos. Ciertos cambios que se 

están ya produciendo en la conciencia colectiva permiten que ahora nosotros y ellos 

estemos un poco más cerca, al menos desde el punto de vista de nuestra apreciación, 

de nuestra intuición y de nuestra conciencia. Para mí está claro que son ellos 

quienes han decidido saltar a las páginas de las revistas y a las pantallas del cine y la 

televisión, quizás como una manera de hacernos más conscientes de los planos 

superiores de la existencia y de su presencia en nuestras vidas
3
. 

                                                 
2
  Esta frase fue también adjudicada al francés André Malraux. 

 
3
  WALKER, David. Los ángeles pueden cambiar tu vida. Rosario (Argentina): Eleven, sin fecha. p. 12. El 

libro se encuentra disponible en Internet [consultado el 9 de abril de 2012]: 

http://eruizf.com/biblioteca/books/varios/david_walker_los_angeles_ pueden_cambiar_tu_vida.pdf 
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El pastor William D. Webber dice al respecto: 

 

En una época había mucho temor de hablar sobre las experiencias con los ángeles: 

el miedo residía en que otros los fueran a considerar un poco “raros”. Hoy en día las 

personas hablan más francamente de sus experiencias personales, especialmente 

aquellas en el campo espiritual o con ángeles. Lo vemos en programas de 

entrevistas por televisión, en artículos de revistas, libros, o en los periódicos, 

diariamente. Hoy es más seguro salir y hablar sobre ángeles. Algunos piensan que 

ellos están más activos hoy día. Puede ser que Dios esté trabajando sus propósitos, y 

en Su plan divino éste es un periodo cuando los ángeles son enviados a hacer más 

cosas. Puede también que nos estén preparando para el próximo capítulo que Dios 

escribirá en la historia
4
. 

 

Cuál será ese próximo capítulo que Dios escribirá e la historia al que este clérigo cristiano 

se está refiriendo? 

 

En repetidas ocasiones a través de sus discursos y enseñanzas, mi maestro el reverendo Sun 

Myung Moon, ZTz”L (de bendita memoria) ha advertido a la Humanidad que ha 

acontecido desde finales del siglo XX una serie de manifestaciones del Mundo Espiritual en 

el Mundo Físico, situación que se tiene que convertir en una constante manifiesta y normal 

a medida que los años pasan y el mundo ingresa a una nueva etapa histórica, que se 

caracterizará por la interacción más profunda entre lo celestial y lo humano y por la 

cooperación interreligiosa, internacional e interracial para establecer un mundo ideal de 

paz: 

 

Este es también el tiempo en el que la creación la cual perdió su señor por la caída, 

es liberada de sus lamentaciones; es cuando el Padre y sus hijos que han sido 

separados se reúnen; el tiempo en que el nuevo cielo y la nueva tierra sin lágrimas 

es establecido, ésta es la era en que se abre la libre comunicación entre el 

mundo espiritual y el mundo físico en el cual el reino de Dios se establece. Esta 

es la era en la cual el Dominio Directo del Dios Viviente se mostrará claramente 

mediante su omnipresencia y su omnipotencia... ese tiempo ha llegado
5
. 

 

En otro aparte, Moon advierte que el momento de contacto entre el Mundo Físico y el 

Mundo Espiritual ha llegado: 

 

Hoy hemos llegado a la etapa en que se pueden conectar el mundo espiritual y 

físico en el escenario mundial. La situación en la que mundo espiritual y físico 

pueden unirse mundialmente no es en una situación tranquila, quieta, sino una en la 

que el mundo se sacude, los cielos y la tierra se sacuden... para unir de corazón las 

                                                 
4
  WEBBER, William D. Un susurro de ángeles. Miami, Fl (Estados Unidos): Unilit 1995, p. 12. 

 
5
  CHEON SEONG GYEONG. Libro 13, Capítulo 6. Sección 4: la senda para América y la Humanidad en los 

últimos días. Palabras del reverendo Sun Myung Moon a los líderes políticos y religiosos de más de 100 

países invitados a la celebración de su cumpleaños número 80. 
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divisiones del mundo actual, centralizados en un estándar que trasciende las razas, 

reuniendo a los representantes mundiales para hacerlos uno en corazón; por eso, si 

el mundo espiritual también se nos une y hacemos contacto, a partir de allí 

saldrá la luz, desplegándose un movimiento mundial a gran escala
6
. 

 

Todo esto contradice al teólogo protestante Lewis Chafer, quien afirma que “tal como el 

universo ha sido ordenado no ha sido voluntad de Dios que los hombres tengan relaciones con los 

ángeles, ni tampoco conciencia viva de su presencia”
7
. Yehudá Berg, uno de los más famosos 

kabalistas del siglo XXI, hace la misma advertencia a la Humanidad: 

 

Ya no podemos seguir confiando en nuestros viejos y conocidos parámetros de 

pensamiento sobre la vida. Los físicos afirman que existen fuerzas de energía de 

conciencia ahí afuera, y que influencian nuestra vida cada nanosegundo de cada día, 

a pesar de que no seamos conscientes de ello. Estas fuerzas invisibles pero 

poderosas ejercen un dominio sobre nuestras mentes y cerebros, así como también 

sobre lo que percibimos como “realidad”… qué son estas fuerzas? Ángeles
8
. 

 

La angelóloga mexicana Ariadna Tapia también ha advertido que la acción de los ángeles 

se ha incrementado en las últimas décadas en el mundo, pero otra angelóloga, Juliana 

Acosta, opina: “no deberíamos considerar este despertar espiritual como una nueva era, 

porque este llamado espiritual ha existido desde siempre”
9
. 

 

Una de las acciones angelicales más impactantes que se hayan registrado audiovisualmente 

es una toma que un grupo de jóvenes realizó por una autopista en Israel, en donde pudieron 

filmar a un ángel volando alrededor de ellos y jugando “a lo Juan Pablo Montoya” por la 

autopista
10

. Otro caso de alto impacto fue la presencia visible de ángeles en medio de una 

vigilia cristiana evangélica celebrada en una playa de Guaira, Venezuela, acontecimiento 

que fue reportado por el periodista Gerardo Pozo
11

… pero los sectores fundamentalistas del 

                                                 
6
  CHARLAS Y SERMONES DEL REVERENDO MOON. Volumen 11 “La Vida en la Tierra y en el Mundo 

Espiritual”, Capítulo 3, Sección 1. 

 

Para profundizar en la visión unificacionista de los ángeles, véase en YouTube el documental “El Mundo de 

los Ángeles” del Dr. Sang Hun Lee [en línea], [consultado el 31 de mayo de 2012], en Internet: 

http://www.youtube.com/watch?v=vz2XAx3FW4I&feature=share&fb_source=message 

 
7
  CHAFER, Lewis. Teología sistemática. Dowsman, WI (Estados Unidos): Publicaciones Españolas Inc. 

1986, Tomo II, p. 424. 

 
8
 BERG. Yehudá. Inteligencia angelical. New York City, NY (Estados Unidos): Kabbalah Centre 

International, Inc, 2009, p. 5. 

 
9
  ACOSTA, Juliana. Mantenerse en la luz con la ayuda de los ángeles. Bogotá: Intermedio Editores 2007, p. 

148. 

 
10

  Este video se encuentra disponible en Internet [consultado el 25 de diciembre de 2011]: http://www. 

youtube.com/watch?v= SVXD3HGRcdM 

 
11

  Este video se encuentra disponible en Internet [consultado el 25 de diciembre de 2011]: 

http://www.youtube .com/watch?v=V-r6xEnecao&feature=related 
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Cristianismo descalifican estas manifestaciones angélicas en el Mundo Físico diciendo que 

son manifestaciones satánicas, argumentando según sus propias lecturas de la Biblia, que 

“Satanás también es ángel de luz”
12

. 

 

Es aquí donde me pregunto cómo es posible que una supuesta manifestación demoniaca, 

satánica u oscura (como quiera que se le llame) pueda generar sentimientos de paz, amor, 

alegría, gozo, valentía, solidaridad, perseverancia y esperanza en las personas que son 

testigos de estas manifestaciones y les lleve a amar más profundamente a Dios y al 

prójimo… en verdad que no tiene sentido dicha acusación contra los ángeles! 

 

Cientos de miles de personas a través de las redes sociales y foros en Internet han 

compartido sus experiencias con los ángeles en sus vidas cotidianas y en situaciones 

cruciales. Personas de todas las edades, géneros, creencias religiosas, estratos sociales, 

nacionalidades, grupos étnicos, profesiones…  

 

Los newagers dicen que este incremento de manifestaciones angelicales en el mundo físico 

no es casualidad, que es parte de los acontecimientos cósmicos que deben suceder para que 

la Humanidad ascienda a un nivel de conciencia mucho más profundo. Y algunos afirman 

que no es casualidad que los últimos 7 años previos al tan temido Año 2012 se haya 

presentado con mucha más intensidad esta dinámica. 

 

El estudioso de los ángeles Orus de la Cruz, dice: 

 

La carrera enloquecida por obtener cada día bienes materiales, tiene como 

contrapartida un crecimiento interior que impulsa a la búsqueda de nuevos bienes 

espirituales. Esta evolución del pensamiento se expresa en el renovado interés por 

los ángeles, esos seres misteriosos y semidivinos que figuran tanto en los relatos 

folclóricos de los diversos pueblos como en escritos de carácter religioso.  

 

Sin embargo, la nueva fascinación que se experimenta con los ángeles está lejos de 

ser un fenómeno ligado únicamente al culto religioso. Una reciente investigación 

realizada por la revista Time revela que el sesenta y nueve por ciento de los 

estadounidenses cree en la existencia de los ángeles independientemente de su 

religión. Otro tanto sucede en nuestros países
13

.  

 

Así las cosas, la pregunta “debemos creer en los ángeles?” sobra y hasta pueda a estas 

alturas de la Historia sonar como absurda. De la misma manera como no podemos negar la 

                                                                                                                                                     
 
12

  Esta afirmación está basada en una expresión de San Pablo: “y no es maravilla, porque Satanás también se 

disfraza como ángel de luz” (2ª. Corintios 11,14), usada como metáfora para explicar cómo muchos de sus 

adversarios se autoproclamaban “apóstoles de Cristo” para desprestigiarlo a él y aprovecharse de la fe de los 

creyentes. En ese contexto hay que entender esta expresión y no cometer el error de sacarla de su contexto, 

leyéndola y entendiéndola literalmente, es decir, tal cual está escrita. 

 
13

  DE LA CRUZ, Orus. Magia con ángeles. Ciudad de México: Grupo Editorial Tomo S.A.l de C.V. 2007, p. 

17. 
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existencia del aire sólo porque no le vemos con nuestros ojos físicos, asimismo no podemos 

negar la existencia de los ángeles sólo porque no les vemos de igual manera. No podemos 

pretender estudiar la velocidad del viento usando un sismógrafo, igualmente no podemos 

estudiar la dinámica angelical valiéndonos de métodos científicos que sólo se limitan a lo 

material para luego sacar la ridícula conclusión positivista de “lo que no se ve, no existe”. 

 

Antony de Saint-Exupery, el autor de El Principito, nos regaló la clave para acceder a un 

hermoso y valioso método científico con el cual estudiar y explorar el Mundo Espiritual, y 

lo hizo con la siguiente frase: “sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los 

ojos”.  

 

Pero para poder estudiar las realidades espirituales no se puede acceder de cualquier 

manera, y en esto ha consistido el fracaso de todos los teólogos profesionales que han 

intentado hablar de Angelología, ya que lamentablemente el ejercicio teológico en muchos 

casos está condicionado por el deseo egoísta y arrogante de presumir sabiduría ante la 

Humanidad, y en otros cientos de casos por las limitaciones propias que les imponen las 

rígidas doctrinas de las estructuras religiosas a las que dichos académicos pertenecen. 

 

De la misma manera como los científicos purifican sus uniformes de protección para 

preservar la pureza del objeto de estudio o producto con el cual trabajan y así no 

contaminarlo, igualmente el corazón debe estar esterilizado de cualquier pretensión 

ambiciosa, arrogante o egoísta para acceder a las realidades espirituales. En el caso de los 

ángeles, se requiere tener un corazón puro, esto es, sincero, transparente, libre de 

sentimientos egoístas, belicosos y sombríos, para poder ver, escuchar, sentir a estos seres 

celestiales, que son las manos de Dios en acción. A esto se refería el rabino Jesús de 

Nazareth cuando dijo a sus discípulos: “bienaventurados los de corazón puro, porque ellos 

verán a Dios”
14

. 

 

Para los materialistas que persisten en la negación de la existencia de Dios y del Mundo 

Espiritual, se les está convirtiendo en un verdadero problema el incremento de la acción 

celestial en el Mundo Físico porque sus argumentos con los cuales explicaban el por qué y 

cómo de las cosas están quedando sin fundamento alguno. Sus teoremas, hipótesis, métodos 

de análisis y síntesis basados exclusivamente en lo material y palpable que pueda someterse 

a estudios de laboratorio, están quedando completamente obsoletos en medio de miles de 

acontecimientos espirituales que sobrepasan las barreras de la ciencia occidental 

establecidas entre los siglos XVII y mediados del siglo XX y el testimonio de decenas de 

miles de personas que confirman la veracidad de dichos sucesos del Mundo Espiritual.  

 

Muchos por ahora están intentando justificar la dinámica del Mundo Espiritual mediante 

respuestas evasivas, acusando a estos acontecimientos de “fraude”, “montaje” e “hipnosis o 

somatizaciones inducidas individual o colectivamente”, logrando que aún un significativo 

grupo de personas les crean… 

 

                                                 
14

  Mateo 5,8. 
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… pero llegará el momento en que la acción angelical se incrementará aún más, a tal punto 

que los materialistas tendrán que reconocer con humildad y resignación que hay mucho 

más allá del Mundo Físico, que éste es sólo un escenario de la vida, que hay vida después 

de la muerte, que el ser humano es está compuesto de energía, que la vida humana no 

concluye con la muerte, que realmente hay un Dios Viviente que creó a todos los seres 

vivientes e inertes, a los visibles y a los invisibles. 
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Capítulo II 

 
 

DE ÁNGELES, SERAFINES Y QUERUBINES 

EN CLAVE JUDÍA 
 

Debido a las confusiones y tergiversaciones que suelen publicarse con respecto a los 

conceptos hebraicos bíblicos o kabalísticos acerca de los ángeles, me permitiré remontarles 

a las raíces hebreas de los nombres dados a tres seres celestiales: ángeles, serafines y 

querubines (teniendo en cuenta que algo más de la mitad de la Humanidad profesamos la 

Fe Monoteísta Abrahámica, es decir, la fe en un Único Dios Viviente que se reveló a 

Abrahám, a Moisés, a Jesús y a Muhammad). 

 

Es importante partir de la concepción angelical que poseemos en el Judaísmo, 

especialmente en la mística judía. Para nosotr@s es claro que los ángeles existen realmente, 

la Torá es explícita en ese punto, por lo que no hay manera alguna de dudar de su 

existencia. No es una cuestión de si se quiere o no creer en ellos, de la misma manera como 

no está en discusión creer o no en la existencia del aire. La mejor definición existente en el 

Judaísmo acerca de los ángeles es la expuesta por el kabalista Yehudá Berg: 

 

Este es el secreto que explica la existencia de los ángeles: ellos actúan como un 

sistema de cableado que nos ayuda a conectarnos en con Creador y con el universo 

no-físico. Los ángeles son nuestro puente con el Creador, son la infraestructura de 

nuestro universo, una infraestructura que podemos controlar. Por eso lo ángeles nos 

ayudan a ser la causa y los creadores de nuestro propio destino. Ellos proveen un 

sistema de responsabilidad total
15

. 

 

Los ángeles son los cables y los transformadores de nuestra dimensión espiritual. 

Ellos son la interfaz entre nosotros y el Mundo de las Respuestas. Son estaciones de 

                                                 
15

  BERG. Yehudá. Inteligencia angelical. New York City, NY (Estados Unidos): Kabbalah Centre 

International, Inc, 2009, p. 21. 
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transmisión, conductos para la Luz
16

 que distribuyen esa gran llamarada de energía 

en pequeñas porciones a fin de que podamos tener acceso a ellas y utilizarlas1
17

 

 

Recurriremos a los aportes cristianos e islámicos para afianzar lo que a continuación 

explicaremos. 

 

ÁNGELES 

 

La palabra hebrea original es mal’ak, que se escribe en letras hebreas de la siguiente 

manera: 

 
Mal’ak literalmente significa “mensajero”, “heraldo”, por eso el término pasó al griego 

como ángelos. Lo que de entrada determina la tarea fundamental de estos seres espirituales: 

transmitir los mensajes de parte del Hacedor del Universo
18

. Los llamamos ángeles, no por 

lo que son sino por la misión que tienen
19

. 

 

La primera referencia existente en la Biblia acerca de los ángeles se encuentra en Génesis 

19,1. Es la primera vez en todo el texto bíblico que se menciona “ángeles” y son 

presentados en este relato como dos varones que acompañaban a Dios, quien según la Torá 

misma, tomó forma humana para poder visitar a su amigo Abrahám
20

. Otro comentario 

rabínico expresa que un ángel se apareció a Abrahám para anunciarle que él y su esposa 

serían papás a pesar de su vejez, un segundo ángel fue enviado para destruir a Sodoma
21

 y 

el tercero a sacar de la ciudad a Lot y su familia para proteger sus vidas. 

                                                 
16

  Luz (en hebreo Or) es en la mística judía otro término para referirse a Dios. 

 
17

  BERG. Yehudá. Op.. Cit., p. 25. 

 
18

  No realizaré un inventario de los eventos bíblicos en los que aparecen los ángeles; este trabajo lo han 

realizado efectivamente muchos teólogos y biblistas a través de sus ensayos, material abundante en la 

Internet. Basta con escribir “ángeles en la Biblia” y hallaremos abundante tabulación de esta información. 

 

En cuanto a material impreso, recomiendo usar la tabla de concordancias de la Biblia Reina-Valera. Bogotá: 

Sociedades Bíblicas Unidas 1960, que tiene, al menos, 120 referencias directas relacionadas con el tema de 

los ángeles en el libro sagrado. 

 
19

  Ya lo decía San Agustín: “Angelus officii nomen est, non naturae. Quaeris nomen huius naturae, spiritus 

est; quaeris officium, angelus est: ex eo quod est, spiritus est, ex eo quod agit, ángelus” (el nombre de ángel 

indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo 

que hace, te diré que es un ángel). SAN AGUSTÍN. Enarratio in Psalmum, 103, 1, 15. 

 
20

  Este relato inicia, siguiendo la liturgia sinagogal, en Génesis 18,1 y va hasta Génesis 22,24; a toda esta 

porción de la Torá se le llama Parashá Vayerá, porque este relato comienza diciendo: “Vayerá aláv Adonai 

b‟elonéi Mamré” (y se le apareció el Señor en la encina de Mamré). 

 
21

  La Kabaláh enseña que el ángel encargado de destruir Sodoma fue el arcángel Gabriel, ya que su nombre 

viene del hebreo Guevurá, que significa “poderío”. Véase BERG. Yehudá. Op. Cit, pp. 74-77. 



21 

 

 

El Bereshit Rabá, un comentario de la Torá del Rabí Moshé Ben-Maimón (mejor conocido 

como Rambám en el Judaísmo, o Maimónides en el entorno no-judío) dice: "El ángel 

corresponde a un tercio del universo"
22

.  

 

 

 

Cuándo Fueron Creados los Ángeles? Y Por Qué 

Son Seres de Luz? 

 

Para la mística judía, o sea, la Kabaláh, los ángeles ya 

están presentes durante la Creación del mundo, pero 

no antes. 

 

El Zohar HaKadósh
23

 explica que hubo dos momentos 

de creación de ángeles: el primer día (cuando Dios 

separó la luz de las tinieblas) y el quinto día (cuando 

fueron creadas las aves). Dice el Rabí Shimón Bar-

Yojai: 

 

Otra explicación de las palabras: “Que haya 

luz” es: que haya una extensión de esta luz 

hacia abajo, para formar los ángeles, que 

fueron creados el primer día, y tienen 

existencia permanente en el lado derecho [que 

simboliza la bondad de Dios]
24

. 

 

Rabí Eleazar, citado por el Zohar HaKadósh, dijo que de todos los ángeles provienen del 

lado de la luz y que continúan todos brillando tan espléndidamente como al comienzo. Esto 

nos explica que la verdadera naturaleza de los ángeles, es decir, como son realmente, no es 

antropomorfizada (es decir, en forma humana) sino lumínica. Todas las personas estudiosas 

de la Angelología han insistido en que esa es la verdadera forma de los ángeles: seres de 

luz, porque fueron creados, según el Zohar mismo, de la Luz. 

 

El hecho de que sean seres de luz no implica que sean de fuego. Maimónides explica: 

 

Cómo se explica entonces lo que los profetas describen al decir que vieron ángeles 

hechos de fuego, seres alados? Todo esto se entiende como una visión profética y de 

modo metafórico, es decir: que el ángel no es un cuerpo y por lo tanto no posee peso 

material, como se declara: "HaShem tu Dios es un fuego que consume..." 

                                                                                                                                                     
 
22

  MAIMÓNIDES. Bereshit Rabá 68. 

 
23

  Texto escrito por Rabí Shiméon Bar-Yojai en el siglo II e.c. Se considera a este texto el condensador 

básico de la Kabaláh o la mística judía. 

 
24

  ZOHAR Bereshit. 
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(Deuteronomio 4,24). Es decir que no es realmente "fuego", sino que este término es 

metafórico, como se ha expresado: "Que hace a los vientos sus mensajeros, y a las 

llamas de fuego sus servidores" (Salmo 104,4)
25

. 

 

Otra referencia kabalística de cuándo fueron creados los ángeles se cita en nombre de Rabí 

Jiyá, quien expuso el versículo: "El que hace producir la hierba para las bestias" (Salmo 

104,14). Dijo:  

 

La "hierba" se refiere a las sesenta mil miríadas de ángeles que fueron creadas en el 

segundo día de la Creación y siendo todos de fuego flamígero; y se llaman "hierba" 

porque constantemente son cortados y se restauran. Son alimento para las "Bestias" 

sobre las cuales rige el "Hombre"
26

. 

 

Qué se Entiende por “Volar” en la Mística Judía? 

 

Ahora bien, el Zohar HaKadósh explica que la frase bíblica “v‟et kol of kanáf l‟minéhu” (y 

a toda ave alada según su especie; Génesis 1,21) hace referencia a los ángeles; la razón es 

según lo expuesto en Eclesiastés 10,20: “Porque un pájaro del aire llevará la voz y alguna 

avecilla divulgará la noticia”.  

 

Bar-Yojai cita a Rabí Yosé quien dijo: “Todos ellos tienen seis alas, y nunca cambian su 

forma; de ahí que está escrito de ellos: “según su especie”, es decir, que siempre son 

ángeles. Son los que recorren el mundo con seis golpes de sus alas, que observan las 

acciones de los hombres y las registran arriba; de ahí que la Escritura dice: “Ni siquiera en 

tu pensamiento maldigas al rey...” (Eclesiastés 10,20).  

 

Entonces de aquí se entiende la propiedad angelical de “volar” como las aves, es decir, de 

estar por encima de las limitaciones espacio-tiempo en las que estamos limitad@s las 

personas en el Mundo Físico. 

 

Para entenderlo mejor, lo vamos a explicar con lo siguiente: los ángeles no manejan el 

concepto de tiempo tal como lo manejamos en el Mundo Físico (en griego xronos, se 

pronuncia “cronos”, que es tiempo medible por el ser humano). Ellos se rigen por el 

concepto de kairós (se pronuncia “kirós”) el tiempo de Dios que sólo puede ser medido por 

Dios mismo y por nadie más.  

 

Esta es una de las razones por la cual muchas personas que son guiadas en cualquier senda 

espiritual o religiosa desesperan cuando no obtienen lo que tanto piden en sus plegarias: 

están deseando lo que quieren midiendo la respuesta a sus plegarias en términos de xronos 

y no en términos de kairós… en palabras más sencillas, dejando todo en manos de Dios y 

que se cumpla en el Tiempo de Dios que, en Su infinita Sabiduría, considera que es el 

momento adecuado para otorgar la bendición, y no coaccionado por nuestros caprichos 

egoístas.  

                                                 
25

  MAIMÓNIDES. Leyes sobre los Fundamentos de la Torá 2:5-6. 

 
26

  ZOHAR Pinjás. 
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No podríamos decir que, aunque los ángeles son seres del Mundo Espiritual, no tengan 

incidencia en el Mundo Físico, ya que tanto la palabra hebrea olám como la griega kosmos, 

hacen en la Biblia relación al Universo en su integridad, totalidad y expansión. El Mundo 

Espiritual no está desligado del Mundo Físico, sino que por el contrario, están conectados 

entre sí.  

 

Los Ángeles son Poderosos? 

 

Una de las inquietudes que surgen alrededor de los ángeles es si tienen poder, y tal vez sea 

allí el punto donde se puede pasar de la veneración a la adoración, tal como ocurría en la 

Grecia del silo I a.e.c., en donde los gnósticos de Colosas habían difundido la adoración 

látrica a los ángeles (es decir, culto de reconocimiento como deidad, pues llegaron a creer 

que los ángeles eran deidades).  

 

La Tradición Abrahámica enseña que los ángeles no pueden ser igualados al Santo Bendito 

Sea porque son seres creados por Él, por lo tanto sus facultades son limitadas. Veamos lo 

que nos explica el teólogo Lewis Chafer al respecto: 

 

Lo que es verdad tocante a todas las criaturas de Dios en cuanto al poder que ejercen 

es igualmente cierto con relación a los ángeles; es decir, que su poder es derivado de 

Dios. Su poder es restringido aunque muy grande. No son capaces de hacer lo que 

sólo a la Deidad corresponde, actos tales como crear, actuar sin medios o escudriñar 

al corazón humano. Ellos pueden influenciar la mente humana como una criatura 

puede influenciar a otra
27

. 

 

QUERUBINES 

 

Hablemos ahora de los querubines porque existe una confusión entre “arcángeles” y 

“querubines”. En el Judaísmo queda claro que el término arcángel fue acuñado por el 

Cristianismo para darle mayor estatus a ciertos ángeles especiales que están delante del 

Trono de Dios, tales como Miguel, Rafael, Gabriel… la raíz latina archi y griega arxai (se 

pronuncia “arji”) denotan un rango superior o jurisdicción mayor (por eso en el Catolicismo 

a las diócesis o jurisdicciones episcopales más grandes se les llama arquidiócesis, y al 

obispo de una jurisdicción de esa naturaleza se le llama Arzobispo). 

 

En el Judaísmo querubín se dice “kerúv” y se escribe en hebreo de la siguiente manera: 

 

 
 

La palabra es de origen arameo y literalmente significa “niño” (en singular se dice kerúv, en 

plural keruvím, de ahí su nombre latinizado: querubín). 

                                                 
27

  CHAFER, Lewis. Teología sistemática. Dowsman, WI (Estados Unidos): Publicaciones Españolas Inc. 

1986, Tomo II, p. 436. 



24 

 

 

 
 

Según explica el rabino Amram Anidjar, el Arca de la Alianza tenía dos querubines, uno 

con cara de niño y otro con cara de una niña, ambos de rodillas y con sus alas extendidas al 

frente para enseñarnos que hay que tratar a todas las personas con amor, que las enseñanzas 

de Dios hay que transmitirlas amorosamente y en fraternidad
28

. 

 

 
 

Pero los querubines del Arca de la Alianza tenían además sus cabezas hacia abajo, es decir, 

hacia el contenido del Arca Sagrada. Esto para enseñarnos que la educación de los niños es 

tan importante para Dios, que la puso en el lugar más santo del mundo, sobre lo más santo 

del mundo: la Torá (ya que el Arca de la Alianza guardaba, entre otras cosas, una copia de 

la Torá o de la Ley que Dios le entregó a Israel por medio de Moisés). 

 

Además de tener las cabezas hacia abajo, estos querubines del Arca Sagrada se miraban 

mutuamente, lo que enseña la importancia de estar pendientes de las necesidades de las 

demás personas para socorrerlas
29

. 

 

                                                 
28

  ANIDJAR, Amram. Las alturas de mi pueblo. Jerusalén: Shuva Israel, sin fecha, p. 268. 

 
29

  Ibíd. 
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La primera referencia que encontramos en la Torá acerca de los querubines es en Génesis 3, 

24, que relata cómo Dios puso querubines a la entrada de Gan Edén (el Jardín del Edén) 

con espadas para custodiar el camino al árbol de la vida
30

. 

 

SERAFINES 

 

Hay un amplio debate acerca de la naturaleza de los serafines debido a su carga 

etimológica. 

 

La palabra serafín viene del hebreo seráf (en plural serafím) y se escribe de la siguiente 

manera en hebreo: 

 

 
 

Existe una discusión alrededor de esta palabra a causa de sus dos significados. Inicialmente 

seráf significa “víbora”. 

 

Y esta es la palabra que encontramos en el texto original hebreo de Números 21,6: 

“vaishaláj Adonai ba‟am et hanejashím haserafím vainashjú et ha‟am vayamet am-rav 

mi‟Israel” (y envió Dios a las serpientes, las víboras, y mordieron al pueblo y mataron a 

muchos israelitas)
31

.  

 

Por qué la Torá menciona a los serafím junto con las serpientes? 

 

La respuesta, según nos explica el rabino Arie Natan, la encontramos en el segundo 

significado existente para seráf, que es como verbo: “quemar”, “destruir” (con fuego), 

“consumir”
32

. Entonces una posible traducción al castellano más acertada de este texto 

bíblico es la siguiente: “y envió Dios a las serpientes destructoras y mordieron al pueblo y 

mataron a muchos israelitas”. 

 

Aquí vemos una referencia de serafines materializados como serpientes quitando la vida de 

miles. Pero en el capítulo 1 de Isaías encontramos otra referencia a los serafines, esta vez 

                                                 
30

  El texto original hebreo “vayashkén mikédem leGan-Edén et hakerubím v‟et lájat hajérev hamithapéjet 

lishmór et dérej etz hajayím” (y puso al oriente del jardín del Edén a los querubines y el filo de la espada que 

gira en todo sentido para custodiar el camino al árbol de la vida) ha tenido en las biblias hispánicas diversas 

traducciones. La  Biblia Dios Habla Hoy, por ejemplo, no menciona a los querubines sino que habla de “seres 

alados”. 

 
31

  La Biblia Dios Habla Hoy lo traduce como “serpientes venenosas”. La Biblia de Jerusalén, por su parte, 

traduce como “serpientes abrasadoras”, haciendo relación al fuego, cosa que la Biblia Reina-Valera también 

hace traduciendo como “serpientes ardientes”. 

 
32

  NATAN, Arie. “Parashat Jukát”, en JudaísmoHoy.Com [en línea], [consultado el 5 de junio de 2012], en 

Internet: http://www.judaismohoy.com/article.php?article_id=973 
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los encontramos volando sobre el Trono de Dios: “serafím omdím mima‟al lo shesh 

k‟napím l‟ejád bishtaím ijaséh panáv ubishtaím ijaséh ragláv ubishtaím yeoféf” (sobre Él 

estaban los serafines; cada uno tenía seis alas, dos para cubrirse el rostro, dos para cubrirse 

los pies y dos para volar; Isaías 6,2). 

 

 
 

Ante semejante visión y teniendo como precedente los serafím del Pentateuco que mataron 

a miles de israelitas en el desierto, era más que obvia la reacción de Isaías, quien exclama 

aterrorizado: “oy li! ki nidméiti ki ish teme-sefataím anojí!” (ay de mí! estoy perdido 

porque soy hombre de labios impuros)
33

. 

 

Pero el texto bíblico nos muestra otra faceta más misericordiosa de los serafines. Dice 

Isaías: “entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en la mano, 

que había tomado del altar con pinzas, y tocó mi boca con el carbón diciendo: „he aquí que 

esto ha tocado tus labios y tu iniquidad te ha sido quitada, tu pecado ha sido expiado”
34

 

(Isaías 6,6-7). 

 

Así pues, podemos hablar de los serafines como seres angelicales poseedores del poder del 

fuego (hablando metafóricamente, obviamente, ya que hemos insistido junto con Rambám, 

los ángeles en general no están compuestos de materia como los seres del Mundo Físico, 

sino de luz; el concepto de “fuego” en los serafines es una simple metáfora comparativa) y 

que están encargados de acompañar permanentemente a Dios, rodeándolo de santidad
35

; 

                                                 
33

  Recordemos que el seráf, como víbora, en la experiencia israelita, estaba ligado al castigo por la 

murmuración y la blasfemia. Eso explica la reacción de Isaías… siendo un hombre cuyo vocabulario, según él 

mismo, no es el más indicado como para estar delante de Dios, teme ser atacado por los serafines del Trono 

de Dios de la misma manera que fueron atacados sus ancestros en el desierto. 

 
34

  Los términos “carbón encendido” o “al rojo vivo” y “tu iniquidad ha sido quitada”, hacen referencia a la 

función etimológica de los serafines: la de destruir, consumir, incendiar, quemar. 

 
35

  “Rodeándolo de santidad”, esto es, como explican l@s angelólog@s, rodean el trono de Dios emanando 

altas vibraciones de energía y de luz para armonizar el Universo a través de sus vuelos alrededor de Dios y 

cánticos. 



27 

 

esto como versa en la Escritura: “rejév Elohím ribotaím elfi shin‟am; Adonai bam Sinái 

bakódesh” (Los carros de Dios
36

 son miríadas, millares y millares; el Señor está entre ellos, 

en santidad, como en el Sinaí)
37

. 

 

Rafael Sanz expresa un aporte a la comprensión seráfica: 

 

En este contexto los serafines son seres celestes que están en relación con Yahvé; 

nada tienen de serpentino, sino que están de pie, tienen aspecto humano, rostro y 

pies… y son seres inteligentes. Su título lit: abrasadores indica que son luminosos y 

que eliminan toda inmundicia, como el fuego ardiente. Su respeto a la presencia del 

Señor se pone de manifiesto en el hecho de cubrirse con sus alas. En cuanto 

criaturas, los serafines tampoco pueden mirar directamente a Dios. Con las otras dos 

alas vuelan, esto es, mueven las alas aunque permanecen en su puesto; 

probablemente esto significa que están siempre dispuestos a ejecutar las órdenes 

divinas
38

. 

 

                                                                                                                                                     
 

La Biblia Hebrea menciona en nombre de Isaías que los serafines cantan: “Kadosh, kadosh, kadosh, Adonai 

Tzevaot, me'lo jol haaretz ke'vodó” (Santo, Santo, Santo es el Señor de las Legiones, el mundo entero está 

lleno de Su gloria). Este cántico, casualmente, también se recita durante el rezo de la Amidá o Shemoné Ezre 

(Invocación de las 18 Bendiciones, la plegaria central de la liturgia sinagogal). Esto, en cumplimiento del 

salmo: “Halelú kol malajei, halelú jol tzeba‟av” (¡Alabadle, vosotros todos sus ángeles! ¡Alabadle, vosotros 

todos sus ejércitos!; Salmo 148,2). 

 
36

  Otra metáfora bíblica para hablar de los ángeles. 

 
37

  Salmo 68,17. 

 
38

  SANZ. Rafael. “Vocación de Isaías” en blog Sagradas Escrituras [en línea], [consultado el 20 de abril de 

2012], en Internet: http://rsanzcarrera2.wordpress.com/2010/05/24/vocacion-de-isaias-is-61-13/ 
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El Éxtasis de Santa Teresa. Escultura de Gian Lorenzo Bernini (1651) en la en la llamada “Capilla Cornaro” 

de la Iglesia de Santa María della Vittoria, en Roma. La composición de la escultura muestra a un serafín 

(según la pre-concepción del artista) flechando a la santa con una saeta de fuego que simboliza el Amor de 

Dios. 

 

JERARQUÍA ANGELICAL 

 

Con respecto al rango de los ángeles, es importante aclarar que en el Mundo Espiritual no 

existe entre los ángeles jerarquías tal como se concibe en el Mundo Físico, es decir, lo 

relacionado con el ejercicio y la retención del poder. 

 

En el Mundo Espiritual, por el contrario, todo existe y se mueve en función del amor 

verdadero; la dinámica del amor es tal que elimina todo tipo de pretensiones de dominio 

entre los seres celestiales, ya que todos existen y actúan desde y en torno al amor de Aquel 

que es el Amor Absoluto: DIOS. 

 

Pero, entonces, cómo entender aquella expresión del Rey Salomón en el Kohélet 

(Eclesiastés): "existen guardianes, uno por encima de otro" (Kohélet 5,7)? 

 

Maimónides (o Rambám, como lo llamamos en el Judaísmo) explica:  
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Esto que expresamos, "cada uno se encuentra debajo de otro en nivel espiritual", no 

se refiere a un nivel material que ocupe lugar, como un hombre que se sienta más 

arriba de otro, sino como se dice de dos sabios que uno posee mayor sabiduría que 

otro: uno se encuentra en un nivel mayor; o como expresamos lógicamente sobre la 

causa al decir que posee un nivel mayor al del efecto
39

. 

 

El angelólogo peruano y presbítero católico agustino Angel Peña, explica al respecto: 

 

Su jerarquía no se debe a que sean distintos en su naturaleza (al igual que todos los 

hombres, son iguales por su naturaleza). Su diferencia, según algunos, se debe a las 

diferentes misiones encomendadas o, según Santo Tomás, al grado de amor y 

santidad de cada uno, así como entre los hombres también hay distintos grados de 

santidad. Y en esto, según Santo Tomás, los hombres pueden igualar o superar a los 

ángeles
40

. 

 

Así las cosas, entre los ángeles especialmente, el Hacedor del Universo ha distribuido en Su 

infinita sabiduría toda una gama y niveles de funciones entre estos seres celestiales para que 

puedan llevar a cabo lo que en el Judaísmo y el Cristianismo se le llama “el Plan de Dios”, 

“la Voluntad Divina”, o en el Unificacionismo “la Providencia de la Restauración” 

(incluso, entre los santos de las diversas religiones que ayudan a la Humanidad, funciona 

exactamente igual), ya que el Talmud es enfático cuando afirma: "el secreto de los ángeles 

es que hacen lo que Dios les ordena, sin argumentar"
41

. 

 

Por lo tanto, si quisiéramos graficar con más precisión la dinámica y niveles de 

responsabilidades de los ángeles en sus respectivas funciones, lo correcto sería hablar de  

que se organizan de manera concéntrica y no de manera piramidal, como inicialmente se 

creía. 

 

Hecha esta aclaración, hablemos de que existen tres tradiciones de jerarquía angelical al 

respecto. 

 

Una es la tradición judía, que a través de Rambám explica que la diferencia de nombres y 

rangos entre los ángeles radica en los diferentes niveles que ocupan. Así pues, la tradición 

rambánica los clasifica de la siguiente manera y la profesora Withney Hopler
42

 los explica 

como sigue: 

                                                 
39

  MAIMÓNIDES. Leyes sobre los Fundamentos de la Torá 2:6. 

 
40

  PEÑA. Angel. Tu amigo el ángel. Lima: sin editorial 2000, p. 7. 

 
41

  Shabat 88a. 

 
42

  Licenciada en Religiones Comparadas de la Universidad George Mason. Angelóloga y editora de la revista 

Angels on Earth. Perfil en Facebook. Twitter: @WhitneyHopler 
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Jayot HaKódesh (Seres Santos), cuyo nivel es el superior. Son conocidos por su 

iluminación, y son responsables de sostener el trono de Dios, y también de sostener 

la Tierra en su posición correcta en el espacio. Los Jayot HaKódesh emanan una luz 

tan poderosa que a menudo aparecen ardientes. 

 

Ofanim (Círculos
43

), constantemente ocupados protegiendo el trono de Dios en el 

cielo. Son conocidos por su sabiduría. Su nombre viene de la palabra hebrea ofán, 

que significa "rueda", debido a la descripción de la Torá de ellos en Ezequiel 1,15-

21, como tener sus espíritus encerrados dentro de las ruedas que se movían con ellos 

dondequiera que fueran. 

 

Erelím (Luces Divinas), conocidos por su valentía y comprensión. 

 

Jamshalim (Destellos), conocidos por su amor, la bondad y la gracia. 

 

Serafim (Serafines), conocidos por su trabajo por la justicia. 

 

Malajim (Ángeles), conocidos por su belleza y la misericordia.  

 

Elohim
44

 (Poderosos), conocidos por su compromiso con la victoria del bien sobre 

el mal.  

 

Benei Elohím (Hijos de Poderosos), quienes centran su trabajo en dar gloria a 

Dios. 

                                                 
43

  Los Ofaním también son conocidos por much@s angelólog@s como orbes, círculos luminosos. 

 
44

  La palabra elohím es un vocablo cananeo usado recurrentemente en la Biblia para referirse a uno de los 72 

nombres de Dios. Elohím literalmente significa “la Deidad”, en genérico, y aunque la palabra está en plural 

por su terminación “im”, no necesariamente significa “dioses”. Hay una discusión que plantea si en la 

jerarquía angelical propuesta por Rambám, los elohím, catalogados como ángeles poderosos, hace relación a 

quienes la tradición cristiana categoriza como Arcángeles Superiores (tales como Rafael, Miguel, Uriel, etc).  
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Kerubim (Querubines), conocidos por su trabajo ayudando a las personas a lidiar 

con el pecado que los separa de Dios para que puedan acercarse a Él.  

 

Ishim (Personas)
45

, es el nivel más cercano a los seres humanos. Los miembros del 

foco Ishim en la construcción del reino de Dios en la Tierra
46

.  

 

Estos últimos, los Ishím
47

, según Rambám, son los ángeles que hablan con los profetas y 

que son vistos por ellos en una visión profética. Por esta razón se denominan "personas", 

pues su nivel está cercano al de los seres humanos y a causa de su cercanía a los humanos, 

suelen aparecer en el Mundo Físico tomando forma humana
48

. 

 

La tradición cristiana bíblica se fundamenta en una clasificación dada por San Pablo en 

Colosenses 1,16 y Efesios 1,21 y 3,10. Un estudio de contexto de la época epistolar paulina 

demuestra que esta clasificación celestial dada por el Apóstol está inspirada en la jerarquía 

político-militar que tenía el Imperio Romano, y así tenemos a los ángeles clasificados de la 

siguiente manera: 

 

· Principados (del griego arxai, ·arji”, que sería la posición de los Arcángeles), 

· Potestades (en griego exousia, se pronuncia “ejusia”), 

· Tronos (del griego thronoi, se pronuncia “troni”), 

· Dominios (en griego kyriotétes), 

· Poderes (del griego dynámesis)
49

. 

 

La tercera tradición existente viene del Catolicismo Romano, específicamente del teólogo y 

místico bizantino Pseudo Dionisio Areopagita, quien vivió en el siglo IV. Esta clasificación 

ha sido la más popular, la que casi todas las personas estudiosas de los ángeles mencionan 

en sus escritos y enseñanzas, y está tabulada en su tratado de la Jerarquía Celeste, en el que 

explica como sigue: 

 

La Escritura ha cifrado en nueve los nombres de todos los seres celestes, y mi 

glorioso maestro los ha clasificado en tres jerarquías de tres órdenes cada una. 

 

                                                 
45

  MAIMÓNIDES. Mishné Torá, Isodé haTorá 2:7 

 
46

  HOPLER, Withney. “What are Angel Types in Judaism?” en About.Com [en línea], [consultado el 3 de 

mayo de 2012], en Internet: http://angels.about.com/od/AngelBasics/f/What-Are-Angel-Types-In-

Judaism.htm 

 
47

  Aunque en la gramática hebrea ishím significa literalmente “varones” (del singular ish, “varón”), es un 

vocablo válido para designar a las personas en general. 

 
48

  MAIMÓNIDES. Leyes sobre los Fundamentos de la Torá 2:7. 

 
49

  COPELAND, Mark. Ángeles ministradores. Trad. CUADRA, Domingo. Managua: sin editorial, sin fecha. 

El libro está disponible en Internet [consultado el 10 de abril de 2012]: http://executableoutlines.com/pdf/ 

Espiritus%20Ministradores.pdf 
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Según él, el primer grupo está siempre en torno a Dios, constantemente unido a Él, 

antes que todos los otros y sin intermediarios. Comprende los santos tronos y los 

órdenes dotados de muchas alas y muchos ojos que en hebreo llaman querubines y 

serafines. Conforme a la tradición de las Santas Escrituras están colocados 

inmediatamente junto a Dios y a su alrededor, más cerca que ninguno de los otros. 

 

Este triple grupo, dice mi célebre maestro, forma una sola jerarquía que es 

verdaderamente la primera. Sus miembros disfrutan de igual estado. Son los más 

divinizados y los que reciben primero y más directamente las iluminaciones de la 

Deidad. 

 

El segundo grupo, dice, lo componen potestades, dominaciones y virtudes.  

 

El tercero, al final de las jerarquías celestes, es el orden de los ángeles, arcángeles y 

principados
50

. 

 

Vemos con interés que, a pesar de existir una clasificación angelical, a todos estos seres 

celestiales se les llama ángeles en su conjunto; esto, para acentuar no sólo su naturaleza 

celestial sino la misión global que todos comparten según las tareas específicas que el Padre 

Celestial les haya asignado en Su infinita sabiduría, bien sea en el Mundo Físico o en el 

Mundo Espiritual. 

 

ACERCA DE LOS ARCÁNGELES 

 

He investigado profundamente acerca de la situación de los Arcángeles. Está claro que en 

ninguna parte de la Biblia encontramos este término, el cual explicamos anteriormente, es 

de origen cristiano greco-latino. 

 

Sin embargo en el Judaísmo está claro que existen cuatro ángeles
51

 que al parecer están en 

el rango de los Malajím y que son llamados popularmente “arcángeles”
52

. La Kabaláh 

enseña que Dios le confirió a estos arcángeles el dominio sobre los cuatro elementos 

básicos de la naturaleza: tierra, aire, fuego y agua. Cada uno está representado por un 

símbolo y rige uno de los cuatro puntos cardinales de la Tierra. 

 

                                                 
50

  AREOPAGITA, Pseudo-Dionisio. De la jerarquía celeste, cap. 6 parágrafo 2. También en MARTIN 

LUNAS, Teodoro. Obras completas del Pseudo Dionisio Areopagita. Madrid: Biblioteca de Autores 

Cristianos 1990, pp. 119-144. 

 
51

  Refael dice que él es uno de siete que están permanentemente ante la Gloria de Dios (Tobit 12,15). El 

Nuevo Testamento cristiano también los refiere como “los Siete Espíritus que están delante del Trono de 

Dios” (Apocalipsis 1,14). 

 
52

  La Biblia sólo menciona a tres arcángeles: Miguel en la Biblia Hebrea, Rafael en el libro de Tobit (que 

aunque no fue incluido en la Biblia Hebrea por no estar escrito en hebreo, sí hace parte de la Septuaginta o 

primera traducción del Tanáj – llamado en el Cristianismo Antiguo Testamento – del hebreo al griego) y 

Gabriel, mencionado en el Evangelio de Lucas en el Nuevo Testamento. 
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A continuación les presento la siguiente tabla en la que se explican las propiedades y 

funciones de cada arcángel según las explicaciones del kabalista Yeudá Berg en su libro 

Inteligencia Angelical: 

 

ARCÁNGEL SÍMBOLO ELEMENTO COLOR
53

 PUNTO 

CARDINAL 
FUNCIÓN 

 
ZEJÚT 

AVÓT
54

 

 
MIJAEL León Agua Blanco Este Alcanzar 

misericordia 

Avrahám 

 

GAVRIEL Toro Fuego Rojo Norte 

 

Alcanzar 

justicia 

 

Itzjak 

 

URIEL Águila Aire Verde Sur 

 

Alcanzar la 

Verdad 

Ya‟akov 

REFAEL Cara de 

Hombre 

 

Tierra Verde Oeste 

 

Alcanzar la 

salud de la 

Tierra y de 

los humanos 

Adám 

 

 

Respecto a estos cuatro arcángeles, quiero contarles que están presentes diariamente en 

nuestras plegarias nocturnas. Antes de irnos a dormir, los judíos recitamos tres veces la 

siguiente invocación: “En nombre del Señor Dios de Israel: Miguel esté a mi diestra, 

Gabriel a mi siniestra, Uriel delante de mí, Rafael detrás de mí y a mi cabecera la 

Providencia Divina”
55

; por qué estos posicionamientos? Veamos:  

 

MIJAEL (Miguel) significa literalmente “quién cono Dios?”, una expresión para decirle al 

Universo que nada ni nadie puede asemejarse al Santo Bendito Sea, ni en Su gloria, 

majestad y naturaleza, ni tampoco en Sus obras. Este arcángel representa el lado bondadoso 

de Dios y por eso se le ubica a la derecha. 

 

GAVRIEL (Gabriel) significa “poder de Dios” porque su nombre viene de la palabra 

hebrea guevurá, que significa “poderío, fuerza”. Contrario a la experiencia de la tradición 

cristiana, en donde Gabriel es presentado como el mensajero bondadoso de Dios, en 

realidad este arcángel simboliza el lado severo, temible y riguroso de Dios, de ahí su 

nombre. Y echando mano de los mismos Evangelios, esto explica la reacción severa de 

Gabriel con Zekaríah HaCohen (el sacerdote Zacarías, padre de Juan el bautista), a quien le 

arrebató el habla hasta el nacimiento milagroso de su hijo
56

. En pocas palabras, Gabriel no 

se anda con rodeos! 

                                                 
53

  Vari@s angelólog@s le confieren a los arcángeles otros colores energéticos; si bien es un interesante 

aporte, las razones de dichas asignaciones no son concluyentes y considero que tienen más que ver con la 

interacción que los arcángeles tienen con cada angelólog@. 

 
54

  En el Judaísmo llamamos Zejút Avót al mérito que una persona alcanza ante Dios gracias al trabajo de sus 

padres o antepasados. En este caso el Zejút Avót radica en el mérito de uno de los Patriarcas del Pueblo de 

Israel. 

 
55

  SIDUR AVODAT ISRAEL. Tel-Aviv: Editorial Sinai 2005, p. 443. 

 
56

  Véase Lucas 1,5-25. 
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URIEL significa “luz de Dios”, pues su nombre viene del hebreo or, que significa “luz”. Se 

le ubica adelante para que nos guíe y evite que caigamos.  

 

REFAEL (Rafael) significa “Dios sana” o “Dios cura”. Su nombre viene de la palabra 

hebrea refuáh, que significa “salud, medicina, remedio, cura”. Lo ubicamos detrás nuestro 

para que “cuide nuestras espaldas” y nos socorra sanándonos por si caemos o enfermamos.  

 

Acerca de los otros Tres Arcángeles de Siete no hallé referencias en el Judaísmo ni en el 

Cristianismo. Hay una discusión existente acerca de los nombres de los otros tres. Un sector 

angelológico dice que se llaman Zadkiel, Chamuel (como la CH no existe en el idioma 

hebreo, se pronuncia Jamuel o Camuel) y Jofiel. Otros opinan que se llaman Barakiel, 

Yehudiel y Saeltiel. Otros mencionan a Haniel, Azrael, Sariel, Raguel, Ramiel, Amiel… 

 

Encontré en la Kabaláh 32 referencias acerca del arcángel Metatrón, de quien se dice es el 

sirviente excelso y mensajero primario de Amo del Universo
57

, que está representado en el 

báculo de Moisés, determinando en sus extremos la vida y la muerte
58

. A Metatrón le 

corresponde llevar las almas de los muertos a sus correspondientes lugares conforme sus 

actos en el Mundo Físico
59

. 

 

También la Kabaláh menciona a Sandalfón dentro del rango de los jayót
60

. Otro arcángel 

mencionado en la literatura kabalística es Yehudiam; de él dice el Zohar HaKadósh lo 

siguiente: 

 

En la última noche de la Festividad de Tabernáculos, cuando han salido los edictos 

finales del Rey y es retirada la sombra de las personas que están por morir, un cierto 

dignatario celestial llamado Yehudiam desciende con miríadas de seguidores y lleva 

esa sombra hacia arriba. Y el alma que hemos mencionado merodea y ve la sombra 

y vuelve a su lugar e informa del muerto a los demás: “Tal y tal viene para estar con 

nosotros”, refiriéndose al alma cuya sombra ha sido últimamente retirada por los 

esbirros angélicos
61

. 

 

También encontramos referencias acerca del arcángel Raziel, llamado “el ángel de los 

secretos” porque a él se le atribuye la custodia de un libro con miles de secretos que Dios le 

entregó a Adán a través del arcángel, de ahí la historia del famoso Sefér Raziel (Libro de 

Raziel) y que es muy conocida en el entorno kabalístico. Yehudá Berg nos entrega más 

detalles de este arcángel: 

                                                 
57

  ZOHAR Vayeshév. 

 
58

  ZOHAR Bereshit. 

 
59

  ZOHAR Terumáh. 

 
60

  ZOHAR Mishpatím. 

 
61

  ZOHAR Terumáh. 
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La Kabaláh enseña que en el comienzo, la Luz creó la Vasija para que recibiera su 

beneficencia. En ese momento, todos los ángeles se combinaron en una sola fuerza. 

Raziel era la Vasija en forma angélica. Él era todos los ángeles. Cuando la Vasija se 

fragmentó, el ángel primordial explotó en miles de millones de partículas que 

componen las innumerables influencias angélicas actuales
62

. 

 

ALERTA CON LOS ÁNGELES NEGATIVOS! 

 

Contrario a lo que much@s angelólog@s enseñan, la Kabaláh nos advierte que no todos los 

ángeles son buenos, que hay algunos que nosotr@s mism@s muchas veces les atraemos 

cuando nuestro comportamiento, actitudes y palabras no son las correctas. En el Judaísmo 

no manejamos la Demonología tal y como el Cristianismo lo hace, pero sabemos que 

existen seres oscuros en el Mundo Espiritual, y a estos les llamamos ángeles negativos. 

 

 
 

Debemos tener cuidado con un ángel al que se le conoce con el nombre de Samael (del 

arameo sami, ciego), el cual es identificado como el comandante de los ángeles negativos 

que nos arrastran a ejecutar pensamientos, palabras y acciones malas, que en hebreo 

llamamos Yetzér HaRá (la mala inclinación)
63

. 

 

Hallé en el Zohar HaKadósh 44 referencias acerca de este ser espiritual. Se le identifica 

como la serpiente que tentó a Eva y está íntimamente relacionado con la idolatría, es decir, 

con todo culto religioso que no está dirigido a Dios Único y Viviente sino a otras deidades 

y seres del Mundo Físico o del Mundo Espiritual
64

, se dice se dedica a dañar a los judíos
65

; 

                                                 
62

  BERG, Yehudá. Op. Cit., p. 82. 

 
63

  Op. Cit., p. 95. 

 
64

  ZOHAR Bereshit. 

 
65

  ZOHAR Balak. 
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intentó destruir por completo a Jacob
66

 y fue el ángel que respaldó al rey Amalec para 

destruir a los israelitas en una batalla
67

. También dice la Kabaláh que fue Samael quien 

respaldó al Imperio Romano para que alcanzara su legendario poderío y opulencia… y 

también su macabra expansión que cobró la vida de millones de personas
68

. 

 

Por estas razones se recomienda que ni siquiera el nombre de este arcángel sea siquiera 

pronunciado. Lamentablemente ciertos sectores de la Nueva Era recomiendan plegarias e 

invocaciones a este ser del Mundo Espiritual sin tener la más remota idea de quién es él 

realmente ni qué tareas ejecuta (es más! hasta algunos se han puesto sobre sí el nombre de 

este ángel negativo), y el resultado es que se arrastran a sí mismos y arrastran a las demás 

personas a niveles de bajeza espiritual escandalosos y a espectros de confusión y de 

oscuridad espiritual aterradores. 

 

Otro ángel negativo conocido en la Kabaláh es Igeret Bat Majaláh, de quien se dice, se 

dedica a sembrar malicia y lo hace con la ayuda de 180 mil ángeles saboteadores, cada uno 

con el potencial de causar cualquier daño a los seres humanos
69

. Por eso a los judíos nos 

aconsejan no salir solos a la calle los miércoles en la noche o por lo menos ser 

extremadamente precavidos y estar en estado de alerta máxima, ya que esa noche, dice la 

Kabaláh, está influenciado por estas fuerzas angelicales negativas
70

. 

 

También señala la Kabaláh que el infierno está gobernado (curiosamente no por Satán 

como en Occidente se ha enseñado) por Duma, quien tiene a cargo seis ángeles negativos: 

Kushiel, Lahatiel, Shaftiel, Majtiel, Jutriel y Pusiel. 

 

Rogamos a l@s angelólog@s en consecuencia no usar ni recomendar estos nombres en 

ningún tipo de meditaciones, rituales, canalizaciones ni invocaciones de ángeles porque 

estarían estimulando la activación de fuerzas para nada benignas sobre las personas y el 

entorno que nos rodea. Hay que advertir que no todos los nombre de ángeles que terminan 

con EL o YAH son nombres de ángeles buenos, sino que simplemente reflejan cuáles son 

sus campos de acción (buenos o malos) ante Dios. 

 

Muchas personas me han preguntado “si esta es la situación, entonces por qué Dios permite 

la existencia de los ángeles negativos?”… la respuesta está en aquel principio metafísico 

que reza “como es abajo es arriba”; en el Mundo Físico encontramos tanto especies 

animales que pueden interactuar con el ser humano, como especies con las que no podemos 

interactuar porque nos causarían daño, incluso la muerte. En el Mundo Físico nos han 

enseñado a respetar a los animales salvajes y no acercarnos a ellos y su hábitat, pues nos 

                                                 
66

  ZOHAR Toldót. 

 
67

  ZOHAR Veshaláj. 

 
68

  ZOHAR Sh‟mot. 

 
69

  BERG, Yehudá. Op. Cit., p. 97. 

 
70

  ZOHAR Toldót. 
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atacarán sin siquiera pensarlo, debido a su instinto de territorialidad y preservación 

individual o de su especie.  

 

De la misma manera funciona el Mundo Espiritual. Sabemos que la inmensa mayoría de los 

ángeles existentes son ángeles de Dios, ángeles de amor y de bondad y que están siempre 

prestos a servir, ayudar y proteger a los seres humanos… pero también el Mundo Espiritual 

cuenta con ángeles silvestres que Dios, en Su Sabiduría, les ha asignado su propio 

territorio…. territorio que no debemos jamás invadir ni acercarnos a él porque saldremos 

mal librad@s.  

 

La Apertura de Portales (consistente en invocar tanto sus nombres como su presencia o el 

simple hecho de practicar ciertos rituales, usar ciertos objetos oscuros - como el uso de la 

Tabla Ouija, por ejemplo - o recitar ciertos conjuros) constituye una actitud altamente 

peligrosa para cualquier ser humano, por lo que el consejo que damos tiene validez. 

Muchas religiones del mundo han advertido acerca de la peligrosidad de estas prácticas 

oscuras, tanto para quien las ejecuta como para las demás personas y los espacios en donde 

se han realizado. 

 

Ratificamos prudencia máxima ante los ángeles negativos, que nadie se exponga ante ellos 

ni siquiera por “experimentar”. No jueguen con los rinocerontes, los tigres, las víboras, los 

leones y las panteras del Mundo Espiritual! 
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Capítulo III 

 

DE ÁNGELES HUMANIZADOS Y GÉNERO 
 

Hablaremos a continuación de uno de los temas que, debido a la amplia producción 

audiovisual al respecto y las advertencias de “presencias demoniacas” de ángeles en forma 

humana, de mujer o de niños, me ha apasionado mucho investigar y que se hace necesario 

aclarar. 

 

ÁNGELES ANTROPOMORFIZADOS 

 

Como se explicó anteriormente, los ángeles no son seres con forma humana sino que son 

seres de luz. Entonces, por qué la iconografía abrahámica los representa pictóricamente 

como de forma humana? 

 

La razón es muy sencilla y no requiere de tantas justificaciones bibliográficas, todo es 

cuestión de sentido común: el ser humano no es un ser de luz, fue creado de un elemento 

muy diferente al de la luz: el polvo del suelo
71

; inicialmente era un ser inerte de barro sin 

ninguna clase de vida o energía hasta que Dios sopló Su aliento sobre éste y adquirió vida, 

según dice la Torá en Génesis capítulo 2. 

 

                                                 
71

  De hecho la palabra hebrea adám, que es usada en el idioma hebreo para referirse al ser humano 

independientemente de su género, determina su origen: se le llama ADÁM porque fue creado de ADAMÁ, del 

suelo, del polvo de la tierra. Y ADAMÁ es en esencia un ser inerte, no tiene energía propia, requiere de otras 

fuerzas externas para dinamizarse. 
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Los ángeles, por el contrario, fueron creados de la luz, y la luz en sí misma tiene energía, 

tiene vida. Este contraste nos lleva ahora a entender que la conciencia humana sufre mucho 

al exponerse a la luz, aunque requiere de ella para su supervivencia. Paradójico, verdad? Es 

como un mal matrimonio: no pueden estar juntos pero tampoco pueden vivir el uno sin el 

otro! 

 

La angelóloga Juliana Acosta nos comparte su testimonio: 

 

Muchas veces los ángeles se me manifiestan en forma de destellos de luz
72

, es como 

si una cámara me empezara a tomar fotos de manera acelerada usando una especie 

de flash enorme que me baña con su iridiscencia. Son bombardeos lumínicos que 

pasan de inmediato y cada vez que los experimento me sorprendo con su intensidad 

porque son brillantes, potentes y muy expansivos. Es una clase de luz que no he 

visto en mi vida diaria y cuando pasa el efecto de estos encuentros siempre me 

sorprendo al comprobar cuán oscuro es nuestro mundo, porque aunque lo 

iluminemos, no se asemeja a la luz que irradia el mundo espiritual
73

. 

 

En segundo lugar, en la teología profesional hay un consenso al afirmar que en la dinámica 

de la Revelación
74

 se requiere que Dios hable a la Humanidad, no en lenguaje celestial 

porque no podría ser entendido, sino en lenguaje humano como un recurso metafórico para 

explicarle al ser humano quién es Dios, cómo es, y qué quiere decir Dios a la Humanidad. 

 

Así pues, partiendo de este principio, los ángeles como mensajeros de Dios han tenido que 

interactuar con los seres humanos incluso tomando forma humana, con el fin de facilitar la 

comunicación y establecer una relación mucho más íntima entre el Padre Celestial y la 

Humanidad. Tanto la Biblia Hebrea como el Nuevo Testamento, el Corán y el Principio 

Divino
75

 comparten esta dinámica angelical en común. 

 

Debido a que los estados psicológicos de millones de personas hasta la fecha no están 

preparados para recibir una carga de información celestial de semejante calibre (como la de 

poder ver a los ángeles en su forma real), la antropomorfización de los ángeles termina de 

                                                 
72

  Desde la jerarquía angelical judía, lo que Juliana ve son jamshalím (ángeles de destellos). 

 
73

  ACOSTA, Juliana. Mantenerse en la luz con la ayuda de los ángeles. Bogotá: Intermedio Editores 2007, p. 

142. 
74

  En las religiones abrahámicas la REVELACIÓN es la dinámica por la cual Dios, en Su amor y 

generosidad, decidió por Su propia y libre iniciativa darse a conocer a la Humanidad. Las fuentes de esta 

Revelación, además de la Creación misma, varían según la tradición de fe: en el Judaísmo las claves de la 

Revelación están en la Torá y en el mensaje de Moisés y los Profetas; en el Cristianismo en la persona misma 

de Jesucristo, cuyo mensaje recopilan los Evangelios. Y en el Islam la Revelación está consignada en el 

Corán, conforme al mensaje que el Profeta Muhammad recibió de parte del Arcángel Gabriel. 

 
75

  El texto sagrado de la Iglesia de Unificación dice: “Todos los que se comunican con el Mundo Espiritual 

frecuentemente, ven a ángeles sirviendo a los santos del Paraíso. Esto también es un buen ejemplo que ilustra 

que los ángeles sirven a los hombres”. El Principio Divino. Cap. II Sección 2, numeral 1 “la creación del 

ángel, su misión y su relación con el hombre”. 

 



40 

 

alguna manera “suavizando la situación”, logrando que la interacción entre personas y 

ángeles no sea tan traumática para los primeros. 

 

El rabino Shimón Bar Yojai nos lo explica de la siguiente manera: 

 

Cómo puede un ángel ser visible? Pero, se ha explicado que cuando un ángel 

desciende a la tierra asume la figura de un hombre, y en esta figura se hace visible a 

éste o a aquél hombre. De otra manera la humanidad no podría soportar ninguna 

visión de él
76

. 

 

Por esa razón la iconografía abrahámica presenta a los ángeles con forma humana. 

 

Y Las Alas? 

 

Ahora bien, la evolución de sus rasgos ha sido fruto de las experiencias y lecturas socio-

históricas propias de los contextos bíblicos. 

 

Así por ejemplo, en el Génesis vemos que los ángeles que protegen a Lot y su familia 

asumen forma de varones, pero después vemos en los escritos posteriores al Cautiverio en 

Babilonia (siglo VI a.e.c.), que a los ángeles se les adjudican alas; esto es influencia del 

Mazdeísmo y de la cultura sumerio-babilónica en la que existían efigies con cabeza 

humana, cuerpo de león y alas de águila que protegían los lugares sagrados de Babilonia, lo 

que configuró la religiosidad popular judía adaptándola a la experiencia angelical
77

. 

 

Posteriormente se aclaró que los ángeles son seres asexuados (situación que se explicará 

más adelante) y la literatura kabalística, más tarde, que no son seres antropomorfizados sino 

seres de luz. 

 

Pero la religiosidad popular cristiana, tal vez por la influencia artística grecolatina, acabó 

encasillando a los ángeles en forma humana y con alas, esta vez no de águilas sino de 

palomas (el símbolo de la paz en Occidente). Toda la iconografía cristiana angelical está 

determinada por este imaginario colectivo, tanto en la Ortodoxia como en el Catolicismo
78

. 

 

La experiencia durante milenios y el testimonio de las Sagradas Escrituras, de l@s sant@s 

y de l@s místic@s del pasado y de hoy día confirman que el parecer de las personas en este 

asunto coincide exactamente con el parecer del Padre Celestial. Por eso los ángeles son 

representados en formas humanas y buen número de personas que han interactuado con 

                                                 
76

  Zohar Naso. 

 
77

  Para profundizar acerca del proceso de sincretismo cultural y religioso de Israel, véase CHARPENTIER, 

Etiene. Para leer el Antiguo Testamento. Estella (Navarra): Verbo Divino 1993. LIVERANI, Mario. Más allá 

de la Biblia. Barcelona: Crítica 2005. 

 
78

  De hecho, si analizamos detalladamente el vestuario de los ángeles en la iconografía católica, podremos 

ver que los ángeles visten atuendos romanos, y en el caso del Arcángel Miguel, él es representado vistiendo 

un uniforme militar de las legiones del Imperio Romano. 
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estos seres celestiales les ven en forma humana y con grandes alas… para no causar pánico 

entre las personas que aún no están preparadas para ver a los ángeles en su forma real. 

 

Se han hallado entonces los matices grises necesarios para no causar un conflicto 

traumático entre el blanco y el negro. 

 

QUÉ SEXO TIENEN LOS ÁNGELES? 

 

 

Recuerdo en la universidad, cuando yo cursaba 

mi Licenciatura en Teología en la Universidad 

de La Salle, estudiábamos los planteamientos 

básicos y hasta curiosos que se daban en la Edad 

Media cuando apareció la Escolástica y las 

discusiones de los teólogos fundamentalistas 

americanos del siglo XX que insistían en que los 

ángeles sólo pueden ser en forma humana 

varonil, y que ángeles con forma femenina o 

infantil no eran ángeles sino demonios. 

 

Como se explicó antes, la palabra hebrea mal’ak 

designa el nombre del ángel en cuanto a deber-

ser, es decir, que designa no su naturaleza sino 

su tarea general. Este sustantivo, como tal, es 

neutro, es decir, ni es masculino ni es femenino. 

Por esa razón el plural de “ángeles” en hebreo es 

malajéi y no malajím
79

 como se suele traducir 

erróneamente en Occidente
80

. 

 

Partiendo de esta aclaración etimológica, queda claro de entrada que los ángeles en cuanto 

a seres, no son ni masculinos ni femeninos, ni varones ni mujeres, ni adultos ni infantes. Se 

equivocan, por tanto, quienes realizando lecturas literales y descontextualizadas de la 

Biblia, pretenden decir que los ángeles son sólo varones, y que las apariencias infantiles y 

femeninas de los ángeles son entes diabólicos. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79

  En gramática hebrea elemental, la terminación im (que se escribe al final con las letras Yod y forma final 

de Mem) designa plural masculino. 

 
80

  En el Judaísmo este asunto está definitiva y explícitamente aclarado en el famoso himno “Shalom Aleijem” 

que se canta en los hogares judíos todos los viernes en la noche para recibir el Shabat. En todo el himno se 

menciona a los “malajei haSháret, malajei hashalom, malajei Elión” (ángeles servidores, mensajeros de la 

paz, ángeles del Altísimo). 
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Los Hijos de Dios en Génesis Capítulo 6 

 

Pero en el Pentateuco, y para ser más exactos en Génesis 6,1-4, encontramos el relato 

antediluviano de los Hijos de Dios
81

 o en otro vocablo popular “ángeles caídos”
82

, que 

bajaron del cielo y se unieron en relación sexo-afectiva con las hijas de los humanos, cuyo 

fruto fueron los Nefilím o gigantes
83

. Son los “ángeles caídos” espíritus malignos? 

 

La tradición rabínica aclara que este relato antiguo, en lo que quiere hacer énfasis no es en 

el hecho de que estos ángeles, que al llegar al Mundo Físico tomaron forma de varones 

humanos para poder ser escuchados
84

, se involucraron sexualmente con mujeres; eso es 

irrelevante. 

 

Lo esencial en este relato antiguo, es el hecho de que el mundo antes del Diluvio estaba tan 

corrompido, tan pervertido, que incluso la Humanidad misma acabó seduciendo a los seres 

celestiales que habían bajado del Cielo con la tarea de exhortarla a que abandonaran su 

camino de pecado y regresaran al camino del bien… a estos ángeles se les puede clasificar 

como “Soldados Caídos en Combate”
85

. 

                                                 
81

  El Midrásh (Ialkut Shimoní, Bereshit 44) sí menciona los nombres de estos ángeles: Shamjazi y Azael. 

Según el texto rabínico, sólo fueron dos los ángeles que bajaron a la tierra… aunque el apócrifo Libro de 

Enoc menciona que bajaron decenas más. 

 

Por otro lado el Zohar en nombre de Rabí Itzjak y Rabí Shimeón, los menciona con los nombres de Uza y 

Azael, ángeles castigados por Dios por haberse opuesto a la creación del ser humano, de quienes se dice, 

fueron seducidos por Naamá y con quien estos dos ángeles tuvieron hijos que heredaron habilidades de 

brujería (llamados en el Zohar “malos espíritus”). En la religiosidad popular judía Naamá es una mujer 

humana sobreviviente del Diluvio que se supone, existe actualmente, y que además de controlar la hechicería 

se dedica a seducir sexualmente a los hombres con el objetivo de destruirlos. Véase ZOHAR Bereshit. 

 
82

  En hebreo “Malajei Refaim”, de la raíz raféh que significa “débil”. 

 
83

  La Torá dice en Génesis 6,4: “yaldú lehém hamáh haguiborím ashér meolám anshéi hashem” 

(engendraron – los hijos de Dios y las hijas de los hombres – hijos poderosos que desde antiguo fueron 

varones de renombre).  

 

Esto quiere decir que estos gigantes, hijos de ángeles en forma de varones humanos y mujeres, eran 

considerados en las tradiciones semíticas antiguas como héroes, no como villanos… pero la tradición judía 

ortodoxa sí les adjudicó comportamientos deplorables, según los comentarios de Rashi, uno de los rabinos 

más eminentes de la antigüedad, quien comenta de los Nefilím “ellos fueron los que derribaron el mundo”. 

 

Posteriormente se identificó a los gigantes de Canaán descritos en el capítulo 13 de Números como 

descendientes de los Nefilím. 

 
84

  Téngase en cuenta que en el Medio Oriente antiguo la figura de la mujer no trascendía de las labores 

domesticas, de manera que una mujer no era escuchada por la gente y no podía tener vida social por fuera de 

su hogar; sólo un varón podía gozar de escucha y credibilidad. 

 
85

  El Midrásh dice que Shamjazi y Azael le dijeron a Dios: “permítenos morar entre los humanos, y 

santificaremos Tu Nombre” (Ialkut Shimoní, Bereshit 44). Es decir, habían bajado a los humanos para 

exhortarlos al arrepentimiento, pero como había maldad extrema en el mundo, las personas acabaron 

arrastrando a los ángeles a vivir igual que ellos, por eso estos ángeles se unieron a mujeres humanas y fruto de 

esa unión fueron los famosos Nefilím. 
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Otro relato bíblico (esta vez netamente hebreo) habla de que los ángeles asumieron forma 

de varones para proteger a Lot y su familia; esta experiencia y lectura propia de una 

comunidad de fe del siglo XX a.e.c. en el Medio Oriente, en donde aún la figura de la mujer 

no era relevante en medio de una sociedad tribal, patriarcal y extremadamente machista, no 

es determinante como para afirmar con una supuesta “certeza” que los ángeles solamente 

puedan aparecer como varones humanos. El hecho de que la Biblia mencione ciertos casos 

de ángeles asumiendo forma humana varonil, no significa que siempre sea así para todos 

los casos. Más adelante hablaremos acerca de otras formas que los ángeles pueden tomar en 

el Mundo Físico. 

 

La tradición judeo-cristiana ha insistido en que los ángeles son seres celestiales asexuados, 

es decir, en ellos no aplican los condicionamientos de género para su existencia como sí 

ocurre en la especie humana, en donde se requiere de un varón y una mujer con todas sus 

características fisiológicas y psicológicas para procrear y generar una nueva vida humana, 

es decir, para asegurar la supervivencia de la especie. Existe tanto en el Judaísmo como en 

el Cristianismo, el Islam y el Unificacionismo un consenso al afirmar que los ángeles no 

nacen sino que son creados por Dios. 

 

La razón funcional por la cual los ángeles no poseen características masculinas y femeninas 

es que los ángeles, por ser seres de luz, vienen directamente de Dios, son emanaciones 

derivadas de Aquel que es la Luz del Universo como explica el Zohar HaKadósh
86

, y por 

tanto no necesitan para nada asumir propiedades masculinas o femeninas con el fin de 

asegurar la supervivencia de la especie celestial. 

 

Y en esto se han cuidado los iconógrafos cristianos cuando realizan pinturas o esculturas 

angelicales con aspectos neutros (algunos dirían “hermafroditas”) que podemos ver, por 

ejemplo en el catolicismo, con lámparas en sus manos o de rodillas y con las manos juntas 

escoltando el sagrario donde se guarda la reserva eucarística, llamada por los católicos “el 

Santísimo Sacramento”. 

 

Con esto no se quiere decir que no exista la circunstancia mediante la cual los ángeles 

asuman formas humanas masculinas o femeninas para proteger a las personas o hacer llegar 

a las personas mensajes de parte de Dios; a continuación hablaremos al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
86

  Recordemos la explicación de Bar Yojai: “Otra explicación de las palabras: „Que haya luz‟ es: Que haya 

una extensión de esta luz hacia abajo, para formar los ángeles, que fueron creados el primer día, y tienen 

existencia permanente en el lado derecho”. ZOHAR Bereshit. 
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QUÉ HAY DE LAS ANGELITAS? 

 
 

Aclarado el asunto de si los ángeles tienen o no condicionamientos de género, viene la 

pregunta: “entonces por qué hoy día muchas producciones pictográficas de ángeles tienen 

forma femenina?” 

 

Esa es una pregunta muy interesante! Lo vemos en los medios de comunicación, hasta 

incluso recuerdo un video-clip publicitario de una marca de desodorante para varones bajo 

la temática de ángeles mujeres. En muchas fiestas de disfraces, algunas chicas gustan vestir 

de ángeles (a veces con túnicas y aureola, a veces con poca ropa, en fin…), y en Internet los 

bancos de imágenes de los motores de búsqueda arrojan aproximadamente en un 90% 

ilustraciones angelicales en forma humana femenina. 

 

El fundamentalismo cristiano ha advertido que este tipo de representaciones angelicales son 

peligrosas porque pertenecen, según dicha ideología, a entes demoniacos por el simple 

hecho de no ser “varones”
87

. Este señalamiento es en realidad una extensión en el presente 

del pensamiento medievalista y oscurantista, que basándose en lecturas literales de la Biblia 

                                                 
87

  El obispo venezolano Omar Cordero hace el siguiente reclamo: “Por qué se han feminizado los ángeles? 

Por qué los angelitos, gramatical y bíblicamente masculinos son representados siempre por niñas de cara 

bonita? … tal vez culpa de los artistas, poetas y sobre todo los pintores…”. RAMOS CORDERO, Omar. 

Nuestros amigos los ángeles. Caracas: San Pablo 1995, p. 27. 

 

Como se explicó anteriormente, la palabra hebrea Ishím para designar a algunos ángeles y que ha sido 

traducida en Occidente como “varones”, en la Angelología bíblica no necesariamente determina que los 

ángeles sean masculinos, ya que Ishím es también un vocablo para referirse a las personas en general, sin 

importar su género.  

 

De otro lado recordemos que hay que tener en cuenta el contexto hebraico de la Edad Antigua, en la que la 

mujer no tenía relevancia en la sociedad y por lo tanto sólo un varón era considerado idóneo para hablar en 

público. No hay que tomar las palabras bíblicas al pie de la letra y por fuera de sus significaciones, contextos 

y etimologías originales. 
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e interpretaciones tergiversadas, señalaban la figura femenina como diabólica y 

representativa del mal. 

 

Su contraparte, la Teología Femenina de la Liberación
88

, por el contrario, exalta la belleza 

femenina como obra excelsa de la creación. Si como dice el rabino Amram Anijdar, Dios 

fue perfeccionando el Universo a medida que fue creándolo junto todo lo que en él se 

contiene
89

, entonces hay que admitir con humildad que el ser más perfecto del mundo no 

somos los varones sino las chicas, ya que la mujer fue el último ser creado por Dios, pues 

ella refleja con mucho más acierto, en su naturaleza, quién es Dios y cómo es Él. 

 

Se tiene que ser un machista medievalista, retrógrado y un patán completo como para no 

admitir que la mujer, dada su naturaleza especial (la “intuición femenina” o “sexto 

sentido”, y el simple hecho de haber sido creada “de una costilla del varón” determina su 

semejanza con Dios en cuanto a recato, es decir, de la misma manera que Dios es recatado 

y no se muestra a simple vista, igual la mujer), refleja en sí misma muchas de las virtudes 

de Dios. 

 

Habiendo aclarado esto, yo por eso no dudo en afirmar en las universidades cuando me 

invitan a dictar conferencias, y en las iglesias y grupos de oración a los que soy invitado a 

predicar: “si los varones queremos conocer cómo son los ángeles, tenemos que mirar a las 

mujeres y escucharlas, ya que ellas son lo más cercano que tenemos para saber quién y 

cómo es Dios”. Ya se pueden imaginar ustedes las reacciones del auditorio ante mis 

palabras! 

 

Dejando de lado todo lo sensual que ha llevado finalmente a que la dignidad femenina sea 

también atropellada, manipulada y pisoteada, también queda claro que la mujer en cuanto a 

ser, siempre ha inspirado al ser humano los sentimientos más nobles, altruistas y puros y 

tiene la facilidad de ayudar al varón a comunicarse mucho más fácil con Dios. Muchos 

varones han creado innumerables e históricas pinturas, esculturas, poemas, novelas, 

canciones, para honrar a las damas. 

 

Y la pregunta sigue resonando: por qué el imaginario colectivo humano de hoy día ha 

recurrido a representar a los ángeles en forma humana femenina? 

 

 

 

 

                                                 
88

  Esta corriente teológica cristiana surgió en América Latina como respuesta de choque a una teología 

machista, medievalista y retrógrada que defendía la supremacía de varón por sobre la mujer, legitimando así 

toda clase de atropellos contra la mujer en nombre de Dios, de Cristo, de la Biblia y de la Iglesia misma. La 

Teología Femenina de la Liberación apela a la lucha y la reivindicación de la mujer como acción redentora de 

Dios, que promueve en la sociedad la dignidad de la mujer en todo sentido. Presenta el rostro femenino de 

Dios. Tengo el honor y la bendición de haber sido alumno de María del Socorro Vivas y Maricel Mena, dos 

de las representantes más importantes de esta corriente teológica en Colombia. 

 
89

  ANIDJAR, Amram. Las alturas de mi pueblo. Jerusalén: Shuva Israel, sin fecha,  p. 9-10. 
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Por un lado, parece ser que es una proyección 

de la figura materna, por ejemplo, en el caso 

de las personas que no tuvieron con sus 

madres una buena comunicación o jamás 

recibieron de ellas gestos afectivos que les 

hicieran sentir amad@s y el ángel en forma 

humana femenina maternal logra compensar 

en esas personas la falta de afecto o la 

ausencia de una figura materna.  

 

Para cientos de millones de varones, la 

memoria de su madre les genera nostalgia, 

alegría, amor, bondad, esperanza, 

perseverancia… en muchas sociedades aún la 

mamá o la abuela son signos visibles de 

autoridad y de estabilidad tribal. 
 

 

 

Este tipo de proyecciones es fácilmente identificable en las 

graficaciones del ángel de la guarda y en la que la persona 

en cuestión se ve a sí misma como un bebé o un(a) niñ@ 

pequeñ@ cuidad@ por este ángel de manera especial. En el 

caso de imágenes en las que los ángeles son presentados con 

rasgos masculinos bastante acentuados, o armados con 

espadas y escudo, aplica entonces la proyección de la figura 

paterna que brinda protección y seguridad. 

 

En el caso de algunos varones, esta figura angelical 

femenina proyecta el ideal de “la mujer de mis sueños”
90

 

que jamás se logró hallar o que aún no se ha podido 

encontrar;  esto sucede especialmente (y no necesariamente) 

si aquellos varones han sido rechazados por las chicas a las que ellos pretendían o que 

lidiaron una relación de pareja con una chica con cualidades contrarias a las que ellos 

buscaban, y aferrados al ideal del “alma gemela”, proyectan en la figura angelical femenina 

esa carencia afectiva de pareja. 

                                                 
90

  El psicólogo Carl Jung hace de manera indirecta una referencia a estas proyecciones angelicales femeninas 

con el nombre de ánima, el elemento femenino de la psiqué masculina; el ánima en esta escuela psicológica, 

está relacionada por lo general con el deseo del varón por luchar contra las adversidades para “liberar” o 

“salvar” a la damisela en peligro o aprisionada y cuya idea se transmite incluso en los cuentos infantiles de 

influencia caballeresca medieval (por ejemplo, Rapunzel, Blancanieves, la Bella Durmiente, etc.) Véase 

JUNG, Carl. The man and his symbols. New York City, NY (Estados Unidos): Dell Publishing Co. INC, 

1968, pp. 115, 191. 

 

En este caso de ángeles femeninos, por el contrario, hay una inversión, ya que la proyección del ánima está 

relacionada con la expresión del estado de vulneravilidad que el varón siente y proyecta en el ángel femenino 

su deseo por sentirse protegido, salvado, acompañado permanentemente. El ángel femenino, entonces, sería 

una representación simbólica de la presencia celestial deseada por el varón que siente angustia y soledad. 
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Esto sucede igualmente entre las mujeres que optan por establecer una relación de pareja 

con otra chica, y el caso se puede aplicar de la misma manera para representaciones 

angelicales con rasgos masculinos bastante acentuados y proyectados por varones que 

buscan una relación de pareja con otro varón
91

. 

 

Esto no quiere decir que todas las personas que interactúan con ángeles y los visualizan en 

forma femenina o masculina tengan problemas emocionales cuyos vacíos afectivos son 

proyectados en la figura de un ángel en forma humana. Nada de eso! Por el contrario, los 

ángeles comprenden esta realidad y por eso no juzgan a los seres humanos por esta difusión 

pictográfica. En muchísimos casos los ángeles se han manifestado a las personas 

asumiendo un rol femenino o masculino dependiendo de las circunstancias particulares de 

cada persona, para transmitir los mensajes celestiales, para brindarle seguridad y protegerla 

en situaciones concretas y contextos indicados y necesarios. 

 

Y esta teoría la respalda la angelóloga María Elvira Pombo cuando afirma: “los ángeles no 

tienen género, sin embargo tienen una predominancia de una u otra energía para apoyar a 

los seres humanos en ciertos aspectos de la vida”
92

. 

 

Lorna Byrne agrega: 

 

Los ángeles no son hombres ni mujeres, como nosotros. Ellos son seres asexuados. 

Simplemente se nos aparecen bajo un aspecto humano para que resulte más fácil 

aceptarlos. Ellos sólo adoptan las formas masculina o femenina para hacernos sentir 

más cómodos. También así nos resulta más fácil comprender el mensaje que tienen 

para nosotros
93

. 

 

No es la regla a seguir, pero de algún modo Dios ha permitido que la iconografía angelical 

moderna se enfoque de esta manera para que las personas puedan aceptar con mucha más 

facilidad la existencia y la presencia de los ángeles; es una manera que Dios Bendito ha 

proveído para decirles a las personas “no estás sol@”, aquí estamos para ayudarte”. 

 

ÁNGELES BEBÉS Y NIÑ@S 

 

Otro señalamiento que el fundamentalismo cristiano hace es referente a los ángeles en 

forma humana infantil. Cómo podríamos explicar esta tendencia? 

 

                                                 
91

  Este libro se ha escrito teniendo en cuenta a todas las clases de lectores(as) sin importar su identidad 

sexual. Las personas pertenecientes a la Comunidad LGBTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgeneristas e 

Intersexuales) también son hij@s de Dios y merecen las mismas oportunidades materiales y espirituales que 

tiene la comunidad Héterosexual. De otro lado, y respetando celosamente la Carta de Naciones Unidas y la 

Ley Colombiana (Constitución Política Nacional y la Ley Antidiscriminación 1482 de 2011), incluimos 

también a nuestr@s herman@s LGBTI que se interesan también en el tema angelical. 

 
92

  POMBO, María Elvira. De la mano de los ángeles. Bogotá: Diana 2011, p. 24. 

 
93

  BYRNE, Lorna. Ángeles en mi cabello. Bogotá: Sefirá 2009, p. 88. 
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Tengamos en cuenta que la iconografía cristiana Barroca (siglos XVI al XVIII) está repleta 

de ángeles infantiles, especialmente desnudos y acompañando los episodios 

conmemorativos de la fe mariana (es decir, lo relacionado con la Virgen María). 

 

 
 

Hay que relacionar entonces a estos ángeles infantiles de las pinturas barrocas con los 

querubines (cuya etimología hebrea ya se ha explicado) y con el mensaje de pureza esencial 

que tiene la desnudez infantil, resaltada en estas obras artísticas… el morbo, por tanto, no 

existe en los personajes celestiales representados ni mucho menos en el artista sino en aquel 

que, teniendo una mente retorcida, pervertida y depravada, interpreta de manera 

tergiversada la pintura. 

 

No en vano se dice que l@s bebés son ángeles encarnados. La razón es porque un(a) bebé, 

un(a) niñ@ en su más tierna infancia (y sí! También va a depender mucho del tipo y calidad 

de educación de hogar que sus padres le transmitan), y contrario a lo que el 

fundamentalismo cristiano enseña, ell@s a esa edad están por encima del bien y del mal, la 

maldad sencillamente no existe en sus corazones.  

 

Yo soy de los que está convencido de que el pecado no es una condición inherente a la 

naturaleza humana (según la Torá misma, y esta es nuestra creencia en el Judaísmo, no 

fuimos cread@s en condiciones de pecado ni de imperfección, ese estado lo hemos elegido 

cada una de las personas en función de nuestro libre albedrío, pero el pecado no hace parte 

de nuestra naturaleza original!), sino que es una condición adquirida. 

 

Si existe un consenso universal de que todos los seres humanos somos una sola familia 

creada por Dios, eso automáticamente nos convierte en Sus hijos… el ser humano en 

esencia es bueno, es capaz del bien y es capaz de Dios, de lo contrario la Humanidad 

hubiera desparecido hace mucho tiempo debido a la sed de sangre y el culto al muerte a los 

cuales muchos se han entregado. 

 

El hecho de que a pesar de la maldad de ciertos individuos existan millones de personas que 

hacen el bien y viven por el bien de los demás, sin importar su religión, su nacionalidad, su 
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raza o su nivel socio-económico, es prueba fehaciente de que el mal y el pecado no son 

inherentes a la naturaleza humana, de que aún hay esperanza de un futuro mejor, de que la 

paz mundial sí es posible; esto es lo que significa que los seres humanos hayamos sido 

creados “b‟tzélem Elohím” (a imagen de Dios). 

 

Esto nos lo enseñan l@s niñ@s y l@s bebés. En ell@s no existe el concepto del mal ni del 

pecado, esas son cosas que adquieren de la educación de sus padres y de la sociedad que 

condiciona con el paso del tiempo sus pensamientos, sentimientos y acciones. 

 

En agosto de 2002 nos reunimos en la Universidad Santo Tomás de la capital colombiana 

líderes de las religiones abrahámicas: judíos, cristianos y musulmanes. La sorpresa para 

más de las 1000 personas que asistimos al Foro Interreligioso presidido por el Gran Rabino 

de Colombia Alfredo Goldschmidt, el arzobispo católico Octavio Ruiz Arenas y el líder 

musulmán Alí Reza Al- Kulumbi, director del Centro Cultural Islámico, fue ver a decenas 

de niñ@s de las tres religiones jugando junt@s en los pasillos de la universidad en un clima 

de absoluto amor, alegría y fraternidad. Para ellos las diferencias de credo sencillamente no 

existían, entre ell@s mism@s se reconocían un@s a otr@s como Hij@s de Dios que no 

tenían por qué pelear como los adultos peleábamos porque el uno cree o reza diferente. Este 

acontecimiento nos desarmó a tod@s por completo. 

 

Esto demuestra que nuestros infantes y bebés son ángeles encarnados, cuyos ángeles de la 

guarda miran constantemente a Dios como diría el rabino Jesús de Nazaret. La iconografía 

angelical, cuando representa a los ángeles como bebés o niñ@s, está recordando a la 

Humanidad su verdadera naturaleza: la de ser hij@s de Dios, la de poseer como condición 

innata la bondad, el amor, la pureza, la solidaridad, la trascendencia… de eso se trata “ser 

imagen y semejanza de Dios” en la praxis. 

 

Si los adultos entendiéramos esta realidad a rajatabla, se acabarían para siempre todas las 

agresiones de cualquier tipo contra nuestr@s niñ@s y bebés, y de paso no permitiríamos 

que el Sistema nos arrebatara o mutara nuestra alma, que tiene que ser siempre como la de 

l@s niñ@s. Ell@s nos tienen que ver a los adultos como ángeles mayorcitos que siempre 

les cuidarán, les brindarán amor, sabiduría y alegría, y que de ser necesario ofrendaremos 

hasta nuestra propia existencia en el Mundo Físico con tal de que ell@s no sufran, ni lloren 

ni vean en peligro sus existencias. El rabino Jesús de Nazaret va en esa misma línea cuando 

enseña “si no os hacéis como niños, no entraréis al Reino de los Cielos”. 
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Capítulo IV 

 

 

ÁNGELES CON PERSONALIDAD 
 

El padre Angel Peña, fiel a la doctrina católica que él representa en calidad de sacerdote, y 

en concordancia con la experiencia del Judaísmo y el Islam, describe a los ángeles como 

seres personales y aclarando que ellos NO SON ENERGÍAS
94

. Esto ha desagradado a 

muchas personas que están en total desacuerdo con su postura y que insisten en que los 

ángeles sí son energías, o en el más extremo de los casos, que son seres extraterrestres
95

. En 

este aparte hablaremos acerca de las interesantes implicaciones que tiene la definición de 

los ángeles como “seres personales”. 

 

EL ÁNGEL COMO SER PERSONAL 

 

Cuando se habla en la Angelología acerca de los ángeles como “seres personales”, no se 

está refiriendo a que estén antropomorfizados, es decir, que tengan estrictamente forma 

humana. Ya hemos visto a lo largo de la etimología hebrea y los aportes de la Kabaláh que 

si bien los ángeles pueden asumir múltiples formas (asunto del cual ahondaremos más 

adelante), son esencialmente seres de luz. Pero a diferencia de otras formas lumínicas, los 

ángeles son seres celestiales que gozan de tener, al igual que los seres humanos, de 

pensamientos, emociones y criterio propio. La diferencia más tangible entre los ángeles y 

los humanos radica en que los segundos tienen materia en el Mundo Físico… y esta 

                                                 
94

  PEÑA, Angel. Ángeles en acción. Lima: sin editorial 2006, p. 7 [en línea], [consultado el 2 de abril de 

2012], en Internet: http://es.scribd.com/doc/17868309/Angeles-en-accion . En contraposición véase 

KADUMA KADMON ADONAY. Ángeles superiores [en línea], [consultado el 3 de abril de 2012], en 

Internet: http://yosoyadonay.bligoo.com/media/users/10/539702/files/59030/metatron_oraciones.pdf 

 
95

  Ciertas opiniones del movimiento de la Nueva Era sostienen que los ángeles residen en los planetas que 

conforman nuestro Sistema Solar. Véase NACHER, Francisco Manuel. Quiénes son los ángeles y cómo 

funcionan [en línea], [consultado el 3 de abril de 2012], en Internet: 

http://www.upasika.com/docs/foss/Nacher%20Francisco%20-%20Los%20angeles.pdf 
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condición puede verse tanto ventaja como desventaja, situación cuyas conclusiones 

variarán dependiendo del contexto en que se analice. 

 

El teólogo Lewish Chafer, enfatiza:  

 

Los ángeles son en verdad seres vivos del más alto rango y su presencia es en 

verdad de mayor consecuencia en el universo -aunque en ninguna manera son seres 

tan independientes en el sentido de que se crearan a sí mismos, con todo- sí son 

seres libres y morales que en siglos pasados por lo menos tenían el poder de 

determinar su destino propio. Se revela que algunos de los ángeles "pecaron" y que 

"no guardaron su dignidad" (2 P.2:4; Jud. 6). 

 

Se declara que los ángeles tienen todo el elemento de personalidad. Son seres 

individuales, y aunque son espíritus, pueden experimentar las emociones; rinden 

culto inteligente (Sal. 48: 2); contemplan la faz del Padre con debida comprensión 

(Mt.l8: 1); saben sus limitaciones (Mt.24:36), su inferioridad al Hijo de Dios (He. 1: 

4-14); y, en el caso de los ángeles caídos conocen su habilidad para el mal. Los 

ángeles son individuos y aunque se aparecen en su capacidad individual, con todo 

están sujetos a distintas clasificaciones y varios rangos de importancia
96

. 

 

La Biblia es enfática a través de las decenas de episodios citados, al dejar en claro que los 

ángeles no son simples energías impersonales que no tienen conciencia de sí mismas. 

Bástenos con citar los casos de los ángeles que comieron de la comida que Abrahám les 

sirvió, que luego sacaron a Lot y su familia de la ciudad de Sodoma minutos antes de su 

destrucción, el ángel con quien Jacob se involucró en una feroz riña que acabó lesionando 

al Patriarca en el nervio ciático, el querubín que purificó los labios del profeta Isaías. 

 

En el libro de Job vemos al ángel Satán (que en hebreo significa “acusador”) debatiendo 

con el Padre Celestial acerca de la situación de este hombre; vemos que este ángel hace 

daño bajo las órdenes e instrucciones de Dios, pero aún así fue el ángel quien planteó la 

situación en la cual el Padre Celestial cedió para poner a prueba a Job. 

 

Aunque el libro de Tobit no hace parte del canon oficial de la Biblia Hebrea, no podemos 

dejar de mencionar al arcángel Rafael, que asumió forma humana y que era plenamente 

consciente de sí mismo, de su misión y del modo de proceder a favor de la familia de Tobit 

(incluyendo su hijo Tobías y su nuera Sarah) y que se negó a recibir recompensa por su 

trabajo. 

 

En el Nuevo Testamento vemos también ángeles con plena conciencia de sí mismos: 

prestándole al Maestro de Galilea sus servicios celestiales luego de la prueba en el desierto, 

consolándole horas antes de su injusta ejecución, protegiendo la integridad de Pedro y otros 

                                                 
96

  CHAFER, Lewis. Teología sistemática. Dowsman, WI (Estados Unidos): Publicaciones Españolas Inc. 

1986, Tomo II, p. 428, 431. 
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apóstoles; el ángel que le reveló a Juan los episodios que fueron consignados en el 

Apocalipsis y que se negó a ser adorado por el apóstol. 

 

En el Islam toda la revelación al profeta Muhammad (Mahoma) no hubiera sido posible de 

no ser por la acción directa del arcángel Gabriel, quien le suministró toda la información 

que luego el Profeta enseñaría a sus seguidores, y que sería recopilada en el Santo Corán. 

Los musulmanes le deben a un ángel la llegada al mundo del Libro Sagrado. Y lo mismo 

hay que decir del Libro de Mormón revelado por el ángel Moroni, que sigue la Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.  

 

He querido citar estos acontecimientos para explicar la acción auto-consciente de los 

ángeles. Cuando hablamos de ellos como “seres personales”, estamos aclarando que no son 

simples energías impersonales que no piensan ni sienten, incapaces de actuar por sí 

mismos. Por el contrario, tienen plena conciencia de sí mismos, de quiénes son, de qué son 

capaces y de cómo proceder en el cumplimiento de su deber. 

 

LOS ÁNGELES TAMBIÉN TIENEN LIBRE ALBEDRÍO 

 

Una de las maravillosas obras que el Padre Celestial ha hecho para con los seres personales, 

tanto en el Mundo Físico como en el Mundo Espiritual, es la de otorgarles el poder de 

decidir por sí mismos lo que desean, agregando a este valor la responsabilidad consecuente 

de las decisiones que toman. Este poder sólo lo tenemos dos seres: los humanos y los 

ángeles. 

 

Para Dios, la libertad es un valor demasiado importante porque va íntimamente ligado al 

amor… la cuestión es simple: nadie puede amar si no tiene la libertad de decidir amar, no 

se ama en condiciones de opresión y sometimiento. Dios quiere que Sus amados seres auto-

conscientes, tanto en el Mundo Físico como en el Mundo Espiritual, le amen con amor 

verdadero, con convicción y plena conciencia de ese amor, pero les ha dado también la 

facultad de decidir amarle por libre decisión y no por coacción o por sometimiento.  

 

Los ángeles y los humanos amamos a Dios porque decidimos amarle por nuestra propia 

iniciativa, nadie nos ha obligado a hacerlo! Hemos tomado la libre determinación de 

responder al Amor Divino retribuyendo con nuestro amor, la fe es una experiencia de vida 

y de amor, no se puede imponer a absolutamente nadie porque de lo contrario ya dejaría de 

ser fe (esta es la razón por la cual los judíos nos oponemos férrea y radicalmente al 

proselitismo religioso y a las campañas agresivas de evangelismo). Como dice el verso: 

“amor con amor se paga”. 

 

A algunas personas les cuesta trabajo asimilar esta información debido a que, al asumir la 

naturaleza de los ángeles como “energías”, y en consecuencia como seres impersonales que 

no pueden tomar decisiones por sí mismos
97

, les es imposible comprender la importancia 

del libre albedrío para responder al amor con amor. 

                                                 
97

  Hada Escobar dice al respecto: “Los ángeles son emanaciones de Dios que han sido creados para fines 

específicos… es decir, no poseen libre albedrío como el ser humano…”. ESCOBAR, Hada Alicia. Curso de 

Ángeles. Buenos Aires: Universo Holístico, sin fecha , p. 2. 
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Recordemos a Shamjazi y Azael, los 

famosos “ángeles caídos” de Génesis 

6. Al pedirle permiso a Dios para 

bajar a los humanos, como el Midrash 

relata, demuestra una vez más la 

capacidad de auto-determinación que 

tienen los ángeles. No son títeres de 

Dios o robots espirituales 

programados con fría precisión 

divina; por el contrario, el Padre 

Celestial les ha dado la libertad de 

decidir qué quieren, pero a la vez 

deben asumir las consecuencias 

derivadas de sus decisiones. 
 

 

Sin entrar en detalles, los cristianos, realizando su propia interpretación de Isaías 14, 

relacionan al Lucero (llamado en latín Lucifer)
98

 con Satán
99

, a quien ellos consideran el 

                                                 
98

  En el Judaísmo, por el contrario, vemos que este cántico profético no hace referencia alguna al diablo sino 

a Nabucodonosor, el soberbio rey de Babilonia que estableció en su imperio el culto a sí mismo y que ordenó 

matar a todo aquel que no adorara la estatua que representaba al rey mismo. El libro del profeta Daniel cuenta 

que, por este atrevimiento, Dios castigó a Nabucodonosor con la demencia y lo obligó a comer yerba del 

campo (es decir, le quitó incluso su dignidad humana y lo rebajó al nivel de los animales), castigo que terminó 

cuando el rey babilonio reconoció que el único Dios Verdadero es el Dios Viviente al cual Daniel le rezaba. 

 
99

  Los judíos no reconocemos a Satán como anti-Dios, ya que desde la cosmología judía es imposible que 

Dios tenga enemigos de su tamaño; de ser así el atributo de Omnipotencia (Shaday) sencillamente no existiría 

en Dios, sería una total contradicción que el Todopoderoso tuviera enemigos de su mismo nivel. Por el 

contrario, creemos que Dios tiene el poder sobre todos los mundos y sus respectivos niveles sin excepción 

alguna, tal como lo recitamos en el Aleinu, una de nuestra plegarias diarias: “Y reconocerás este día 

recordado bien que el Señor es Dios en el cielo por arriba y en la tierra por debajo, y ningún otro fuera de 

Él”. 

 

Sabemos que Satán es un ángel más al servicio de Dios, eso lo demuestra el libro de Job. Nuestros Sabios de 

antaño nos enseñan que éste ángel tiene la tarea especial de reportar ante el Trono de Dios las acciones de 

todos los seres humanos el Día del Año Nuevo Hebreo (Rosh HaShanáh), esto es, el 1º de Tishrei. Este 

reporte definirá las bendiciones o castigos para las personas en el nuevo año, quiénes quedarán inscritos en el 

Libro de la Vida y el Libro de la Muerte; por eso entre Rosh HaShanáh y Yom Kipur (el Día del Perdón), es 

decir, durante los 10 primeros días del nuevo año, los judíos oramos de manera especial y realizamos actos 

penitencias y de cambio de vida, para poder llegar perdonados a Yom Kipúr, para que Dios nos inscriba y nos 

selle en el Libro de Bendiciones. De ahí el tradicional saludo “L‟Shaná Tová tikatév v‟tejatév” (que seas 

inscrit@ y sellad@ para un buen año). 

 

La Kabaláh enseña que Satán es además el Arcángel de la Muerte. El kabalista Yehudá Berg nos explica de 

esta manera: 

 

En los textos antiguos está escrito que Satán no se detiene en la muerte. Si su víctima no ha crecido 

espiritualmente durante su vida – en el Mundo Físico - , si el deseo de Recibir Sólo Para Sí Mismo 

todavía perdura, Satán envía un ejército de ángeles vengadores que golpean su cuerpo cuando éste se 

encuentra aún en su lugar de descanso – es decir, cuando aún está en su tumba. 
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archi-enemigo de Dios; sabemos que los cristianos ven en Satán a un maléfico ser que 

confabulado con una legión de ángeles, intentó arrebatarle el Trono a Dios, pero todos ellos 

fueron castigados con extrema severidad
100

.  

 

En esa misma línea encontramos una batalla entre ángeles: Miguel contra Satán, 

representando a los ángeles de Dios y a los ángeles negativos respectivamente, en una 

legendaria Guerra de las Galaxias
101

.  

 

Todo esto demuestra una vez más la capacidad que tienen los ángeles de elegir hacer el 

bien o el mal. 

 

Pero los cristianos explican que la inmensa mayoría de los ángeles son fieles a Dios 

actualmente; así lo explica el predicador católico colombiano Marino Restrepo: 

 

Tenemos que comenzar por tener muy claro que estos seres espirituales [los 

ángeles] creados como espíritus puros y que teniendo la libertad de escoger su 

propio destino, permanecieron fieles a Dios durante la rebelión de Lucifer y sus 

seguidores
102

. 

 

La tradición de la Iglesia Católica confirma una vez más nuestra posición acerca del libre 

albedrío que poseen los ángeles, lo que anula por completo la teoría de que los ángeles son 

simples energías vibracionales e impersonales que no tienen auto-conciencia ni criterio 

propio ni mucho menos libertad de decisión. 

 

Ahora bien, desde el Islam una cuidadosa lectura del Santo Corán ratifica aún más lo que 

hasta aquí hemos expuesto. El Libro Sagrado cuenta que cuando Dios dijo a los ángeles: 

«Voy a poner un sucesor en la tierra», los ángeles dijeron: «¿Vas a poner en ella a quien 

corrompa en ella y derrame sangre, siendo así que nosotros celebramos Tu alabanza y 

proclamamos Tu santidad?»
103

. Esta aleya está en perfecta concordancia con la tradición 

rabínica. 

 

El Santo Corán además señala que cuando Dios ordenó a los ángeles postrarse ante Adán, 

todos lo hicieron excepto un solo ángel llamado Iblis
104

. Pero la sura Al-A‟raf nos da más 

detalles acerca la insubordinación de este ángel, veamos: 

                                                                                                                                                     
BERG, Yehudá. Inteligencia angelical. New York City, NY (Estados Unidos): Kabbalah Centre International, 

Inc, 2009, p. 99. 

 
100

  2ª. Pedro 2,4; Judas 6. 

 
101

  Apocalipsis 12,7-9. Esta es la razón por la cual las imágenes de San Miguel Arcángel son representadas 

con el ángel pisando la cabeza del diablo, como señal de victoria sobre su enemigo. 

 
102

  RESTREPO, Marino. Testimonio. Bogotá: Misión Católica Peregrinos del Amor 2003, p. 147. 

 
103

  Korán Al-Báqara 2:30. 

 
104

  Korán Al Báqarah 2:34. 
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Dijo Dios: «¿Qué es lo que te ha impedido prosternarte cuando Yo te lo he 

ordenado?» Iblis respondió: «Es que soy mejor que él [Adán]. A mí me creaste de 

fuego, mientras que a él le creaste de arcilla». Dijo Dios: «Desciende, pues, de aquí! 

¡No vas a echártelas de soberbio en este lugar...! ¡Sal, pues, eres de los 

despreciables!» Dijo Iblis: «¡Déjame esperar hasta el día de la Resurrección!» Y 

Dios le respondió: «¡Cuéntate entre aquellos a quienes es dado esperar!» Dijo Iblis: 

«Como me has descarriado, he de acecharles en Tu vía recta. He de atacarles por 

delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda. Y verás que la mayoría no 

son agradecidos». Y Dios respondió: «¡Sal de aquí, detestable, vil! ¡He de llenar la 

gehena de tus secuaces! ¡De todos vosotros!»
105

 

 

LOS ÁNGELES NO SE LAS SABEN TODAS 

 

Debido a que no son deidades sino seres espirituales creados por el Hacedor del Universo, 

los ángeles no poseen la facultad de la omnisciencia, es decir, saben muchísimas cosas pero 

no poseen información de algunas otras. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, el rabino 

Jesús de Nazaret dice que ni siquiera los ángeles saben cuándo será el Día del Juicio 

Final
106

.  

 

LOS ÁNGELES TAMBIÉN TIENEN SENTIMIENTOS 

 

 

Al igual que los humanos, los ángeles también tienen 

sentimientos. A lo largo de la Biblia encontramos a los 

ángeles jubilosos, alegres, regocijados en medio de las 

acciones de Dios. Pero también los encontramos 

llorando. Por ejemplo, Isaías dice que los ángeles 

lloran
107

 y que de hecho, lloraron cuando Jerusalén fue 

destruida y sus habitantes fueron deportados hacia 

Babilonia, de ahí surge el Salmo 137 que comienza 

diciendo: “junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos 

y llorábamos cuando recordábamos a Sión”
108

. 

 

La tradición kabalística enseña que cuando un hombre 

tiene trece años (la edad de la ceremonia del Bar 

Mitzváh), se designan para él dos ángeles, uno a su 

derecha y uno a su mano izquierda. 

 

                                                 
105

  Korán Al-A‟raf 7:12-18. 

 
106

  Mateo 24,36. 

 
107

  Isaías 32, 7. 

 
108

  En los años 70s del siglo XX el grupo de música disco Boney M se hizo famoso cantando este salmo; en 

inglés el título de la canción es “By the Rivers of Babylon”. 
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Cuando este hombre anda en camino recto, estos ángeles se regocijan con él y están 

alegres y gozosos proclamando ante él: “¡Honrad la imagen del Rey”. Pero cuando el varón 

se aparta de la senda de rectitud y anda en caminos torcidos, sus ángeles se afligen por él y 

se apartan de él
109

. 

 

Pero no siempre los ángeles han tenido sentimientos nobles. Citemos nuevamente el 

Bereshit Rabá para profundizar en este asunto: recordemos que al día siguiente de haber 

sido creados los ángeles, Dios le preguntó a ellos: “crearemos al hombre?” e 

inmediatamente los ángeles tuvieron envidia del hombre y no quisieron que fuese creado, 

tal y como lo explica el Pirkéi Avót. 

 

En esta enseñanza rabínica encontramos información muy interesante que ratifica lo que 

hemos explicado respecto a los sentimientos angelicales. El primer sentimiento que 

encontramos según esta referencia rabínica es que los ángeles sintieron ENVIDIA del ser 

humano que Dios habría de crear… y no quisieron que Dios creara a la especie humana, es 

decir, sintieron además CELOS.  

 

En el Nuevo Testamento encontramos una amplia gama de relatos angelicales en torno a los 

episodios del Apocalipsis; en este caso hablaremos del momento en el que el apóstol Juan 

se postró en tierra para adorar al ángel que le ha acompañado a lo largo de sus 

revelaciones… pero este ángel increpa al apóstol y le ordena lo siguiente: “no me adores 

porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras 

de este libro; adora a Dios”
110

. 

 

En este episodio vemos claramente el sentimiento de HUMILDAD que el ángel demuestra 

al negarse a ser adorado por Juan. Si los ángeles fueran simples energías impersonales no 

tendrían por qué negarse a recibir culto alguno… pero no es lo que los ángeles desean, ellos 

no quieren recibir la gloria que solamente el Santo Bendito Sea merece. 

 

Existe una antigua tradición kabalística que ratifica nuestro planteamiento, con la diferencia 

de que en este relato los ángeles increpan a Dios pero terminan alabándolo. Dice Rabí 

Shimón Bar Yojai: 

 

Cuando Dios estuvo por dar la Ley a Israel, ejércitos de ángeles protestaron a una 

voz diciendo: ¡Oh Señor, Señor nuestro, cuan excelente es tu nombre en toda la 

tierra! ¡Da tu Gloria (la Torá) a los cielos!”. En verdad deseaban la Torá para ellos. 

El Santo Bendito Sea les dijo: “¿Tiene la muerte algún dominio sobre vosotros? 

Ved, en Mi Ley es la muerte el castigo por ciertos pecados. ¿Conocéis el robo o el 

hurto? En Mi Ley está escrito: no robarás. ¿Hay deseo sexual entre vosotros? Yo he 

dicho: No cometerás adulterio. ¿Es posible para vosotros el mentir? Yo he dicho: 

No darás falso testimonio contra tu vecino. ¿Puede la codicia alojarse en vosotros? 

Yo he dicho: no codiciarás. Si es así, ¿qué servicio puede prestaros la Ley?”. 

                                                 
109

  ZOHAR Mishpatím. 

 
110

  Apocalipsis 21,8-9. 
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Directamente cantaron en unión: “Oh Señor, Señor nuestro, cuan excelente es tu 

nombre en toda la tierra”. Y no dijeron ya más “da Tu Gloria a los cielos”
111

. 

 

Lorna Byrne agrega lo siguiente: 

 

He podido percibir la conexión que existe entre Dios y los ángeles. Es como un hilo 

de luz. Es como si la luz de Dios corriera a lo largo de un hilo que va desde Dios 

hasta cada ángel. Los ángeles tienen un profundo deseo de recibir esta luz 

constantemente y es por ello que sirven a Dios incondicionalmente
112

. 

 

LOS ÁNGELES PUEDEN MENTIR? 

 

Para el pensamiento judío, la mentira es un concepto muy ambiguo del que no se pueden 

sacar absolutismos tan de prisa, ya que el Talmud de Babilonia nos enseña que hay 

mentiras que son buenas y necesarias cuando éstas apuntan a preservar, por ejemplo, la vida 

de las personas y la paz: “dijo Rabbi: „Todas las mentiras están prohibidas, pero está 

permitido mentir en razón de poner paz entre el hombre y su prójimo”
113

. Y Bar Qappara 

agrega lo siguiente:  

 

Tan grande es la paz que también encontramos que la Torá mintió para poner paz 

entre Abraham y Sara, según está dicho: «Se rió Sara en su interior diciendo... y 

mi marido está viejo» (Gn 18,12), pero al final dice: «yo soy la anciana» (Gn 

18,13)”.. Y también: “Tan grande es la paz que también encontramos que los 

profetas mintieron para poner paz entre Manoaj y su mujer, pues al principio está 

escrito: «tú eres estéril [... pero concebirás y darás a luz un hijo]» (Jue 13,3), pero al 

final está escrito: «tú concebirás [y darás a luz un hijo]» (Jue 13,7) y ya no se 

menciona «tú eres estéril»
114

. 

 

Hay un sector en el Cristianismo que no ve con buenos ojos el Libro de Tobías, en cuanto a 

que éste describe al arcángel Rafael mintiendo acerca de su verdadera identidad y 

presentándose como un ser humano familiar lejano de Tobit. Es entendible la reacción por 

cuanto la moral cristiana no permite matices grises o intermedios entre verdad y mentira, 

pero yo suelo responder a este señalamiento de la siguiente manera: “acaso Dios Bendito no 

tiene también el derecho a tener Su propia Agencia Central de Inteligencia y enviar ángeles 

a desempeñar operaciones encubiertas para que siempre y en todo se haga Su Voluntad?”. 

Esto lo digo fundamentado en aquello que dice el Santo Corán: “Dios es el mejor de los 

conspiradores”
115

.  

                                                 
111

  ZOHAR Sh‟mot. 

 
112

  BYRNE, Lorna. Un camino al cielo. Bogotá: Sefirá 2011, p. 257. 

 
113

  TALMUD DE BABILONIA. Derek Erets Zutta, Pereq 11:8. 

 
114

  TALMUD DE BABILONIA. Derek Erets Zutta, Pereq 11:9-10. 

 
115

  Korán Al-Imram 3:54. 
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PERO LOS ÁNGELES ELIGIERON AMAR Y SERVIR 
 

Hemos demostrado que los ángeles son realmente seres personales, autoconscientes, con 

libertad de decisión, con sentimientos y con criterio propio. La tradición judía, al igual que 

la cristiana y la islámica, confirman además que exceptuando a los ángeles que se rebelaron 

contra Dios, todos los demás ángeles tomaron la libre decisión de servir a Dios, de amarle 

y de cooperar en Sus planes y designios para el Universo. Los ángeles tuvieron la 

oportunidad de decidir, y eligieron desde el principio servir al Creador del Universo 

(excepto los ángeles que, según la tradición cristiana, se rebelaron contra Dios y fueron 

castigados sin posibilidad alguna de ser redimidos posteriormente
116

). Y en coherencia con 

dicha decisión, ahora sí es entendible aquello que dice el Talmud: "el secreto de los ángeles 

es que hacen lo que Dios les ordena, sin argumentar"
117

. No argumentan ni cuestionan ya, 

porque ya saben y ya tomaron desde el principio la decisión, porque desean vivir inmersos 

en el amor verdadero que emana de Dios y no tienen ningún interés en desconectarse de 

Aquel que es la Fuente de todo lo que da vida y dinamiza el Universo.  

 

En el caso de los humanos, estos ángeles tomaron la libre decisión de ayudarnos porque nos 

reconocen como hij@s del Altísimo; esta es la labor que cumplen los ángeles guardianes, y 

es esta clase de ángeles de la que hablaremos más adelante. 

 

                                                                                                                                                     
Hasan Ibn Muhammad Bâqir explica esta aleya (versículo coránico) con lo siguiente: 

 

La conspiración de Dios es la conspiración de la verdad sobre lo falso, una conspiración apresurada 

es el castigo de la conspiración. La conspiración es resultado de la debilidad, del defecto y 

negligencia, en todos los asuntos es capaz Su administración. Las conspiraciones existen en tu alma 

concupiscente irreligiosa, en todo lo que la conspiración realiza hay en ti uno similar. Ante el origen 

de la luz del sol, caerá la sombra de todo lo que coloques. El sol no tiene sombra ni tampoco 

oscuridad, cualquier oscuridad que coloques ante él su sombra también caerá. Cuando te inclines, tu 

sombra también se inclinará; cuando te endereces, recta aparecerá. Considera así todos tus actos y 

carácter en el espejo, tu rostro (tus actos) se reflejará. Conspiraste su castigo, ahora que veas 

conspiración, dijo. Por ello Dios es el mejor conspirador. 

 

IBN MUHAMMAD BÂQIR, Hasan. Tafsîr Safâ, p.108. Citado por IslamQuest.Net [en línea], [consultado el 

26 de octubre de 2012], en Internet: http://www.islamquest.net/es/archive/question/fa19655# 
 
116

  2ª. Pedro 2,4. 

 
117

  Shabat 88a. 
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Los ángeles tienen la gran ventaja de que ven a Dios 

constantemente; no necesitan creer en Él (entendiendo 

creer como la gente del siglo XXI lo entiende: 

suponer la existencia de algo o alguien si tener la más 

absoluta certeza de ello!), por el contario, saben con 

completo conocimiento y certeza de Su existencia, ya 

que siendo ellos mismos seres de luz, también hijos de 

Aquel que es la Luz inagotable del Universo, saben 

con certeza de su naturaleza depende por completo de 

qué tan unidos estén al amor de Dios. Alejados del 

amor de Dios, sencillamente correrían la misma suerte 

de los ángeles rebelados de los que el Cristianismo y 

el Islam hablan. 

 

El mejor ejemplo que tengo para explicar esta 

situación es la del aire. Casi nunca somos conscientes 

de que respiramos,  pero  sabemos  perfectamente  que  

 
Esta es una de las imágenes católicas más famosas, la 

de la Virgen del Carmen. Aquí vemos a dos ángeles 

socorriendo a las almas del Purgatorio. Una 

representación ideal para demostrar que los ángeles 

eligieron amar, servir y ayudar a la Humanidad. 

sin el aire no podemos vivir en el Mundo Físico, por eso valoramos el aire que respiramos y 

por esa misma razón trabajamos para que ese aire no sea más contaminado por la ciega sed 

de progreso y de industrialización que ha llevado a que nuestros recursos naturales se 

reduzcan a niveles alarmantes. 

 

En el Mundo Espiritual sucede exactamente lo mismo: allá todo se mueve en torno y en 

función del amor que emana de Dios. Así lo explica el Cheon Seong Gyeong: 

 

El Mundo Espiritual es un lugar que está totalmente cubierto con los ingredientes 

del amor. La tierra está cubierta de aire, pero el mundo espiritual está cubierto con 

amor. Los seres humanos inhalan oxígeno y exhalan dióxido de carbono en la 

Tierra, pero en el mundo de los espíritus ellos viven respirando amor. El amor que 

ellos dan y reciben en el mundo de los espíritus es amor verdadero
118

. 

 

En un lenguaje más práctico, en el Mundo Espiritual sólo se respira amor; los ángeles lo 

saben, así que no queda más remedio de amar y servir si se quiere existir en el amor de 

Dios, vale la pena amar al Padre Celestial y dejarse amar por Él! De la misma manera en 

que moriríamos en el Mundo Físico si no respiráramos oxígeno, de igual manera 

desapareceremos (tanto humanos como ángeles) si no aprendemos a respirar amor. Y como 

ambos mundos están conectados entre sí, es por ello que todas las religiones del mundo 

enseñan que el único camino que el ser humano tiene para asegurar su existencia en el 

Mundo Espiritual, es el amor que se manifiesta en la práctica viviendo por el bien de los 

demás. 

 

Es lo que los ángeles nos han querido enseñar desde hace milenios! 

 

                                                 
118

  CHEON SEONG GYEONG. Libro 3, Capítulo 5, Sección 1: “La atmósfera del mundo de los espíritus es 

el amor; el cual es el elemento de vida”. 
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Capítulo V 

 

ÁNGELES HASTA DE CUATRO PATAS! 
 

Ya sabemos que los ángeles no son seres antropomórficos, pero perfectamente pueden 

tomar forma humana para ayudar a los seres humanos y protegerlos… incluso, pueden 

hasta tomar forma de animales, y de eso dan testimonio miles de personas. 

 

En este aparte vamos a analizar esta habilidad angelical. Ofrezco excusas si no me extiendo 

mucho, pero este tema se caracteriza por su brevedad y a la vez por su contundencia. 

 

PARA QUÉ TOMAR FORMA DE ANIMALES? 

 

Entre las diversas formas que los ángeles pueden tomar para comunicarse con los humanos 

y para cumplir con la tarea de protegerles, se cuenta también la animalización. 

 

Del tema no se ha escrito prácticamente NADA en las doctrinas de las religiones y mucho 

menos en los textos modernos de Angelología, así que he pedido ayuda al Espíritu de Dios 

para que, a través de los ángeles que me asisten, me permita poderles explicar a ustedes esta 

importante dinámica. 

 

Parece ser que la Divina Providencia ha designado a ciertos ángeles para tomar forma de 

animales en especial con la misión de proteger a los seres humanos en casos muy especiales 

en los que no podrían hacerlo eficientemente bajo la forma humana. Esto no ocurre muy a 

menudo, pero cuando ocurre la experiencia es asombrosa. 

 

Cuando un ángel toma forma animal, no puede asumir forma de animal salvaje porque la 

conducta natural de esta clase de animales consiste en huir o agredir a otra especie que no 

sea la suya propia, o en ciertos animales, el ser humano es visto como el plato fuerte del día 

a causa del instinto silvestre presente en estas especies. 

 

Los testimonios de las personas que han tenido esta clase de experiencias angelicales, 

coinciden en que siempre los ángeles recurren a tomar forma de animales domésticos, ya 
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que su presencia es mucho más familiar para el ser humano. Los ángeles, entonces, 

recurren a asumir la forma de un gato o de un perro, que son los animales que más contacto 

tienen con la gente y con los que las personas ya están lo suficientemente familiarizadas (y 

en muchos casos íntimamente conectadas). 

 

DON BOSCO Y “GRIGIO” 

 

Tod@s l@s estudiantes de los colegios salesianos conocemos perfectamente el testimonio 

de San Juan Bosco en ese respecto, y no fue ninguna leyenda ni cuento! fue una historia 

real que le ocurrió a este famoso sacerdote y que fue ratificada por el testimonio de fieles y 

estudiantes del Oratorio de Valdocco en la ciudad de Turín, así que no se trata de ninguna 

historia de ficción. 

 

Durante el tiempo en que Don Bosco fue objeto de amenazas de muerte y atentados por 

parte de sus enemigos, siempre lo defendió un misterioso perro que, según los alumnos del 

Oratorio de Valdocco, parecía un pastor alemán de color grisáceo aunque otros decían que 

era un perro lobo…. Don Bosco lo llamó Grigio (en italiano, Gris). 

 

Grigio apareció por primera vez en 1854, una noche en que Don Bosco sufrió una 

emboscada en la que varios individuos se lanzaron contra él para matarlo. Grigio se lanzó 

contra los agresores y los hizo huir presos del pánico. 

 

Nadie pudo descubrir el lugar de procedencia de Grigio, ni mucho menos en dónde dormía 

o comía, y de hecho jamás probó ni siquiera los bocados de comida que los chicos le 

ofrecían. Don Bosco cuenta en sus Memorias del Oratorio que este misterioso perro, a 

pesar de su aspecto que suscitaba terror, era muy juguetón y los alumnos gozaban pasar los 

recreos en compañía del misterioso perro. 

 

 

Grigio escoltó a Don Bosco durante dos años, justamente 

el tiempo que duraron los atentados contra el sacerdote 

fundador de los salesianos. Y sus servicios de escolta 

celestial implicaron, a veces, mostrarle a Don Bosco los 

dientes y gruñirle para que no saliera cuando había 

peligro. Eso ocurrió una noche en que el sacerdote quiso 

salir, pero Grigio se lo impidió, y lo tuvo por media hora 

retenido a punta de ladridos y bloqueo de la puerta. 15 

minutos después llegó un vecino para advertirle a Don 

Bosco que escuchó una conversación en la que se enteró 

de que unos sujetos tenían una emboscada lista a la 

salida del Oratorio para matarle. 

 

En 1857 Grigio desapareció sin dejar rastro alguno, pero reapareció una noche en 1864 

cuando Don Bosco se dirigía a realizar una visita nocturna a su amigo Luigi Moglia; el 

trayecto era muy oscuro y peligroso, y Don Bosco se dijo “ah, si estuviera aquí mi Grigio, 

qué oportuno sería!”…  
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… y la respuesta del Mundo Espiritual no se hizo 

esperar: el misterioso perro apareció meneando su 

cola de alegría ante la presencia de Don Bosco, y lo 

escoltó como en los viejos tiempos hasta la casa de 

Moglia. Al cabo de unos minutos el perro 

desapareció, y Don Bosco y sus amigos comenzaron 

a buscarlo por toda la casa… pero nunca más fue 

hallado nuevamente. Grigio desapareció y esta vez 

para siempre. 

 

Cualquier angelólog@ sabe con total certeza de que 

el testimonio de este famoso santo católico no es el 

resultado     de      casualidades,     sino     que     está   

detalladamente manifestado que se trató de un ángel que tomó la forma de un perro para 

proteger a Don Bosco en estas peligrosas situaciones. 

 

EL GATO QUE NO SE QUERÍA IR 

 

Skymate, un usuario de los foros de Univisión, nos relata el siguiente testimonio: 

 

Un día....un viejo y feo gato gris llegó a la casa de mi hijo. Ellos no alimentaron al 

gato, deseando que con esto se fuera por donde había venido. 

 

El gato había permanecido por unos pocos días. Mi nietecita de un año de edad se 

balanceaba en su columpio para niños en el patio de atrás. Todo el mundo estaba 

sentado a unos cuantos metros de ella....sin embargo nadie notó una gran víbora 

cabeza de cobre arrastrándose directo a la bebé. Nadie....sólo el viejo gato! 

 

A unos pocos centímetros de los pies de la bebé, el viejo gato saltó sobre la víbora 

matándola al instante. Después de este incidente...el gato fue tratado como si fuera 

un rey....pero él se fue silenciosamente como había llegado y nunca volvieron a 

verlo, ni supieron más de é
119

l. 

 

EL PERRITO ESCOLTA DE MI ESPOSA 

 

Mi esposa, la catequista católica Magnolia Rojas, me compartió su testimonio:  

 

“Más o menos en el año 2000 yo iba de regreso de la parroquia hacia mi casa, 

eran como las 4 o 5 de la tarde. Tenía que caminar por una pequeña avenida que la 

circundaba un potrero (en Colombia llamamos “potrero” a esas zonas 

abandonadas y sin construir), y a mitad del potrero vi a un perrito que, al verme, se 

levantó y caminó a mi lado durante todo el resto del recorrido hacia mi casa. 

 

                                                 
119

  SKYMATE. “Ángeles disfrazados de animales?” [en línea], [consultado el 11 de mayo de 2012], en 

Internet: http://foro.univision.com/t5/Angeles-Celestiales/%C3%81NGELESDISFRAZADOS-DE-

ANIMALES/m-p/57047979#axzz1uav3GbL2 
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“Cuando llegué a casa abrí la puerta y el perrito me miraba fijamente de manera 

muy tierna. Cerré la puerta y cuando miré por la ventana el perrito me miró una 

vez más y luego se fue. Jamás volví a ver al perrito, pero estoy segura de que fue un 

ángel en forma de perrito que me escoltó hasta la casa”. 
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Capítulo VI 

 

 
Escena de la miniserie “Ángeles en América” del canal HBO (2003). 

 

NO ESTÁN LOC@S, EN VERDAD HABLAN  

CON LOS ÁNGELES 
 

Un estudio serio de Angelología no puede hablar acerca de los ángeles sin analizar el papel 

que juegan las personas que interactúan con estos seres espirituales. Estas personas son 

altamente discriminadas y satanizadas por las estructuras religiosas tradicionales, les han 

llamado “bruj@s”, “pitonisas”, “adivin@s”… 

 

… pero cuando se habla de personas que tienen la facultad de comunicarse con los ángeles, 

mucha gente se imagina que son personas que tienen, además de este don, la facultad de ver 

el futuro. Por esta razón mucha gente consulta, no acerca de su estado ante el Mundo 

Espiritual, ni siquiera acerca de cómo ellas mismas pueden lograr escuchar a los ángeles, 

sino que consultan a l@s angelólog@s y canalizadores(as) de ángeles haciendo preguntas 

materialistas o relacionadas con el futuro. 

 

La experiencia de haber tenido como maestra a una angelóloga de talla internacional como 

lo es Lorna Byrne, y de mi amistad con la confidente de ángeles Luz Álixon Medina, me 

concede la autoridad moral para analizar la experiencia de estas personas que interactúan 

con los ángeles, y cuyas variables presento a continuación. 

 

ANGELÓLOG@ O CANALIZADOR(A) DE ÁNGELES? 

 

El primer punto que vamos a analizar es el formato de presentación de estas personas. Qué 

es realmente un angelólogo o angelóloga? 



65 

 

 

Si la palabra “angelología” proviene de dos vocablos griegos: ángelos (mensajero o ángel, 

dependiendo del contexto) y logos (estudio, conocimiento, palabra), entonces se entiende 

que un(a) angelólog@s es una persona estudiosa de la dinámica angelical. 

 

Sin embargo el término fue designado posteriormente a las personas que interactúan con los 

ángeles, por eso a estas personas se les llama también angelólog@s. 

 

Luego el término “canalizador(a) de ángeles” apareció para hablar de la misma experiencia, 

sólo que la semántica misma da a entender que se trataría de una persona que, teniendo la 

facultad de comunicarse con estos seres celestiales, tiene la habilidad de canalizar la 

comunicación con ellos. 

 

 

Y aquí es donde tenemos un problema de 

percepción ante la sociedad, en especial frente a los 

sectores radicales, fundamentalistas y legalistas de 

las religiones, quienes ven en el término 

“canalización de ángeles” expresiones románticas 

que la Nueva Era usa para venderse a sí misma 

(comprendo perfectamente el temor de los sectores 

conservadores de las religiones, especialmente del 

Cristianismo, hacia todo lo que suene o esté 

relacionado con “conciencia”, “evolución”, 

“energía”, “astral”, “planetario”, “dimensional”, 

“kármico”, etc.), una práctica esotérica maligna y 

totalmente contraria a sus férreas doctrinas 

religiosas. 

Gracias a la Globalización hemos aprendido a conocer y entender el lenguaje religioso de 

otras culturas y civilizaciones, y eso obviamente genera resistencia ante quienes tienen 

miedo de perder la esencia, la tradición y la rectitud de sus respectivos credos religiosos, 

pero es importante advertir que la sabiduría de otra cultura o credo o espiritualidad, no 

puede ser considerado en ningún momento “diabólico” o “maléfico” sólo porque no se 

ajusta a nuestras férreas doctrinas. El reto en esta era de la Humanidad, consiste en 

aprender a acercarse, conocer, entender y valorar el lenguaje y la sabiduría del otro que no 

reza ni cree igual que yo, sin que ello implique renunciar a mis propias creencias.  

 

Pero también surge la siguiente pregunta: en realidad los ángeles pueden ser “canalizados”? 

planteo esta interrogante porque alguna vez, en una importante zona comercial de Bogotá, 

me topé con un volante que ofrecía “activación de tu ángel personal”. Si como lo 

demostramos anteriormente, los ángeles no son ningunas energías impersonales sino que 

son seres espirituales con autoconciencia, pensamientos y sentimientos, al servicio de Dios 

y de la Humanidad, qué necesidad hay de “activar” un ángel que siempre te ha cuidado y te 

ha hablado a ti desde tu más tierna infancia? No será que quien necesita ser activad@ eres 

tú y no tu ángel personal? 
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Es importante aclarar que no tod@s l@s angelólog@s interactúan con los ángeles y no 

todas las personas que hablan con los ángeles son angelólog@s, es decir, que hayan 

estudiado Angelología. Una persona puede ser una angelóloga muy estudiada pero a la vez 

puede no tener el don excepcional de escuchar y ver a los ángeles, y al mismo tiempo una 

persona canalizadora de ángeles puede no tener mucha formación teológica, especialmente 

la angelológica. Y hay muchas personas que en definitiva tienen tanto lo uno como lo otro. 

 

Ingrith Schaill nos explica la función principal que cumplen l@s canalizadores(as) de 

ángeles: 

 

Los canalizadores son capaces de apagar sus conciencias y subconciencias 

temporalmente, lo que les permite recibir cualquier tipo de información que 

provenga del área espiritual. Si el objetivo es hablar con los ángeles o con los guías 

de alguna persona en particular, el canalizador sabrá hacia dónde dirigirse para 

conseguir ese contacto, regularmente un canalizador también puede contactar otro 

tipo de entidades, ya sea personas fallecidas o personas vivas que no sea posible 

localizar por X o Y motivo
120

. 

 

Tal vez sea por esa habilidad agregada de poder establecer contacto con otros seres del 

Mundo Espiritual que las estructuras religiosas han satanizado a l@s canalizadores(as) de 

ángeles y les han achacado injustamente el término de “espiritistas”. 

 

Sin embargo los sectores legalistas, radicales y fundamentalistas de las religiones olvidan 

que ellos también establecen de igual manera comunicaciones con los seres del Mundo 

Espiritual, pero la diferencia radica en los canales de comunicación usados: plegarias a los 

santos, rezos ante las tumbas de los tzadikím
121

, interlocuciones marianas, mensajes de 

profetas, videntes y/o místic@s... así las cosas pregúntense: quién es el espiritista ahora? 

 

ALERTA CON LOS LOBOS QUE SE DISFRAZAN DE CORDEROS! 

 

El tema angelical apasiona mucho a la gente de la Era de la Información, que se corre el 

peligro de ver que cualquier persona sin estar debidamente preparada pueda 

autoproclamarse “angelóloga” o “canalizadora de ángeles”. Cómo saber quién es un(a) 

canalizador(a) de ángeles o angelólog@ veraz y no un charlatán que quiere hacer dinero a 

costa de la buena fe de las personas, o aprovecharse de la ingenuidad de las personas para 

cometer delitos? 

 

                                                 
120

  SCHAILL, Ingrith. “Ángeles y Arcángeles” [en línea], [consultado el 11 de mayo de 2011], en Internet: 

http://angelesyarcangeles.jimdo.com/ 

 
121

  En el Judaísmo llamamos tzadikím a ciertos rabinos que se caracterizaron por sus altos niveles de santidad 

y cuyas tumbas son visitadas por quienes llegan a rezar a ellas. Entre los tzadikím más famosos podemos 

mencionar a Izjak Louria, Shimeón Bar-Yojai, Najmán de Breslóv, Baal Shem Tov, Baba Saleh… y 

recientemente Menajem Mendel Shneerson, mejor conocido como el Rebbe de Lubavitch, cuya tumba, el 

Ohel en Brooklyn, Ciudad de Nueva York, es visitada por miles de judíos ultra-ortodoxos del Movimiento 

Jasídico. 
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Algunas personas que realmente no se comunican con los ángeles pero que se han forjado 

un buen negocio con su nombre, tienen miedo de perder su clientela y el poder sobre las 

personas que les consultan asiduamente, porque tienen miedo de que la gente abra sus ojos, 

sean libres y vean la realidad: la realidad, la verdad, es que cualquier persona sin importar 

su religión o espiritualidad, puede perfectamente comunicarse con los ángeles, pero que la 

Torá, la Biblia y el Corán nos enseñan que tenemos que adquirir primero una conducta 

ejemplar y renunciar para siempre a nuestros pecados, aberraciones, egoísmos y a los ídolos 

que nos hemos erigido en nuestras vidas, para poder interactuar con los ángeles de Dios y 

para poder finalmente tener una relación íntima y personal con el Creador del Universo, 

que es a lo que todo ser humano debe realmente apuntar. 

 

 
 

Hay también personas que se están valiendo del nombre de los ángeles para ocultar 

trastornos psicológicos o desviaciones sexo-afectivas, incluso hay personas que dicen 

comunicarse con los ángeles pero usan una técnica de manipulación sectaria que en la 

psicología religiosa la conocemos como “copulación sagrada”, que consiste en chantajear a 

la víctima y manipularla místicamente para poderla abordar sexualmente.  

 

No sería extraño, entonces, que este tipo de individuos pueda manipular a su víctima 

diciéndole, por ejemplo, “te revelaré cómo hacen el amor los ángeles”, o “si te acuestas 

conmigo podremos comunicarnos con los ángeles, verlos y recibir mucho mejor sus 

mensajes celestiales”.  

 

Hay que cuidarse de esta clase de depravados, y si alguien te acosa o intenta abusar, o ha 

abusado sexualmente de ti bajo este tipo de chantajes místicos, no lo dudes y corre a 

denunciarlos ante las autoridades de policía. 

 

Otra manera en la que se está manipulando a los ángeles es cuando se le da exagerada 

importancia a la interiorización individual. Es así como es usual encontrar consejos y 

manuales para meditaciones y reflexiones individuales y de interiorización. Esto es bueno 
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en la medida en que las meditaciones te empujen a hacer algo por el bien de los demás. De 

la misma manera como los ángeles de luz trabajan duramente para ayudarse el uno al otro y 

ninguno vive encerrado en sí mismo, lo mismo debemos hacer las personas. No debemos 

caer en el defecto de encerrarnos en nuestras meditaciones angelicales y experiencias 

místicas. Todo lo que venga de los ángeles de Dios nos lleva obligatoriamente a hacer cosas 

buenas por la Humanidad, no nos aísla del mundo ni de nuestras responsabilidades de la 

vida cotidiana.  

 

Hay que cuidarnos de aquellas meditaciones que, en lugar de convertirnos en las manos, los 

ojos y los labios de Dios para cambiar valientemente este mundo egoísta en un mundo 

solidario y de paz, esas meditaciones nos aíslan de las personas, nos ponen a vivir en un 

mundo de fantasías en donde todo es bonito y bello pero que no nos compromete con 

nuestras comunidades a trabajar por el bien común. Todo lo que viene de Dios no aísla a las 

personas, al contrario! Las inserta en este mundo injusto, egoísta y sediento de sangre para 

que seamos nosotr@s quienes lo transformemos en un mundo de amor, de paz, de justicia y 

de verdad. 

 

Ten siempre en cuenta que todo falso profeta (sí! Incluyendo a quienes dicen que hablan en 

nombre de los ángeles pero realmente hacen negocio con ellos!) tiene tres debilidades: a) 

debilidad por el dinero, b) debilidad por el poder y c) debilidad sexual.  

 

La Torá dice:  

 

Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare 

señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: 

„Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles‟; no darás oído a 

las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños; porque el Señor vuestro Dios 

os está probando, para saber si amáis al Señor vuestro Dios con todo vuestro 

corazón, y con toda vuestra alma
122

. 

 

El rabino Jesús de Nazareth advierte: “muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 

muchos”21. Y los ángeles de Dios nada tienen que ver con esta clase de individuos! 

 

NO ES UNA HABILIDAD, ES UN DON 

 

He investigado las biografías de varias personas que tienen este don, y en la mayoría de los 

casos dicha facultad la tienen de manera involuntaria. Es decir, no buscaron egoístamente 

elegir hablar o ver a los ángeles, nacieron con esta habilidad o el Padre Celestial les 

confirió ese don en algún momento de sus vidas… sin quererlo o sin buscarlo. Podemos 

decir que han tenido una vocación profética en términos bíblicos. 

 

Mi maestra Lorna Byrne nos cuenta que ella ha estado interactuando con los ángeles desde 

bebé: 

 

                                                 
122

  Deuteronomio 13,1-3. 
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Tengo, incluso, el recuerdo de estar acostada en una cuna- una cesta grande – y ver 

cómo mi madre se inclinaba hacia mí. En torno a ella, veía hermosos seres brillantes 

de todos los colores del arco iris. Eran mucho más grandes que yo, pero más 

pequeños que ella: serian del tamaño de un niño de tres años. Estos seres flotaban en 

el aire como plumas; recuerdo que yo extendía la mano para tratar de tocarlos, pero 

no lo lograba. Estas criaturas, de luces hermosas, me producían una gran 

fascinación. En ese momento yo no sabía que las demás personas no podían ver lo 

mismo que yo. Sólo mucho más tarde habría de enterarme de que estas criaturas 

eran ángeles
123

. 

 

La mexicana Tania Karam revela que a los 10 años tuvo la primera impresión de que estaba 

siendo guiada por seres muy amorosos, los Ángeles, los cuales la orientaron desde una 

noche antes del gran terremoto de 1985 en la Ciudad de México para que ella y su familia 

pudieran salir ilesas de esta tragedia. 

 

Ariadna Tapia cuenta que ella tuvo su primera experiencia tangible con los ángeles en 

diciembre de 1995, cuando trabajaba para un noticiero de radio y esa experiencia la llevó a 

establecer una comunicación especial con estos seres celestiales. Ingrith Schaill ha tenido 

contacto con los ángeles desde muy niña. De igual manera la mexicana Susy Briones ha 

tenido experiencias con los ángeles desde bebé. 

 

La doctora en Psicología Doreen Virtue, una de las más altas autoridades mundiales en 

Terapia Angelical, testifica que su comunicación con los ángeles se remonta a su más tierna 

edad, cuando ella interactuaba con ellos. Su hijo mayor Charles heredó este don y 

actualmente prepara angelólog@s profesionales certificad@s en el instituto fundado por su 

madre. 

 

María Elvira Pombo llegó a vivir la experiencia con los ángeles como resultado de una 

crisis laboral, lo que la llevó a estudiar en el instituto de Virtue, en donde obtuvo en el año 

2001 el título de ATP (Angels Therapy Practicioner), que otorga dicha institución en los 

Estados Unidos. 

 

La angelóloga caleña Ingrid Alegría nos comparte su testimonio: 

 

De esto ya hace 7 años, siempre he sido una mujer creyente, los ángeles fue un tema 

que siempre me gustó, no con la pasión de ahora, pero era algo que me llamaba la 

atención. 

 

Hubo una época de mi vida la cual yo me sentía muy sola, eso era algo que me tenía 

muy triste en ese entonces, y como siempre he sido de mucha oración, oré y le pedí 

a Dios que no me dejara sola, que sabía que Él estaba conmigo, pero no sé pero por 

alguna razón me acordé del ángel de la guarda en ese momento, así que le pedí 

también que me permitiera poder acercarme más a ese ángel que Él me había dado 

como guía y protector. 

                                                 
123

  BYRNE, Lorna. Ángeles en mi cabello. Bogotá: Sefirá 2009, p. 1. 
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Pasaron los días y una tarde que salí con mi madre al supermercado, mientras 

miraba las revistas, encontré una que se llamaba Ángeles, era la única que quedaba, 

no era ni de horóscopos ni nada de eso, era delgadita pero igual la tome y la leí; en 

ella había un ejercicio para acercarte a tu ángel de la guarda. Yo anteriormente había 

hecho algunos que encontré en la Internet pero ninguno me convenció. 

 

Esa noche no podía dormir así que me acorde de la revista y realice el ejercicio, 

tenía mi lámpara encendida, así que recuerdo que escuché “Jorge”, y yo le pregunté: 

“tu nombre es Jorge?” y me dijo: “no, me llamo Julián”. Fue algo claro que escuché, 

no era una voz externa, era una voz que resonaba interiormente. 

 

Al otro día le escribí a las autoras de la revista contándoles mi experiencia, ellas me 

afirmaron: “es el nombre de tu ángel”. Yo, feliz, comencé a llamarlo así: Julián. En 

ese momento no lo escuché más, solo sabía que estaba ahí, por lo creía, en esos días 

también llegó a mi vida una mujer llamada Bertha, quien conocía a su ángel desde 

los 4 años y me enseñó a como estrechar ese lazo con mi ángel. 

 

Yo le hablaba a Julián cuando estaba sola en casa, charlaba mentalmente, hasta que 

por consejo de mi amiga Bertha hice un diario para anotar cualquier experiencia que 

tuviera con mi ángel, obvio que le pedía a Dios que me permitiera escucharlo, pero 

yo sabía que se daría cuando tuviera que pasar. Así que una tarde me nació 

encerrarme en mi habitación puse música suave, hice mis oraciones diarias y a lo 

último solo pregunte: “Julián, ángel mío, estas aquí?” y escuche de nuevo esa voz 

interior: “siempre he estado a tu lado, mi niña”. Una sensación de amor me embargó 

y supe que era él
124

. 

 

POR QUÉ CASI TOD@S L@S CANALIZADORES(AS) DE ÁNGELES SON 

MUJERES? 

 

La respuesta es que la mujer, al haber sido creada de la costilla de Adán (símbolo del 

atributo de recato de Dios), al ser el último ser creado en el mundo, posee un nivel de 

espiritualidad superior al del varón. Para las mujeres es mucho más sencillo moverse en 

entornos espirituales, asumir un actitud de meditación y de plegaria, vivir experiencias 

místicas con mucha más facilidad, ellas poseen un grado mucho más alto de desarrollo de la 

intuición… ya lo habíamos dicho anteriormente, que lo más cercano a los ángeles que 

tenemos en el Mundo Físico son las mujeres. 

 

Los varones, por el contrario, tenemos muchas más dificultades en ese respecto (esto se 

refleja en el atributo de materia desde el cual el primer varón fue creado – por eso el 

nombre de Adám, porque fue creado de adamáh, del polvo del suelo), lo que explica el por 

qué los varones somos muy dados a atraernos y aferrarnos a las cosas materiales – 

incluyendo la belleza física femenina – y no a las cosas espirituales. 
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  ENTREVISTA a Ingrid Alegría a través de Facebook. 21 de mayo de 2012. 
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A nosotros los varones nos cuesta mucho más rezar, meditar, entrar en contacto con el 

Mundo Espiritual, escuchar la voz de la conciencia, escuchar y ver a los ángeles, aprender a 

actuar en base a la intuición, vivir una vida mística… por eso y a menos que se trate de un 

varón que ha trabajado arduamente en elevar su alma a niveles de espiritualidad superiores, 

sencillamente no nos es posible interactuar con los ángeles como sí lo logran las mujeres 

con mucha más facilidad que nosotros. 

 

Por esta razón es más que lógico que casi todas las angelólogas y canalizadoras de ángeles 

sean mujeres. 

 

Así que señores: nada de condenar a las canalizadoras de ángeles, despreciarlas ni mucho 

menos llamarlas “locas”, “brujas”, “viejas beatas besaladrillos”, “lunáticas” o 

“dementes”… las canalizadoras de ángeles, por el simple hecho de ser mujeres, pueden ver 

realidades mucho más allá de las que los varones pudiéramos apenas percibir por estar 

preocupados en las cosas materiales y en hacer dinero, comer de lo bueno, viajar y disfrutar 

de los placeres, no vemos más allá de nuestras narices. 

 

Por esa razón en el Judaísmo el varón está obligado a cumplir muchos más mandamientos 

que las mujeres… porque los del problema somos nosotros, no ellas! y tenemos la tarea de 

ascender al mismo nivel de espiritualidad en que las chicas se encuentran. 

 

AL SERVICIO DE LA HUMANIDAD 

 

La siguiente característica que una persona que ha recibido el don de interactuar con los 

ángeles al nivel de l@s canalizadores(as) de ángeles es la de nunca monopolizar para sí 

mism@ este don, sino de poner su carisma al servicio de la Humanidad, ya que los ángeles 

son los seres más interesados en interactuar con los humanos y de transmitir de parte de 

Dios mensajes de esperanza, de perseverancia, de consejo, de amor y de paz. 

 

Si bien algún@s canalizadores(as) de ángeles mantienen en el más estricto secreto su don 

por algún tiempo, llega el momento en que éste sale a la luz pública y a la persona no le 

queda más remedio que ponerse al servicio de los demás, de poner su carisma al servicio de 

quienes requieran comunicarse con los ángeles de una manera más concreta y 

sistematizada. 

 

A los sectores radicales, fundamentalistas 

y legalistas de las religiones no les va a 

gustar para nada que se compare el 

ministerio angelológico con un 

sacerdocio. Sin embargo, y teniendo en 

cuenta los factores de interacción, queda 

claro desde la Filosofía de la Religión que 

l@s canalizadores(as) de ángeles están 

cumpliendo con una función sacerdotal en 

esta era de la Historia de la Humanidad, 

ya   que  de   una   u   otra   forma   se  han   
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constituido en un puente de comunicación e intermediación entre el Mundo Físico y el 

Mundo Espiritual, y eso es lo que en últimas es un sacerdocio en cualquier parte del mundo. 

 

Aunque la mayoría se gane la vida ejerciendo una profesión para la cual estudiaron, el 

ministerio de comunicación humano-angelical es ahora su prioridad vocacional; por eso no 

nos debe extrañar que much@s angelólog@s decidan ganarse el sustento prestando 

profesionalmente sus servicios con base en el don que han recibido. “El sacerdote vive del 

culto”, dice la Biblia. 

 

NADIE NACE APRENDIDO: HAY QUE ESTUDIAR, HAY QUE APRENDER 

 

L@s angelólog@s transmiten a la Humanidad todo un océano de sabiduría, eso está claro. 

Pero son en últimas seres humanos, y como tal nadie puede afirmar de manera arrogante 

que no necesita estudiar ni aprender más ni capacitarse más. 

 

Por eso es importante que tod@ angelólog@ aparte una fracción de su tiempo para estudiar. 

En materia de Angelología hay mucha literatura, muchas fuentes que comparten 

experiencias y descubrimientos. Debido a que la dinámica angelical no se ciñe a una sola 

vía de interacción con los humanos, es necesario aprender e investigar las experiencias de 

otras personas de otras religiones y espiritualidades sin prejuzgarlas ni condenarlas.  

 

 
 

En Norteamérica y Europa es mucho más fácil para l@s canalizadores(as) de ángeles 

acceder a un centro de estudios superiores de Angelología y acreditar dicha formación, pero 

no existía hasta ahora algo así en América Latina. Fue necesario necesario crear una red de 

angelólog@s a través de las redes sociales para retro-alimentarse un@s con otr@s e 

intercambiar investigaciones y testimonios. Así nació en la red social Facebook la Red 

Angelical Latinoamericana, un puente de comunicación para confidentes de ángeles y 

personas interesadas en estudiar a profundidad esta área de la Teología, que trabajan en el 

Mundo Físico en un clima de hermandad y de amor verdadero, de la misma manera como 

los ángeles trabajan desde el Mundo Espiritual. 
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También este tipo de asociaciones y redes podría ser el punto de partida para la fundación 

de un Instituto de Estudios Angelológicos formal y presencial o semi-presencial que 

pudiera compilar toda la información, testimonios y literatura acerca de los ángeles para su 

estudio, para fomentar el espíritu de investigación en l@s angelólog@s que quieren 

capacitarse aún más, aprender de otras experiencias y compartir con la Humanidad las 

propias… y en consecuencia, para acreditar su formación académica en Angelología, algo 

muy necesario en una sociedad que demanda titulaciones de esta naturaleza como una señal 

de que no se es, como muchos dicen, “otr@ adivin@ y charlatán(a) más que no sabe en 

dónde está parad@ y que tiene la cabeza confundida con tanta cosa de Nueva Era que le la 

llegado a sus manos”. Para bien o para mal en esta sociedad, el papel aguanta todo! 

 

El Manhig de Shéguel se ofrece amorosamente a poner a disposición toda su experiencia 

académica y profesional y a colaborar activamente en estas propuestas con tod@s l@s 

angelólog@s que sientan que estas ideas vienen directamente inspiradas por Dios y que así 

han sido transmitidas a través de los ángeles. 

 

CUANDO TE DICEN LO QUE NO QUERÍAS ESCUCHAR… 

 

Uno de los conflictos que más sufren las personas que recurren a l@s confidentes de 

ángeles, es cuando el mensaje que reciben no se ajusta a sus expectativas. 

 

 

Lamentablemente son demasiadas las personas 

que creen que l@s canalizadores(as) de ángeles 

pueden darles no sólo las respuestas que quieren 

escuchar, sino también la fórmula mágica para 

hacerse millonarias, dominar los sentimientos de 

la persona amada (al estilo “le regreso a su ser 

amado en tres días y se lo ligo de por vida”), 

influir sobre los acontecimientos de sus vidas… y 

cuando llega el momento de confrontarse a sí 

mismas con sus egoísmos, no sólo no tienen la 

humildad necesaria para admitir que están mal, 

sino  que  su  soberbia  aumenta  hasta el punto de  

difamar a l@s angelólog@s, sólo porque les dijeron exactamente lo que no querían 

escuchar: que no obtendrán nada de lo que desean mientras persistan en sus sentimientos, 

palabras y acciones malas. 

 

Como habíamos advertido anteriormente, los ángeles no son simples energías impersonales 

que puedan ser manipuladas por los humanos a su antojo, sino que son seres con 

personalidad, auto-conciencia y con sentimientos propios. 

 

La angelóloga colombiana Ingrid Alegría nos explica: 

 

Siempre he dicho que los ángeles no son magos, solo nos guían, nos ayudan a 

recordar quienes somos, quien es nuestro Padre y cuanto nos ama, a darnos apoyo 
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en los momentos difíciles, y a saber que es una amistad incondicional y verdadera. 

Te cambian el corazón y te enseñan lo que es servir y ayudar a tu prójimo
125

. 

 

El problema de ciertos centros y personas que ofrecen soluciones mágico-religiosas para 

todos los problemas de la vida, es que le hacen creer a las demás que basta con recitar un 

conjuro, practicar un ritual, llevar un talismán, y ya con eso es suficiente para poseer todo 

lo que desean… pero la dinámica del Mundo Espiritual les demuestra que no se puede 

obtener un bien a través de un mal, que el fin no justifica los medios, que es completamente 

contraproducente recurrir a la ayuda del Mundo Espiritual para legitimar y justificar todos 

los pensamientos, acciones y palabras malas que salen de los corazones que no aman 

verdaderamente… todo lo que se pide teniendo mala intención en el corazón no sólo no se 

alcanza sino que se aleja aún más de su solicitante. 

 

La angelóloga Juliana Acosta expresa con tristeza esa realidad: 

 

Como vocera de los ángeles y transmisora de sus mensajes, he podido sentir en 

carne propia las reacciones de rabia de las personas cuando escuchan que sí pueden 

conseguir lo que desean, pero primero tienen que cambiar. Siempre que doy un 

mensaje angelical, este mensaje involucra un cambio que la persona tiene que hacer 

y la verdad es que nadie quiere cambiar. Entonces, en lugar de escuchar con 

atención las palabras de los ángeles, las personas se dedican a hacerme una lista 

interminable de las razones por las cuales no pueden hacer lo que los ángeles les 

sugieren y luego, cuando han terminado, aprovechan cuanta oportunidad se les 

presenta para demostrarme que lo que les he dicho es toda una mentira y que ellos 

tienen razón al vivir de modos inadecuados… 

 

… con frecuencia tengo que soportar actitudes de enojo hacia mí y lo que ha 

empezado como un acto de amor de mi alma hacia esa persona ha terminado en un 

conflicto que me deja agotada hasta el punto de haber perdido personas en mi vida 

simplemente por haberles transmitido un mensaje de sus ángeles
126

. 

 

ELL@S TAMBIÉN QUISIERAN ARROJAR LA TOALLA 

 

Si ustedes se imaginan que tener el don de escuchar a los ángeles y la opción de servir a la 

Humanidad como mensajer@s de estos seres celestiales implica vivir una vida 

completamente apartada de cualquier hostigamiento que se pudiera presentar, se equivocan! 

 

La Era de la Información se caracteriza por la globalización en muchos aspectos de la vida 

humana, pero también porque ha sido una era en la que, como decía el escritor argentino 

Marcos Aguinis “la gente le tuvo miedo a la libertad y por eso se refugió en el 

fundamentalismo religioso”. 

                                                 
125

  ALEGRÍA, Ingrid. “Quién Soy?” en Tienda Tu Ángel [en línea], [consultado el 20 de mayo de 2012], en 

Internet: http://www.tiendatuangel.com/p/quien-soy.html 

 
126

  ACOSTA, Juliana. Mantenerse en la luz con la ayuda de los ángeles. Bogotá: Intermedio Editores 2007, 

pp. 191 - 192. 
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Hablar con los ángeles y escucharles no constituye en ninguna manera un privilegio en el 

Mundo Físico sino en convertirse en objetivo militar de todos los sectores radicales, 

legalistas y fundamentalistas de las religiones, que se autoproclaman “la única autoridad 

suprema y poseedora absoluta de la Verdad” y que han organizado toda una campaña 

silenciosa o abierta de persecución y desprestigio contra estas personas. De las estructuras 

religiosas de poder han salido toda clase de atropellos contra l@s canalizadores(as) de 

ángeles. 

 

Les han acusado de hechicería, de brujería, de practicar la adivinación, de promover la 

idolatría. Es lo que le ha sucedido a mi amiga la angelóloga colombiana Álixon Medina: 

 

En la familia de mi esposo no ven con buenos ojos esto...pues no entienden la 

verdadera esencia y creen que es hechicería y se dan de cruces cuando se habla del 

tema...de hecho a un familiar de mi esposo una vez en una entrevista le preguntaban 

sobre su familia...él comenzó a responder sobre sus hermanos y cuando llegó a mi 

esposo dijo "y su esposa es bruja"....la verdad me da pesar por ellos... … otra vez en 

un evento con unos abuelitos, uno de ellos me dijo que ni siquiera se me fuera a 

ocurrir tocarlo pues él no quería que le fuera a entregar yo su alma al diablo...
127

 

 

A mi maestra Lorna Byrne la han atacado abiertamente los sectores radicales religiosos de 

su país a través de foros de discusión y artículos apologéticos en Internet, todo porque sus 

enseñanzas (que están basadas en la doctrina católica romana) no se ajustan a férrea e 

innegociable doctrina que ellos predican
128

; de igual manera ha sido duramente atacada por 

sectores ultra-conservadores de su propia religión, que la consideran hereje por atreverse a 

hablar de la paz interreligiosa como presupuesto para la paz mundial
129

. 

 

… a propósito de eso, alguna vez yo dije que la acusación de "idolatría" contra otras 

religiones y espiritualidades, no es otra cosa que el grito esquizofrénico de nuestro corazón 

egoísta que se niega obsesivamente a reconocer a las demás personas como Hij@s del 

mismo Padre Celestial, la inmadura actitud de nuestras supuestas "verdades infalibles" que 

persiste en no admitir que Dios nada tiene que ver con las diferencias doctrinales o de culto 

que nosotr@s mism@s nos hemos erigido para evitar compartir el amor divino con los 

demás. 

 

                                                 
127

  ENTREVISTA a Álixon Medina a través de Facebook. 20 de mayo de 2012. 

 
128

  Véase el foro “Lorna Byrne: falso profeta?” [en línea], [consultado el 21 de mayo de 2012], en Internet: 

http://www.boards.ie/vbulletin/showthread.php?t=2055419049&page=2 

 
129

  Lorna explica: 

 

Los ángeles siempre me han dicho que no importa a qué religión pertenezca una persona. La verdad 

es que son las fuerzas del mal las que crean divisiones entre una religión y otra, haciendo que una de 

ellas sienta que sus creencias son superiores a las de otra. Dios y los ángeles me han dicho que hay 

muchas escaleras al Cielo. No hay una sola religión que controle el acceso al Cielo. 

 

BYRNE, Lorna. Un camino al cielo. Bogotá: Sefirá 2011, p. 231. 
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Quien crea que l@s canalizadores(as) de ángeles, por el simple hecho de hablar con los 

ángeles, son inmunes a los ataques del fundamentalismo religioso (o debería yo decir como 

lo dije en una lectio magistralis en la Universidad Nacional de Colombia: terrorismo 

religioso?), se equivoca enormemente! much@s canalizadores(as) de ángeles derraman 

muchas lágrimas a causa del odio que reciben: ell@s dan amor y odio es lo que reciben a 

cambio. Ell@s transmiten mensajes de esperanza y lo que reciben a cambio son condenas 

inquisidoras de desesperanza. Ell@s acogen a todas las personas sin hacer ningún tipo de 

distinciones, pero las estructuras religiosas les discriminan ferozmente. Ell@s son simples 

canales de comunicación, pero las estructuras religiosas las señalan de adivin@s y 

pitonisas. Ell@s hablan de parte de Dios pero son acusad@s de hablar de parte del Diablo. 

Ell@s se mantienen inmers@s en el amor de Dios pero los sectores radicales, legalistas y 

fundamentalistas de las religiones las señalan de ser embajadores(as) del Maligno. 

 

Juliana Acosta nos comparte: 

 

Siempre que vivo estas situaciones me veo tentada a renunciar a este trabajo y me 

digo que no volveré a dar ningún mensaje porque rara vez he recibido las gracias. 

Sin embargo, mi alma siempre me guía hacia situaciones en las que puedo ayudar 

mucho, simplemente transmitiendo un mensaje de los ángeles, y como por arte de 

magia las cosas vuelven a funcionar y me lleno de fortaleza para continuar haciendo 

mi labor
130

. 

 

CONCLUSIÓN 

 

L@s angelólog@s o canalizadores(as) de ángeles son personas muy importantes, ya que su 

percepción, su testimonio, su experiencia y conocimiento en los temas angelicales pueden 

ayudar mucho a las personas que no tienen esa misma experiencia. En un entorno 

dominado por lo material, lo visual y lo palpable, estas personas se convierten en un 

importante puente de comunicación entre el mundo Físico y el Mundo Espiritual. 

 

Llen@s de amor y de paz, eso es lo que sencillamente nos transmiten. Todas las demás 

personas deberíamos, en lugar de satanizarlas aferrad@s a nuestras rígidas y frías 

estructuras doctrinales, aprender de est@s canalizadores(as) de ángeles a vivir en medio de 

una cultura de amor y de paz. 

 

No les despreciemos, por el contrario: escuchémosles, ell@s tienen mucho por aportarnos,  

para evitar que los miembros de la raza humana sigamos cayendo en una encarnizada 

carrera de exterminarnos unos a otros, sólo porque los demás no creen ni rezan igual que 

nosotr@s, porque tienen rasgos físicos diferentes, nacionalidades y clases sociales 

diferentes a las nuestras. 

 

Así que sentémonos y escuchemos los mensajes que los ángeles nos envían a través de sus 

amad@s confidentes no están loc@s, en verdad hablan con los ángeles! 
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  ACOSTA, Juliana. Op. Cit., p. 192. 
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Capítulo VII 

 

 
 

PREPARANDO LA CASA PARA RECIBIR LA VISITA 

 
No hay nada como la vergüenza producida por una visita que llega a nuestra casa, y por 

alguna razón no preparamos el espacio para el visitante. El piso sucio, la habitación está 

como si hubiera pasado un tornado, la cocina y los muebles al estilo Chernobyl (no se ha 

limpiado en décadas!) y a eso agreguémosle los malos olores… esto para la persona 

invitada es bastante incómodo aunque nos regale una sonrisa y diga “bah! No te preocupes, 

mi casa está mucho peor!”. 

 

De la misma manera como nos esmeramos para que nuestra casa esté limpia, reluciente, 

con buen aroma y todas las cosas en perfecto orden para quedar como anfitriones(as) 

estrellas y el visitante se sienta a gusto, igualmente debemos preparar nuestros corazones 

para poder establecer una comunicación especial con los ángeles. 

 

En el caso del ángel de la guarda, éste siempre está ahí acompañándonos… pero cuando 

llega el momento en que sentimos ese intenso deseo de establecer una comunicación fluida 

y tangible con él, es el momento para poner nuestra vida en orden, especialmente nuestro 

aspecto espiritual. 

 

Debido a que los ángeles siempre están conectados al amor de Dios, seamos sincer@s! 

ellos no es que se sientan muy a gusto junto a corazones humanos que sólo se interesan en 

el poder, en donde se da rienda suelta a los placeres que a la final aplastan la dignidad 

humana, en el materialismo, en corazones llenos de odio, venganza, envidia, celos, vanidad, 

arrogancia, soberbia y falsedad, en objetivos egoístas, en situaciones donde hay acciones, 

pensamientos y palabras que afectan a otras personas y afectan de paso a la persona misma.  
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Tod@s l@s angelólog@s coinciden en que es imposible establecer una comunicación 

fluida con los ángeles en semejantes condiciones de pecado! 

 

Por eso vamos a preparar nuestras vidas para recibir como se debe la visita de los ángeles 

practicando tres actividades fundamentales que en el Judaísmo las llamamos así: Teshuvá, 

Tefilá y Tzedaká. 

 

TESHUVÁ: ARREPENTIMIENTO, DEJAR PARA SIEMPRE NUESTRA MALA 

VIDA 

 

Como decíamos anteriormente, la interacción con los ángeles no se puede lograr mientras 

como seres humanos persistamos en continuar con nuestra mala vida. 

 

Seguramente muchos dirán “pero yo no he matado a nadie, no robo, no le hago mal a nadie, 

qué pecados puedo tener yo?”… una minuciosa revisión de nuestra situación interna 

revelará que aunque no matemos ni robemos, aun así estamos demasiado mal ante los ojos 

del Padre Celestial. 

 

A lo largo de mi rabinato he tenido que lidiar con personas que se jactan de ser sant@s en 

vida y que no rompen ni un plato, pero se dedican a hablar mal de los demás, a odiar, a 

guardar rencores que acaban destruyendo su salud física, a entregarse a toda clase de 

adicciones creyendo que eso no les hace daño, a pensar siempre en sí mismas (la dinámica 

del Recibir Sólo Para Sí de la que hablan los kabalistas), a no compartir sus riquezas con 

l@s más necesitad@s, a dejarse llevar por sus ataques de ira, a creerse más que los demás, 

a tratar a las demás personas como menos que cosas porque son de una creencia religiosa, 

raza, nacionalidad, género, condición económica o social diferente, a esconder sus 

frustraciones y perversiones detrás de un sistema de creencias y de prácticas religiosas que 

en lugar de ayudarlas a cambiar de vida y convertirse en mejores personas, lo que hacen es 

agravar aún más el estado emocional y espiritual de esas personas; a desentenderse de los 

problemas de sus comunidades ciudad o país… en fin, la lista puede ser interminable! 

 

Dios dice por medio del profeta Malaquías: “shuvu elai v‟ashuváh aleijem” (volved a mí y 

volveré a vosotros)
131

. Teshuvá en hebreo tiene connotaciones de retomar el camino 

abandonado, de dar vuelta y regresar. Es lo que todos los seres humanos tenemos que hacer 

si queremos tener una relación íntima con el Padre Celestial: abandonar aquel camino de 

pensamientos, acciones y palabras malas a las que nos acostumbramos andar, y regresar al 

Padre Celestial retomando el camino del amor, de la justicia, de la corrección de nuestras 

faltas. 

 

Tenemos que comprender, nos guste o no, que nadie se va a ir al Cielo por estar 

matriculado en un grupo religioso en especial, y que nadie se va a ir al Infierno por no 

hacerlo. Existe mucha gente demasiado piadosa, rezandera y que sabe demasiado acerca de 

su propia religión, pero su corazón está completamente alejado del amor de Dios porque 

maltrata a las personas que le rodean a diario. Ese tipo de personas deben hacer teshuvá, es 
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  Malaquías 3,7. 
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decir, arrepentirse de lo malo que están haciendo, admitir con humildad sus errores y sin 

necesidad de que abandonen la religión que están practicando, se corrijan a sí mismas y se 

comporten como personas que realmente aman a Dios. 

 

El que ama verdaderamente a Dios ama a la Humanidad, solía decirnos en clase el 

reverendo Sun Myung Moon (de bendita memoria). El Nuevo Testamento refuerza esta 

enseñanza en nombre del apóstol Juan: “si alguno dice „yo amo a Dios‟ pero aborrece a su 

hermano, es mentiroso; pues el que no ama a su hermano a quien sí ha visto, cómo puede 

amar a Dios a quien no ha visto?”
132

. 

 

El Santo Corán confirma esta enseñanza de una manera aún mucho más radical: “Dios no 

cambia la condición de un pueblo hasta que ese pueblo decida cambiar primero por sí 

mismo”
133

. Teshuvá es cambiar nuestra conducta mala por una buena, abandonar nuestros 

egoísmos y dejar de aferrarnos a nuestras supuestas “buenas ideas” que es lo que nos lleva a 

cometer errores fatales. 

 

Los ángeles no pueden hablar con ningún ser humano que tenga su conciencia apagada y 

que persista en encerrarse en el Lado Oscuro creyendo que está caminando en la Luz. 

Cómo pretenden muchas personas tener hermosas experiencias de interacción con estos 

seres celestiales si están alejadas de Aquel que es la Luz misma? 

 

Esta es la primera condición para poder interactuar con los ángeles: que nos alejemos para 

siempre de la vida de pecado, de maldad y de egoísmo que estábamos llevando, y que 

regresemos a los brazos del Padre Celestial. La mejor manera de demostrarle al Hacedor 

del Universo que en verdad le amamos, es amando a todas las personas sin distinción 

alguna de raza, amando de manera preferencial a todas las personas en estado de 

vulnerabilidad y que son discriminadas por el Sistema: l@s pobres, l@s oprimid@s, las 

madres cabeza de hogar, l@s jóvenes, las minorías étnicas y religiosas, l@s LGBTI
134

, l@s 

que difieren de las ideologías políticas imperantes y plantean un nuevo modelo de sociedad 

justa, l@s que no están de acuerdo con el Sistema… no hay que seguir ni mucho menos 

escuchar ninguna enseñanza religiosa que, haciendo lecturas descontextualizadas y 

medievalistas de los textos sagrados, exijan a sus feligresías la discriminación, la agresión o 

exterminio contra estas personas. 

 

Así que si alguna vez tú llegas a tener una experiencia en donde un ángel te dice que tienes 

que matar o agredir verbal o físicamente a alguna persona o grupo de personas en especial, 

sea cual fuere la razón para ello y sin importar el modo y medios de agresión, y aunque te 
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  Juan 4, 20. 
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  Koran Ar-Rad 13:11. 
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  Independientemente de si estamos de acuerdo o no con su conducta, son seres humanos, personas e Hij@s 

de Dios que están en igualdad de derechos y oportunidades que la Comunidad Héterosexual. En ese respecto 

mi maestra Lorna Byrne enseña: “Dios me dice que esto hace parte de su Creación. Él ya sabe cuáles de sus 

hijos serán homosexuales desde su concepción. Esto hace parte de su camino de vida y Dios les ama tanto 

como a los demás”. BYRNE, Lorna. Un camino al cielo. Bogotá: Sefirá 2011, p. 117. 
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diga que es orden de parte de Dios, ya sabes que quien te está hablando no es realmente un 

ángel de Dios sino un ángel negativo. No seas tont@: ignora el mensaje. Dios Bendito no 

desea que ningún ser humano sufra ni muera a manos de otro ser humano. Una persona que 

verdaderamente ama al Padre Celestial jamás clamará por el derramamiento de sangre 

humana, no predicará ni aprobará ningún tipo de agresiones contra absolutamente nadie por 

ninguna razón, sino que hará todo lo bueno que esté a su alcance sin usar la violencia para 

evitar que estas personas continúen siendo maltratadas. Esa es una Teshuvá que agrada 

mucho a Dios. 

 

Sin teshuvá nuestra vida seguirá siendo oscuridad, tinieblas, toda una película de terror que 

jamás terminará… a menos que volvamos seriamente a Dios. Lorna Byrne agrega: “jamás 

es demasiado tarde para cambiar de idea y tomar la decisión correcta. Los ángeles nos 

pueden ayudar a tomar las decisiones correctas si nosotros optamos por escucharlos”
135

. 

 

TEFILÁ: LA ACTIVACIÓN DE LA CONEXIÓN CON EL MUNDO ESPIRITUAL 

 

L@s angelólog@s de todas las religiones coinciden además en que el método ideal y más 

perfecto que existe para preparar todo nuestro ser para lograr la interacción con los ángeles, 

es la ORACIÓN (en hebreo la llamamos tefilá). 

 

Toda persona, conforme a sus creencias y prácticas religiosas, debe activar la comunicación 

con los ángeles a través de la comunicación entre la persona y el Hacedor del Universo, 

Aquel por quien todo existe y subsiste, el Creador de los ángeles. Podríamos hablar 

largamente acerca de la importancia y las ventajas de la oración pero bástenos con decir 

que todo lo que tú quieras y necesites de parte del Padre Celestial, requerirá que uses la 

oración como medio de comunicación. 

 

Otra ventaja de la Tefilá es que disciplina el alma a moverse en las cosas espirituales. 

Millones de personas dan testimonio de cómo la vida les cambió cuando comenzaron a 

elevar plegarias según sus respectivas creencias religiosas, de cómo comenzaron a percibir 

la ayuda de Dios como resultado de sus oraciones. Una sencilla y corta plegaria ha sido en 

millones de casos, la diferencia entre la vida y la muerte, el éxito y la derrota, la diferencia 

entre la victoria ante una tentación maligna y sucumbir ante ella, la felicidad y la desdicha, 

la prudencia y la necedad. 

 

La angelóloga Juliana Acosta nos da su valioso aporte al respecto: 

 

Las oraciones son unas herramientas muy poderosas que nos ayudan a mantenernos 

en la luz de una manera efectiva, ya que las palabras constituyen la energía en 

acción, entonces cada vez que repetimos palabras de amor y de perdón estaremos 

irradiando estas mismas fuerzas en nuestras vidas y por consiguiente nos 

apropiaremos de sus beneficios. 

 

                                                 
135

  BYRNE, Lorna. Ángeles en mi cabello. Bogotá: Sefirá 2009, p 65-66. 

 



81 

 

Cada vez que oramos estamos convocando el poder de las palabras que repetimos y 

entre más veces las repitamos más fuertes serán nuestros campos magnéticos. Es 

como si estuviéramos creando una especie de coraza que nos protege contra las 

energías negativas que se puedan presentar…
136

 

 

María Elvira Pombo, por su parte, nos dice: “las diferentes religiones y culturas utilizan 

otros nombres como „rezar‟ u „orar‟. Una gran maestra una vea dijo que rezar era hablar 

con Dios y meditar era recibir su respuesta”
137

. 

 

Esto lo citamos debido a que en las religiones orientales, especialmente el Budismo, no 

existe el concepto de plegaria sino de meditación, pero que cumple exactamente la misma 

función que la plegaria en Occidente. Ambos modos de conexión con el Mundo Espiritual 

se conocen en el Judaísmo con el nombre de tefilá y ambas son igual de buenas y útiles. 

 

Lorna Byrne nos da la siguiente enseñanza al respecto: 

 

La oración es muy poderosa: cuando oramos, no lo hacemos solos; nuestro ángel de 

la guarda también lo hace, y lo mismo cualquier otro ángel que pueda estar con 

nosotros en ese momento. Incluso, nuestros seres queridos que ya están en el Cielo 

participan de la oración. No hay nada tan pequeño o trivial que no merezca una 

oración. 

 

Tampoco hay oraciones demasiado cortas: no importa si es una sola palabra o si son 

muchas. Podemos orar en cualquier parte: mientras conducimos, al caminar, durante 

una reunión, en medio de una muchedumbre o estando solos. A veces rezamos sin 

darnos cuenta, especialmente cuando pensamos en una persona amada que está 

enferma o en un amigo que está pasando dificultades. Cuando una oración viene de 

lo profundo de nuestro ser, es increíblemente poderosa, y el credo o la religión de la 

persona no importan. Dios escucha por igual las oraciones de todos sus hijos
138

. 

 

Cada tradición de fe goza de innumerables plegarias compuestas con toda el alma para 

comunicarse con Dios, así como breviarios, libros de plegarias o devocionales, 

meditaciones o mensajes espirituales que ayudan a canalizar acertadamente lo que 

queremos y necesitamos decirle al Padre Celestial. 

 

Consulta con tu sacerdote, pastor, rabino, sheikh, obispo, lama o líder espiritual acerca de 

qué libros de oraciones puede recomendarte. Estos libros de plegarias permiten que tú 

puedas elevar al Creador del Universo una súplica acertada y concreta en caso de que no 

sepas qué decir exactamente ni qué palabras usar. No en vano se dice que todos los libros 
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de oraciones son llaves que abren las Puertas del Cielo, son manuales de protocolo para 

poderse dirigir con confianza y cortesía al Rey del Reyes, el Soberano de todo lo creado. 

 

TZEDAKÁ: AYUDAR A LOS DEMÁS, ESPECIALMENTE A QUIEN MÁS LO 

NECESITA 

 

Yo insisto aún más en este punto porque la teshuvá (el arrepentimiento) y la tefilá (las 

plegarias) son inútiles si falta este tercer peldaño fundamental para estar en las condiciones 

indicadas para escuchar la voz de los ángeles. 

 

Llamamos tzedaká a toda acción caritativa o solidaria que se haga con otras personas. Los 

biblistas cristianos suelen traducir esta palabra como “justicia”, ya que ante Dios esto es lo 

justo: que lo que tenemos lo compartamos con las personas necesitadas, de escasos 

recursos, en situación de pobreza. Lo injusto es que una persona acapare bienes y no 

comparta con nadie. 

 

Porque lo que tengo y al parecer me sobra, en realidad no me pertenece sino que Dios ha 

destinado que aquello pertenece a quien lo necesita, entonces lo justo es que no lo codicie 

para mí mism@ sino que lo debo dar, por ley divina, a alguien necesitado. Puede ser unas 

cuantas monedas en mi bolsillo, una libra de arroz de más que tengo en la alacena, esa 

camisa o zapatos que ya no uso. Todo eso es tzedaká y ya el Padre Celestial les tiene dueño 

destinado: l@s pobres. 

 

En Israel el río Jordán está conectado con dos 

lagos. Al norte está Kinéret o el Lago de 

Galilea (en donde la tradición cristiana, el 

rabino Jesús de Nazaret realizó varios 

milagros). El lago entrega por el sur las aguas 

del Jordán que recibe por el norte. Este lago 

tiene vegetación, peces, hay vida. Pero al sur 

de Israel el río desemboca en el Mar Muerto, 

la depresión de tierra más profunda del 

mundo (está a 416 metros bajo el nivel del 

mar). Esta zona es una de las más calientes 

del mundo y si uno no se protege 

debidamente, en cuestión de horas el desierto 

y  el sol absorben el agua corporal… matando  

al turista de deshidratación severa. En el Mar Muerto no hay vida, es uno de los lagos más 

salados del mundo. 

 

Con las personas ocurre lo mismo. Hay personas que son como Kinéret: dan de lo que 

reciben, comparten sus bienes con otras personas, por eso son personas llenas de vida, de 

paz, de amor. En cambio hay personas como el Mar Muerto: sólo reciben pero jamás dan, 

jamás comparten con otras personas, se desentienden de los pobres y por eso sus vidas 

están rodeadas de muerte, de oscuridad… todo es muerte alrededor de ellas… no necesitas 

ahondar mucho en sus vidas, en sus rostros y palabras se les nota. 
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El Talmud de Babilonia en el tratado Sanedrín enseña lo siguiente: “los hombres de 

Sodoma estaban corrompidos sólo a causa de la riqueza que Dios había despilfarrado en 

ellos… dijeron: “si en nuestra tierra crece el pan y tiene el polvo de oro, por qué debemos 

recibir forasteros que sólo vienen a llevarse nuestra riqueza? Vamos! Hay que abolir la 

práctica de alojar a los viajeros en nuestra tierra…”. 

 

Nuestros Sabios de antaño nos cuentan que los sodomitas hallaron una manera de ser 

caritativos asegurándose de que ningún extraño se beneficiara de su caridad: “si algún 

pobre pasaba por allí, cada habitante de Sodoma le daba un dinar en el cual estaba inscrito 

su nombre, pero no se le vendía nada de pan. Cuando el pobre moría de hambre (a causa de 

que nadie le vendía pan por poseer una moneda acuñada con el nombre de su dueño), cada 

sodomita se acercaba al cadáver del pobre y tomaría de vuelta su dinar”. Llegaron hasta el 

extremo de decretar: “cualquiera que dé un pedazo de pan a un pobre o a un extraño, se lo 

quemará en la estaca”. 

 

Sodoma es la antítesis de Abraham, que era generoso, caritativo y que acogía 

fraternalmente al forastero. Abraham no sólo daba de él materialmente (comida y 

alojamiento), sino que también daba espiritualmente (solamente Abraham rezó a Dios 

pidiendo misericordia por Sodoma). En cambio la intención del sodomita era guardarse 

para él lo que era suyo. 

 

Téngase en cuenta que los sodomitas no robaban de frente al pobre (como sí lo hizo la 

generación de Noé, que según nos cuenta el Talmud, le robaban la comida a los pobres en 

su cara), pero tuvieron el cuidado de hacerlo “legalmente”. 

 

El Pirkei Avót dice: “Uno que dice „lo que es mío es mío, y lo que es tuyo es tuyo‟, éste es 

el rasgo de Sodoma. Qué puede ser más justo? La gente de Sodoma tomó esto al pie de la 

letra… pero cada persona que declara „lo mío es mío y lo tuyo es tuyo‟, un sodomita? Todo 

lo que está diciendo es: „yo no tocaré lo que es tuyo, pero no esperes que te dé nada”. Para 

el judío, ese tipo de justicia es la esencia misma del mal. 

 

Muchos padres de familia educan a sus hijos de manera inhumana. Qué puede ser más 

inhumano que no condolerse ante el dolor y la necesidad de otra persona?... “no le prestes a 

nadie tus lápices”, “no compartas con nadie tus onces, son sólo para ti y para nadie más”… 

ya adultos ven un accidente y en lugar de ayudar al herido se limitan a observar o a huir; 

una riña, una injusticia y absolutamente nadie interviene para evitar una tragedia. No se 

conduelen con una muerte o con el sufrimiento ajeno. Casi nadie ya hace favores ni siquiera 

a sus propios amigos, porque dicen como la canción: “lo mío es mío y nadie me lo quita”, o 

también suelen decir “lo que suceda con los demás no es mi problema; allá ellos, que se las 

arreglen como puedan!”. 

 

Y esto lo confirma (hojeando un libro bíblico deuterocanónico) Tobías 4,10 cuando 

expresa:“la tzedaká impide caer en las tinieblas”, ya que la generosidad acerca al Hacedor 

del Universo y asegura la vida, pero el que se niega a dar tzedaká y persista en pensar sólo 

en sí mismo y no en los demás, se expone a cometer pecados mucho más graves, e incluso, 

corre el terrible peligro de negar a Dios, aún más! de caer en prácticas rituales oscuras y 

bajas, y de acabar así muerta espiritualmente aunque el cuerpo material aún le funcione. 
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Tobít le enseñaba a su hijo Tobías: “Si tienes poco da conforme a ese poco, pero nunca 

dejes de dar tzedaká, porque así te atesorarás una buena reserva para el día de la 

necesidad”
139

. 

 

Ocho Niveles de Tzedaká 

 

 
 

El Mishné Torá nos describe ocho niveles de tzedaká, que aquí vamos a describir en orden 

ascendente: 

 

El nivel más bajo de dar tzedaká es cuando uno da, pero le duele hacerlo, lo hace 

con resentimiento o le demuestra su infelicidad al necesitado. Enseña la Sagrada 

Escritura que quien da generosamente también recibirá con generosidad, pero quien 

da con tacañería recibirá mucho menos de lo que hubiera podido recibir, como está 

escrito: “con tus beneficios no mezcles el reproche, ni juntes a tus regalos palabras 
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tristes… el necio, aún sin dar, hace afrenta; el don del envidioso quema los 

ojos”
140

. 

 

El segundo nivel de tzedaká es cuando la persona da menos de lo que debería, pero 

se siente bien al dar. 

 

El tercer nivel de tzedaká es cuando una persona da una cantidad adecuada cuando 

se la piden. 

 

El cuarto nivel es cuando se da antes que la persona necesitada tenga que 

avergonzarse con el acto de pedir. 

 

El quinto nivel es cuando la persona necesitada sabe quién es el donante, pero éste 

desconoce al que recibe (por ejemplo, cuando alguien establece un fondo para 

caridad). 

 

El sexto nivel es cuando el donante sabe a quién se da, pero el que recibe desconoce 

su identidad (por ejemplo, cuando se envía dinero a una persona pobre de manera 

anónima). 

 

El séptimo nivel es cuando tanto el que da como el que recibe desconocen sus 

identidades. Se hace generalmente a través de un intermediario o ecónomo, que es el 

encargado de juntar y repartir la tzedaká (en las sinagogas el ecónomo es llamado 

Gabai Tzedaká). 

 

Finalmente, el nivel más alto de la tzedaká es hacer que alguien se pueda hacer 

autosuficiente, bien sea otorgándole un préstamo para que se establezca, encontrándole un 

empleo con el que pueda sostenerse y sostener a los suyos, o asociándose con él. 

 

Nuestros Sabios de antaño nos enseñan las prioridades de la tzedaká de la siguiente manera: 

 

Los primeros destinatarios de una tzedaká son la propia familia, y luego los demás 

parientes, aunque sean lejanos.  

 

Los pobres de la ciudad donde uno reside están por encima de los pobres de una ciudad 

lejana. 

 

Los pobres de tu propia religión están por encima de los demás pobres, ya que hay que dar 

el ejemplo al interior de la misma; con qué autoridad moral vamos a enorgullecernos de la 

religión que profesamos o de la congregación a la cual asistimos, si no practicamos la 

caridad entre l@s mism@s correligionari@s? 

 

Entre un varón y una mujer que necesitan ayuda, se debe dar primero a ella y lo mismo rige 

para la novia de escasos recursos. 
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Hay un tipo de tzedaká muy meritorio llamado Pidión Shivuím, que consiste en pagar una 

deuda de alguien necesitado para liberarlo del peligro de una hipoteca, de un cobro jurídico 

o de un embargo (antiguamente esta ofrenda era para liberar esclavos, pagando su precio). 

Esta tzedaká no puede ser cobrada luego al liberado bajo ninguna circunstancia, se debe dar 

generosamente sin pretensión alguna de reembolso en el futuro. 

 

Si se trata de varias personas, las mujeres tienen prioridad. 

 

Si un pobre pide comida, se le debe dar alimento de inmediato y sin hacerle preguntas. Está 

prohibido dar a los pobres comida descompuesta, pan duro y alimentos cuya fecha de 

vencimiento haya pasado. 

 

Si se regala vestido o calzado, estos deben estar en condiciones óptimas y dignas de uso.  

Bajo ninguna circunstancia debe dársele a una persona pobre, ropa o calzado cuyo ciclo útil 

ha expirado. 

 

Uno jamás debe dejar a un pobre con la mano extendida ni permitir que esta persona 

necesitada nos pida ayuda por segunda vez, como versa: “no endurecerás tu corazón ni 

cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás lo que 

necesite para remediar su indigencia”
141

, y también: “no digas a tu prójimo: „vete y 

vuelve, mañana te daré‟, si tienes algo en tu poder”
142

. No nos hagamos de rogar. 

 

Tod@s debemos hacer todo cuanto esté a nuestro alcance por solventar nuestras 

necesidades mediante nuestro trabajo, sin pedir ayuda de nadie. El pedir tzedaká sólo se 

justifica cuando hemos agotado todos nuestros medios y es imposible lograr conseguir el 

sustento por medio del trabajo. No caigamos en la costumbre de vivir de la limosna, que 

equivale a robar a otros valiéndonos de su buena fe. Dice otro libro bíblico 

deuterocanónico: “no lleves una vida de mendicidad, que vale más morir que mendigar. 

Hombre que mira la mesa de otro, no merece el nombre de “vida” su existencia; con 

comida ajena mancha su boca, pero el hombre instruido y educado, de ello se 

guardará”
143

. 

 

Si alguien recibe tzedaká sin haberla pedido o sin necesitarla realmente, bajo ninguna 

circunstancia debe rechazarla por más vergüenza que sienta, ya que terminará necesitándola 

más adelante. Por el contrario, si una persona necesitada se niega a recibir tzedaká o se 

niega a pedirla (por orgullo), es como si se suicidara. 

 

Baal HaTurim, un gran sabio judío, escribió que todo lo que uno da en calidad de tzedaká, 

lo recibe nuevamente sin que falte nada del importe que se dio. Eso lo aprendemos de la 
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palabra hebrea venatnú que significa “y darán”. Esta palabra de escribe en hebreo de la 

siguiente manera: 

 

 
 

Como vemos, la palabra venatnú se puede leer exactamente igual de derecha a izquierda o 

de izquierda a derecha, lo que nos enseña que lo que damos en calidad de tzedaká,  nos será 

devuelto por el mismo camino. 

 

Otra prueba de que lo que damos regresará a nosotros por el mismo camino es, que si 

convertimos la palabra tzedaká al sistema At-Bash (un sistema rabínico de interpretación de 

las palabras bíblicas y su simbolismo, que consiste en cambiar la primera letra del alfabeto 

hebreo por la última, la segunda por la antepenúltima, etc.), obtendremos increíblemente 

otra vez la palabra tzedaká. Veamos las siguientes tablas: 

 

 
 

Ahora bien, valiéndonos de esta tabla, convertimos tzedaká a “At-Bash”. Cuando damos 

tzedaká a las personas en necesidad, la palabra se lee de arriba abajo, pues por el momento 

nuestro dinero baja (tabla 2 columna izquierda). Pero si leemos la palabra de abajo hacia 

arriba (tabla 2 columna derecha), nos indica que el dinero que dimos generosamente vuelve 

por ese mismo camino sin que se pierda nada. 
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Ahora veamos una afirmación muy interesante que el Talmud expresa: “la tzedaká salva de 

la muerte”
144

. Cuando se construyó el Tabernáculo, después de la salida de Egipto y antes 

de que el Tabernáculo fuese inaugurado, Dios ordenó a los israelitas traer media moneda 

para redención del alma. Esta moneda era “medio siclo” (en hebreo majatzít hashékel). La 

palabra majatzít significa “medio”. Observemos cómo se escribe en letras hebreas: 

 

 
 

Vemos que la letra central de esta palabra es la Tzadí (tz), o sea, la inicial de tzedaká. 

Ahora veamos las letras cercanas a la tzadí: encontramos a la derecha la jet (J) y a la 

izquierda la Iod (I). Estas dos letras forman la palabra jai, que significa “vida”. O sea, que 

quien está cerca de la tzedaká obtiene vida y quien se aleje de ella obtiene todo lo contrario 

[la letra a la extrema derecha es la Mem, M, y la de la extrema izquierda es la última letra 

del alfabeto hebreo, la Tav (T); juntas forman la palabra met, que significa “muerte”]. Por 

eso hay que estar cerca de la tzedaká para tener una larga vida, como dijo el arcángel 

Refael: “la tzedaká libra de la muerte… quienes dan tzedaká tendrán larga vida”
145

. 

 

Ofrezco excusas por haberme extendido demasiado explicando el tema de la tzedaká, pero 

lo he hecho porque así me lo ha pedido el Padre Celestial a través de Sus ángeles. Parece 

ser que para Dios Bendito es de gran importancia que en estos tiempos en los que las 

economías del mundo han colapsado y la pobreza en el mundo ha aumentado, es 

fundamental ayudemos a la gente pobre y necesitada porque de ahí va a depender mucho, 

no sólo nuestra salud en todo sentido, sino además que nuestras plegarias sean respondidas 

y que podamos escuchar e incluso, ver a los ángeles. 

 

La Biblia es muy explícita en describir las bondades y bendiciones que recibe toda persona 

que da tzedaká. Veamos, ya para terminar, algunas citas bíblicas de interés: 

 

“Nunca dejes de dar tzedaká porque así te atesorarás una buena reserva para el día 

de la necesidad. Porque la tzedaká libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. 

Don valioso es la tzedaká para cuantos la practican en presencia del Altísimo”
146

. 

 

“Dichoso el que cuida del débil y del pobre! En día de desgracia le liberará el Señor. 

El Señor le guarda, vida y dicha en la tierra le depara, y no le abandona a la saña de 

sus enemigos”
147

. 

 

“Dichoso el que tiene piedad de los pobres”
148

. 
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“Quien se apiada del pobre le hace préstamo al Señor, el cual le dará su 

recompensa”
149

. 

 

De la mujer virtuosa se dice que “alarga su palma al desvalido y tiende sus manos al 

pobre”
150

, por eso “no teme por su casa a la nieve, pues todos los suyos tienen 

vestido doble”
151

. Esto nos enseña que Dios provee toda nuestra necesidad en la 

medida en que demos tzedaká. 

 

Cuando el Santo Bendito Sea le mandó a avisar al gran rey babilonio 

Nabucodonosor que le podrían venir muy terribles castigos por sus pecados, el 

profeta Daniel le dijo: “acepta mi consejo: rompe tus pecados con obras de 

misericordia y tus iniquidades con tzedaká para los pobres, para que tu ventura sea 

larga”
152

. 

 

“El ama generosa será colmada, y el que sacia la sed del otro, también su sed será 

saciada”
153

. 

 

… los ángeles no se pueden resistir ante la persona que se arrepiente de sus pecados y 

comienza una nueva vida en Dios, que eleva plegarias y que ayuda a las personas pobres y 

necesitadas. Tengan la certeza de que alguien que haga estas tres cosas comenzará 

seriamente a escuchar y a ver a los ángeles. 
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Capítulo VIII 

 

 
Ángel Hablando por Teléfono Móvil. Escultura de Ton Mooy para la Catedral de San Juan en la ciudad de 

Hertogenbosch, Holanda. 

 

APRENDAMOS A COMUNICARNOS  

CON LOS ÁNGELES 

 
Hemos llegado, por fin, a la sección que tanto estaban esperando ustedes! Pues muchas 

personas me han preguntado cómo se hace para hablar con estos seres espirituales. Aquí es 

donde descorazonaremos a muchos que, incluso, se han lucrado a costa del nombre de los 

ángeles.  

 

TODA PERSONA PUEDE HABLAR CON LOS ÁNGELES 

 

No existe ningún(a) angelólog@ que reclame para sí los derechos de exclusividad de 

comunicación con los ángeles, y si lo hiciera tienes que saber que esa persona estaría 

faltando a la verdad, ya que la misión de los ángeles no puede ser restringida desde el 

Mundo Físico por terceros, porque ellos se mueven en torno al amor de Dios y al servicio 

de la raza humana, como lo hemos demostrado. Los ángeles desean de corazón, ahora más 

que nunca que ha aumentado en el Mundo Físico la conciencia acerca de su existencia, 

interactuar con los humanos en una relación de amor fraternal, pero así como Dios Bendito 

respeta el libre albedrío del que gozamos las personas, los ángeles por lo general no 

irrumpen en la vida de quienes no se lo permiten.  

 

Acoba, una escritora católica carismática, dice respecto a los ángeles protectores lo 

siguiente: 

 

A los ángeles guardianes no les está permitido interferir en la vida de los humanos a 

menos que éstos se lo pidan o estén en peligro de muerte como demuestran muchos 

testimonios de encuentros con ángeles. Es por eso que, para comunicarte con tu 
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Ángel de Guarda, lo primero que debes hacer es pedir su ayuda. Si no le pedimos su 

intervención ellos no se meten para nada
154

.  

 

El padre Angel Peña lo dice de la siguiente manera: “El ángel quiere ser nuestro amigo y 

su amistad puede ser de una ayuda inmensa sobre nosotros. No prescindamos de su ayuda 

y colaboración, porque un buen amigo es un tesoro”
155

. 

 

Cualquier persona, sin importar su edad, género, religión, nacionalidad, raza, condición 

social o económica, puede interactuar con los ángeles
156

. La angelóloga colombiana María 

Elvira Pombo dice: 

 

No se necesita tener un don para percibirlos, sentirlos y recibir su guía. Es cuestión de 

aprender a hacerlo. Ellos ayudan a todos los que los llaman, sin condiciones, y no hay que 

darles nada a cambio. Lo único que hay que hacer es abrirse a vivir la aventura de 

experimentar su presencia
157

. 

 

La formulación de la pregunta entonces cambiaría y sería planteada de la siguiente manera: 

“cómo podemos de manera concreta comunicarnos con los ángeles?”. Está claro que 

los ángeles siempre han estado ahí al lado del ser humano, pero hemos llegado al punto en 

que ha surgido el deseo de comunicarnos mutuamente. Hasta la fecha los ángeles han hecho 

su parte… ahora nos toca a los seres humanos dar el siguiente paso. 

 

Analizaremos a continuación las diversas propuestas que se han socializado respecto a 

cómo establecer contacto e interacción con estos bellos seres que el Padre Celestial ha 

designado para ayudarnos y protegernos. 

 

CÓMO OPTIMIZAR LA SEÑAL DE COMUNICACIÓN 

 

Tanto teólog@s como canalizadores(as) de ángeles coinciden en que la voz de la 

conciencia es en realidad el canal por el cual los ángeles nos están hablando a diario, y que 

debido a tantas distracciones que nos han rodeado, sumado a la cultura materialista que nos 

tocó vivir, la voz de los ángeles que nos hablan a través de nuestra conciencia interior se 

fue apagando hasta el punto en que comenzamos a asumir tontamente la idea de que sólo 

existe lo material, lo tangible y lo que se pueda llevar a un laboratorio para 

experimentaciones y estudios. 
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  ACOBA. El poder que tienen los ángeles. Bogotá: Editorial Litoimpres 2013, p. 22. 
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  PEÑA, Ángel. Tu amigo el ángel. Lima, sin editorial 2000, p. 52. 
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  “Todos podemos y todos pueden. Ni siquiera el hecho de no creer en la existencia de los ángeles es un 

impedimento para recurrir a ellos y para beneficiarnos de su ayuda”. WALKER, David. Los ángeles pueden 

cambiar tu vida Rosario (Argentina): Eleven, sin fecha, p. 13. 
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  POMBO, María Elvira. De la mano de los ángeles. Bogotá: Diana 2011, p. 24. 
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Es por ello que muchas personas del siglo XX crecieron con sus conciencias apagadas (no 

es que se hayan quedado sin conciencia, sino que se les apagó por influencia de la sociedad 

de consumo y el materialismo) y por eso los ángeles han tenido que hacer grandes 

esfuerzos para que el ser humano vuelva a admitir que es mucho más que cuatro arrobas de 

carne ambulantes, que su vida no termina con la muerte. 

 

Cada vez que escuches una voz en lo más interior de tu ser que te previene de peligros antes 

que estos acontezcan, que te aconseja hacer o decir algo bueno y te advierte de no hacer o 

decir algo malo, no lo dudes! Ese es tu ángel de la guarda que te está hablando a través 

de tu conciencia! Lorna Byrne nos lo explica con este ejemplo: 

 

Alguna vez te ha ocurrido que vas a alguna parte y en vez de ir hacia la izquierda 

vas hacia la derecha? Muy en el fondo, tú sabías que debías ir hacia la izquierda, y 

no puedes creer que cometiste un error. Tu ángel de estaba diciendo que tomaras a 

la izquierda… los ángeles necesitan que se les pida ayuda. Al pedirla, les 

permitimos ayudarnos; así, se fortalece la conexión entre una persona y su ángel
158

. 

 

Ahora te corresponde a ti trabajar en aprender a escuchar con mucha más atención aquella 

voz de tu interior. Por ejemplo, la próxima vez que escuches esa vocecita en lo más 

profundo de tu ser que te alejes de tal o cual peligro, que ayudes a una persona en necesidad 

o que hagas algo que va a ayudarte a ti y de paso a mucha gente, actúa consecuentemente! 

 

Otra de las ventajas de la oración (tefilá, de lo que ya habíamos hablado en el capítulo 

anterior) es que ayuda a limpiar la conciencia, ayuda a optimizar ese canal de comunicación 

para que tu ángel guardián pueda hablarte con mucha más fluidez. Así que no dejes de orar 

ni de practicar la disciplina espiritual de la religión o espiritualidad a la que perteneces, 

persevera y verás cómo empiezas a escuchar la voz de tu ángel de la guarda con mucha más 

nitidez y claridad que nunca. 

 

ENFOCANDO TU MEMORIA VISUAL 

 

La Era de la Información se caracteriza, entre otras cosas, por una monstruosa invasión de 

imágenes en casi todos los aspectos de la vida cotidiana. Esta es una generación que ha 

crecido con una cultura hiper-visualizada, y a la gente le cuesta manejar ideas o conceptos, 

pero en cambio sienten que las ideas y pensamientos de transmiten mucho mejor a través de 

herramientas audiovisuales o pictográficas, de ahí el dicho “una imagen vale más que mil 

palabras”.  
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  BYRNE, Lorna. Ángeles en mi cabello. Bogotá: Sefirá 2009, p. 20. 
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Los ángeles han visto en esta tendencia del Siglo XXI una poderosa 

herramienta para enfocar la visión de los seres humanos a 

realidades superiores, por eso ellos no se molestan porque se hagan 

producciones pictográficas angelicales antropomorfizadas… si eso 

ayuda a que el ser humano se acerque más a Dios, nada de malo 

hay en ello, todo lo contrario! 

 

Por eso no es mala idea que te hagas a una imagen de un ángel si 

eso te ayuda a ir tomando conciencia de que eres hij@ de Dios y a 

que te comportes como tal. Por ejemplo, poner un papel tapiz de 

una figura angelical en la pantalla principal de tu computadora, de 

tu teléfono móvil o de tu Tableta PC. Yo lo hago! Así cada vez que 

enciendo  mi  tableta  PC,  el  computador  o  miro la pantalla de mi  

teléfono móvil, y veo la imagen del ángel con el que siento mayor compatibilidad, eso me 

recuerda que no estoy solo, que cuento con ayuda especial enviada del Cielo para que yo 

pueda cumplir exitosamente con la misión para la cual fui enviado a este mundo y que 

tengo como Padre a un Dios que me ama, que lo ve todo y lo oye todo… no me queda más 

remedio que comportarme debidamente en público y en privado, como un digno Hijo del 

Rey, o sea, en palabras del filósofo francés Jean Jacques Rousseau: “nobleza obliga”. 

 

Mi suegra, una católica devota que enviudó hace unos años, tiene en su habitación una serie 

de angelitos colgados en una sección de la pared; esto le ayuda a entender que no está sola 

y que cuenta con el amor permanente del Padre Celestial que la fortalecerá a través de la 

ayuda de los ángeles para seguir adelante en la vida y seguir brindando amor a sus seres 

queridos. Cuando un ser querido ha dejado de acompañarnos en el Mundo Físico, los 

ángeles nos están recordando permanentemente que aquí sólo estamos de paso, y que 

tod@s nos encontraremos en el Mundo Espiritual (tarde o temprano e inevitablemente, eso 

sucederá!) para seguirnos amando eternamente envuelt@s en el amor de Dios. 

 

Decenas de personas me han contado cómo sus deseos de cometer pecados se han disipado 

cuando ven la imagen del ángel que tienen en sus casas, oficinas, dispositivos electrónicos 

y como estampita o foto de bolsillo en sus billeteras. Esto es bueno porque ayuda a que toda 

la configuración que la sociedad de consumo y el materialismo han instalado en las mentes 

y las almas de millones de personas, se vaya desinstalando poco a poco y el ser humano 

retorne a su configuración original: el de ser Hij@ de Dios. 

 

Es por ello que el materialismo y el consumismo atacan todo lo que esté relacionado con 

los ángeles, porque reactivar la inteligencia espiritual de las personas equivale a destruir las 

cadenas que les atan al Sistema, liberarlas y devolverlas al Padre Celestial. 

 

QUIERES VER A LOS ÁNGELES? ESTÁS EN DISPOSICIÓN DE PAGAR EL 

PRECIO? 

 

Algunas personas me preguntan si con todo esto que estamos diciendo lograrán ver con sus 

ojos físicos a los ángeles. Mi respuesta es que podría darse el caso, pero el precio a pagar 

por esa visión es demasiado alto en un mundo materialista que niega a Dios y al Mundo 

Espiritual con arrogancia y soberbia.  
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Si tú, que estás leyendo estas páginas, lograras ver con 

tus ojos físicos a los ángeles, y si le contaras a tus 

familiares y amigos cercanos lo que te acaba de 

suceder… ellos te creerían? Sin duda alguna la respuesta 

es un NO! Y te dirán que estás alucinando, que tal vez lo 

soñaste, que fue el resultado de un episodio de neurosis 

esquizofrénica, o tal vez alguien muy religioso te diga 

que lo que viste fue un demonio maligno… a ti te 

señalarían de estar demente, de sufrir alguna crisis 

nerviosa, de haberte vuelto una persona enfermizamente 

fanática de la religión… 

 

Con tantas respuestas y reacciones en contra, pregúntate 

si te convendría ver con tus ojos físicos a los ángeles 

para luego hacer alarde de tu experiencia mística.   
 

Ahora bien, si deseas ver a los ángeles ante tus ojos físicos con el fin de tener una evidencia 

de la existencia de Dios y del Mundo Espiritual, porque eres de aquellos que no creen en 

nada que no puedan verificar con sus cinco sentidos, te pondré el siguiente caso: quién ha 

podido ver el viento? Está claro que el aire en su estado puro, no es visible a los ojos 

físicos. Entonces cómo se comprueba científicamente su existencia? Por dos situaciones: 1) 

porque el ser humano, sin el oxígeno, no puede subsistir, dependemos de él para respirar, y 

2) porque sí podemos ver con elementos sólidos y líquidos adicionales la dinámica del aire. 

Nadie puede ver el viento como tal, pero si se arroja polvo del suelo al aire, si se observa 

todo lo que un tornado arrastra, entonces sí se verifica la existencia del aire. 

 

Con Dios y el Mundo Espiritual sucede lo mismo. El actual Método Científico basado en 

experimentos de laboratorio y verificación exclusiva de lo que pueda ser físicamente 

verificable, analizado y observado, técnica con que el Mundo Occidental ha funcionado en 

más de 400 años, es totalmente inadecuado y obsoleto para estudiar las realidades 

espirituales. No puedes pretender estudiar la velocidad del viento con un termómetro! Hay 

que cambiar los instrumentos de observación. Afortunadamente las recientes evidencias 

alrededor del mundo están demostrando que sí existe un mundo más allá del Mundo Físico 

(de no ser así, por qué los resultados de los estudios de Actividad Paranormal siempre 

terminan poniendo en ridículo al escepticismo “científico” de cualquier materialista radical 

que niega la existencia de Dios y del Mundo Espiritual?
159

). 

 

Con todo esto, para qué querer comprobar lo que siempre ha estado ahí frente a ti? 

Recuerda que “sólo se ve bien con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos”.  
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  Véase, por ejemplo, el caso del espíritu de una chica que se apareció en la Estación de Policía de la 

localidad de Bosa, al sur de Bogotá [en línea], [consultado el 5 de diciembre de 2011], en Internet: 

http://www.citytv.com.co/videos/714896/aparece-fantasma-en-la-estacion-de-policia-de-bosa 
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Si deseas ver a los ángeles para creer más en el Mundo Espiritual y así fortalecer tu fe, y no 

para alardear ante los demás de ello sino para recuperar y aumentar la fe en Dios, puede ser 

que el Santo Bendito Sea te dé ese regalo, pero eso sólo será si El, en Su infinito amor y 

sabiduría, considera que te conviene vivir esa bella experiencia, y que podrás soportar el 

voltaje de la misma! Ya lo dice la angelóloga María Elvira Pombo:  

 

Para estos seres de luz todo es igual, no hay grado de dificultad. La dificultad se la 

ponemos nosotros con nuestras dudas y miedos. Si creemos que todo es posible y lo 

merecemos, con la ayuda de los ángeles la vida se llena de oportunidades 

inesperadas y magia
160

.  

 

HABLANDO “DE TÚ A TÚ” CON TU ÁNGEL DE LA GUARDA 

 

Lorna Byrne nos enseña: “los seres humanos son mucho más que carne y hueso. Cuando te 

des cuenta de esto y empieces a creer que tienes un alma, tu relación con los ángeles 

florecerá”
161

. 

 

Hemos insistido en que cualquier persona puede hablar con los ángeles, comenzando con su 

propio ángel de la guarda. Pero para que esta relación fluya armoniosamente, tanto teólogos 

tradicionales como angelólog@s aconsejan conocer el nombre de tu ángel de la guarda. 

 

En cualquier comunicación con personas, tú siempre querrás saber con quién estás tratando. 

Incluso en una conversación en una sala de chat, uno siempre pregunta a su interlocutor 

quién es y cómo se llama, su nombre real, no su nickname (nombre virtual). Con los 

ángeles ocurre exactamente lo mismo. 

 

El padre Ángel Peña enseña: “Es muy 

interesante ponerle un nombre para poder 

llamarlo con más confianza. El nombre puede 

ser de hombre o de mujer, de virtudes o de 

cosas buenas”
162

. 

 

David Walker nos explica la importancia de 

conocer el nombre de nuestro ángel guardián: 

 

 
El hecho de descubrir el nombre de nuestro ángel de la guarda puede también ser 

considerado como una especie de iniciación, como la recepción de una clave que 

nos dará acceso a nuevos niveles de conciencia. Este descubrimiento constituye tal 

vez el punto crucial de la relación con nuestro ángel guardián. 
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  POMBO, María Elvira. Op. Cit., p. 28. 
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  BYRNE, Lorna. Op. Cit., p. 14. 
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  PEÑA, Ángel. Tu amigo el ángel. Lima: sin editorial 2001, p. 54. 
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Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los humanos no somos capaces de 

percibir a los ángeles de un modo sensible, cualquier comunicación que de un modo 

inequívoco venga de ellos adquiere una importancia vital. Y entre esas 

comunicaciones, una de las primeras y principales es la recepción del nombre de 

nuestro ángel de la guarda. Desde ese momento, dicho nombre nos permitirá 

contactar permanentemente con nuestro ángel, haciendo que la comunicación sea 

mucho más fácil, ya que nuestra fe y nuestra seguridad habrán aumentado 

considerablemente
163

. 

 

Hay diversas maneras de conocer cómo se llama nuestro ángel de la guarda y todas las que 

l@s angelólog@s propongan son igual de válidas, ninguna técnica es despreciable siempre 

y cuando tu corazón así lo acepte. Cómo saber que así se llama tu ángel de la guarda? 

Porque cuando conoces su nombre, sientes paz, alegría y total seguridad en tu ser. Desde 

ese momento ya no necesitas seguir indagando más acerca de cómo se llama tu ángel 

personal, ya conoces su nombre. 

 

Una manera sencilla de conocer el nombre de nuestro ángel de la guarda es poniéndole 

nosotr@s mism@s el nombre con el que sintamos mayor conexión. Una religiosa católica 

de Brasil compartió el siguiente testimonio: 

 

Desde niña he tenido gran amistad con mi ángel. Hablamos como si nos viéramos. 

En muchas ocasiones, me ha librado de peligros o me ha mostrado el peligro. 

Cuando era pequeña, pensé en darle un nombre que significase mucha pureza y le 

puse Celeste y lo llamo con el diminutivo Celestinho. Cuando rezo el breviario en el 

coro, le invito a sentarse a mi lado para alabar al Señor conmigo. Él reza conmigo, 

trabajamos juntos y lo hacemos todo unidos. Si te contase todas las cosas de mi 

ángel, sería algo de nunca acabar
164

. 

 

A veces los ángeles mismos nos pueden revelar su nombre si se lo preguntas. Fue el caso de 

Lorna, cuyo ángel de la guarda se presentó ante ella desde niña con el nombre de Hosus
165

. 

 

Algun@s angelólogólog@s suministran rejillas con nombres de ángeles según tu fecha de 

nacimiento. Si bien este método es criticado porque limita la dinámica angelical con los 

humanos, es válida si tú sientes en tu corazón que el nombre de ese ángel corresponde al 

tuyo. Pero si tienes dudas, eso es una señal de así no se llama tu ángel de la guarda, 

continúa en la búsqueda. 

 

Much@s canalizadores(as) de ángeles, por revelación directa, te pueden decir (incluso sin 

que tú pidas saberlo) cómo se llama tu ángel de la guarda. En cuanto a los nombres, no es 
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  WALKER, David. Los ángeles pueden cambiar tu vida. Rosario (Argentina): Eleven, sin fecha, pp. 17-18. 
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  Citado por PEÑA, Ángel. Op. Cit., p. 38. 
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  BYRNE, Lorna. Op. Cit., p. 9. 
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necesario que terminen el EL o YAH
166

, aunque es lo más común entre angelólog@s. 

Recuerda que lo que sientas en tu corazón cuando sepas el nombre de tu ángel es lo que en 

últimas determinará si es o no correcto. 

 

 

Muchas veces los nombres de estos ángeles son 

identificados con lo que l@s angelólog@s llaman “los 72 

Ángeles de la Kabaláh” (que en realidad no son otra cosa 

que los 72 atributos o nombres del Santo Bendito Sea 

mencionados en la Torá, a causa de la prohibición existente 

en la Ley Judía de usar indebidamente el Sagrado Nombre 

de Dios), pero como existen miles de trillones de ángeles no 

es para nada descabellado identificar ángeles con dichos 

nombres, así que también es válido. 

Pero en lo que sí hay que insistir, es que se requiere estudiar el idioma Hebreo, 

especialmente el Hebreo Bíblico, para poder comprender el significado del nombre de ese 

ángel que termina en EL o YAH e identificar la misión que él tiene en tu vida… y para no 

asignarle a un ángel de luz el nombre de un ángel negativo (esperamos que la información 

suministrada en esta investigación al respecto sea de utilidad). 

 

Lorna Byrne nos enseña también que nuestros ángeles de la guarda no trabajan solos sino 

con otros ángeles: “tu ángel de la guarda también permite que otros ángeles lleguen a tu 

vida, para que te ayuden con diferentes cosas; estos vienen y van. A está ángeles los llamo 

maestros”
167

. 

 

SEÑALES 

 

L@s angelólogas coinciden en que los ángeles envían permanentemente señales a los seres 

humanos para guiarnos, orientarnos y protegernos. Dice María Elvira Pombo: “los signos o 

señales se presentan en forma de una canción, un aviso publicitario o una persona que 

responde a nuestra inquietud”
168

. 

 

Para poder leer acertadamente las señales hay que extremar la atención a la voz de la 

conciencia, aprender a pulir nuestra intuición (ya que muchas veces nos dejamos llevar por 

impulsos errados fundamentados en los pre-conceptos e ideas no tan brillantes que nos 

hemos fabricado en nuestras mentes) y evaluar las señales. 

 

                                                 
166

  La terminación “EL” viene del hebreo Elohím, que significa “Dios”. La terminación “YAH” viene del 

hebreo antiguo “YAHVÉH”, la forma más común de referirse a Dios y que significa “el que es” o también “el 

que será”. En hebreo moderno se dice “YEHOVÁH” (la diferencia es que en el idioma castellano se 

reemplazó la Y por J, por mutación espontánea del idioma mismo a través de los siglos). 
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 BYRNE, Lorna. Op. Cit., p. 15. 
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 POMBO, María Elvira. Op. Cit., p. 32. 
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Por qué decimos esto? Porque muchas veces queremos que una señal angelical responda al 

nuestros deseos egoístas y no a lo que Dios, en Su infinita sabiduría, ha determinado que es 

lo que nos conviene.  

 

Aquí va un testimonio de una señal mal decodificada. Esto sucedió cuando yo tenía 17 años 

y sufría horriblemente porque ninguna mujer me quería (pueden creer que yo ya estaba 

buscando novia seriamente desde los 7 añitos de edad?!). Una amiga me invitó a una 

reunión a un grupo de oración, y resultó que la predicación estuvo a cargo de una hermosa 

chica de ojos verdes, cabello negro largo y lacio, de una voz angelical y de una versatilidad 

única. Debido a que yo me había fabricado un estándar de “la mujer ideal para mí”, se me 

metió a la cabeza la idea de que esa chica era la señal de que yo por fin había hallado a mi 

alma gemela con la que compartiría el resto de mis días… GRAVE ERROR!!! la señal no 

estaba en la chica, ni siquiera en su predicación ni mucho menos en el lugar, los ángeles me 

habían llevado ahí simplemente para echar una ojeada a otro ambiente al cual yo no estaba 

acostumbrado y para aprender a conocer otros ambientes de espiritualidad. 

 

Pero no! Me obsesioné con esta linda chica que me pareció siempre un ángel encarnado, y 

durante meses intenté llamar su atención inútilmente… y cuando conocí a su novio oficial 

(un joven de su misma congregación) el mundo se me derrumbó y esa fue la gota que 

rebosó la copa y que me llevó a casi suicidarme (más adelante les contaré detalles de eso 

porque ahí hubo intervención angelical extrema para evitar mi muerte). 

 

Un segundo caso relacionado con las señales angelicales me sucedió un domingo que fui 

invitado predicar en un servicio religioso de una iglesia presbiteriana. Yo estaba muy 

angustiado porque aún no había podido reunir el dinero para pagar la renta ni mucho menos 

financiar el lanzamiento de este libro que tú tienes en tus manos. Yo sentí angustia y pedí 

ayuda al Padre Celestial, le pedí que como Él es el Dueño Supremo del oro y la plata, me 

enviara ángeles elementales especializados en finanzas para que no tuviéramos que 

cancelar el lanzamiento del libro. De repente vi en el suelo una hoja con ilustraciones de 

ángeles a todo color. Mi corazón palpitó de emoción y recogí esa hoja del suelo, la leí… la 

hoja era una descripción de los ángeles Aniel (protector de los académicos y artistas) y 

Ha‟amíah (ayudador de los teólogos y de quienes trabajan por una Humanidad 

interreligiosa). Era una señal que Dios me había enviado permitiendo que estos ángeles se 

me manifestaran a través de esta hoja para consolar mi corazón y recordarme que no había 

nada qué temer, que todo iba a salir muy bien. 

 

En cuanto al lanzamiento del libro, pues sólo pude imprimir 100 ejemplares en CD, se 

vendieron apenas 40, los demás ejemplares me fueron robados y algunos los tuve que 

regalar porque nadie más me lo compraba. Los ángeles que me asisten me dijeron que esta 

era una señal de que este conocimiento debería ser ofrendado a la Humanidad, y que las 

bendiciones que Dios me va a conceder por poner a disposición gratuita esta investigación, 

serían en sobreabundancia y grandeza. Con una promesa así de parte de Dios a través de 

Sus santos ángeles no puedo generalmente persistir en mi terquedad, y decidí publicar para 

ti, que estás leyendo estas líneas, este libro. Espero sea de bendición en tu vida, y ya 

veremos juntos qué es lo que el Padre Celestial me tiene reservado por haber obedecido a 

Su directriz. 
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Muchas veces aparecen ante tus ojos señales: personas, conversaciones, imágenes, avisos 

publicitarios, acontecimientos tanto buenos como malos… cómo saber que son señales 

enviadas del Mundo Espiritual para animarte, orientarte o protegerte? En gran parte la 

respuesta está en tu conciencia, en tu intuición, no en tu mente ni en tus conceptos pre-

concebidos! Por eso hemos insistido en mantener la voz de tu conciencia en la más óptima 

de las frecuencias porque desde allí hablan los ángeles permanentemente. 

 

No cometas el mismo error que yo cometí en la adolescencia: aprende a escuchar a tu 

conciencia porque los ángeles te hablan a través de ella, aprende a desapegarte de tus 

deseos, sentir tu intuición y actuar junto con ella, y aprende a no confiarte en lo que sabes o 

crees saber. Eso salvará tu pellejo o te llevará al éxito. 

 

COINCIDENCIA? O “DIOSIDENCIA”? 

 

Los católicos carismáticos suelen decir que no existen coincidencias ni casualidades 

accidentales en el Mundo Físico, que lo que hay son lo que ellos suelen llamar 

“Diosidencias”. Y créelo cuando l@s angelólog@s afirman que esta es una manera muy 

común en la que el Padre Celestial pone a trabajar a los ángeles. 

 

David Walker lo explica de la siguiente manera: 

 

Para los ángeles su trabajo es un juego. Si queremos sintonizarnos con ellos 

tendremos que jugar también y por supuesto, será necesario que aprendamos a 

reconocer las señales de ese juego, que simultáneamente serán indicadores 

inequívocos de su presencia… uno de sus mayores placeres consiste en organizar 

coincidencias y sucesos favorables… cada vez que una coincidencia sospechosa se 

cruce en nuestro camino deberemos desde ahora aguzar la intuición, pues muy 

posiblemente sea una señal que nos están mandando, detrás de la cual estarán ellos 

con toda seguridad
169

. 

 

María Elvira Pombo agrega:”Las coincidencias también son señales. Según mi experiencia, 

las coincidencias como actos de azar no existen, siempre son guías o mensajes de Dios, los 

ángeles y seres de luz”
170

. 

 

Mi padre y maestro, el sacerdote salesiano Eliécer Sálesman, me enseñó en la adolescencia 

a identificar ángeles a través de las relaciones sociales, ya que el establecimiento de nuevas 

amistades es, en buena parte, el resultado de Gestión en Relaciones Públicas entre tu ángel 

de la guarda y el de la persona con quien interactúas. Ellos hablan entre sí antes de que las 

personas se encuentren, y si la disposición y la buena voluntad de esas personas son 

exitosas, entonces se establece una amistad. La empatía entre las personas es el resultado 

Diosidencial de la exitosa labor diplomática entre los ángeles custodios de las personas. 
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Quiero compartirles en este punto una de mis experiencias, el cómo la confidente de 

ángeles Álixon Medina y yo nos conocimos. La referencia de ella llegó a mí por intermedio 

de una prima de mi esposa, que resultó ser maestra de escuela de uno de los hijos de 

Álixon. La prima recomendó a mi esposa que hablara con Álixon y a través de ella 

consultara a los ángeles acerca de muchas inquietudes que tenía. Mi esposa me pidió que la 

acompañara… la verdad yo iba muy prevenido por causa de nuestras confesiones de fe, 

pues la última vez que hablé con una mística de la Iglesia Católica me dijo que Dios le 

había mandado a decir que yo debía abandonar el Judaísmo y hacerme católico romano 

para no ir al infierno… yo no quería una nueva dosis de proselitismo religioso de labios de 

una mística. Aún así acompañé a mi esposa a la consulta con Álixon. 

 

Cuando Álixon comenzó a hablar de los ángeles de la Kabaláh (esto para mí fue una muy 

agradable sorpresa: escuchar a un católico hablar de cosas judías!) e inmediatamente 

nuestros muros de prevenciones del uno hacia el otro cayeron por completo; había algo que 

nos unía, y a medida que la consulta de mi esposa se desarrolló, Álixon y yo fuimos 

identificando que hablábamos el mismo lenguaje, ya que Álixon tenía bases de Kabaláh en 

su aprendizaje (no es normal que una mujer católica estudie mística judía, pero para nada es 

malo si tiene a su lado a un rabino que la oriente debidamente). Y así nuestra amistad se 

consolidó y nos hemos venido apoyando mutuamente desde entonces: Álixon me ayuda a 

pulir mi comunicación con los ángeles y yo le enseño Hebreo Bíblico y Kabaláh a ella para 

que pueda ejercer su ministerio angelical de una manera mucho más acertada. 

 

 
 

De acuerdo! Casi siempre me funciona! Porque también es cierto que he tenido casos en los 

que envío a los ángeles que me asisten a ayudarme a con el ángel de la guarda de alguna 
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persona en especial con el fin de hacer las paces o celebrar acuerdos con dicha persona, 

pero ellos regresan tristes y me cuentan que dicha audiencia no se puede celebrar, es decir, 

que no me es posible hablar directamente con dicha persona, bien sea por el momento o 

definitivamente. Al preguntarle a los ángeles la razón, ellos me responden: “no quiere 

escuchar a su ángel guardián, debe aprender a amar mucho más”.  

 

APRENDE A IDENTIFICAR ÁNGELES 

 

L@s angelólog@s están realizando en la Era de la Información una hermosa tarea al 

entrenar y enseñar a las personas del común a que interactúen con los ángeles por su propia 

cuenta, sin que tengan siempre que recurrir a su don de canalizadores(as) para comunicarse 

con ellos. 

 

 

Sharon Flesher dice que cualquier persona puede 

ver ángeles, en especial a los ángeles de la guarda 

y enseña un sencillo y práctico ejercicio para 

ello
171

.  

 

Otra manera más fácil de identificar a los ángeles 

es cuando estás frente a un bebé. Nadie duda que 

los bebés y los niños humanos tienen la facultad 

de ver a los ángeles. Mi esposa y yo fuimos 

testigos de ello con nuestra hija adoptiva, por años 

la vimos hablar de viva voz con los ángeles que la 

rodeaban y reír a carcajadas “sola”. A juzgar por 

los   mensajes  que   ellos   le   daban   a   la   nena,  

entendimos que se trataba de los ángeles. Lamentablemente cuando la niña regresó con su 

familia biológica, ellos le mutilaron ese don y así ella llegó a la adolescencia sin poder ver 

ni escuchar a los ángeles… pero sabemos que si ella se lo propone más adelante, podrá 

recuperar perfectamente ese don. 

 

Es por ello que aconsejamos a los papitos y a las mamitas que no griten ni maltraten ni 

golpeen a sus hij@s, y especialmente cuando les escuchen hablar sol@s, por el contrario: 

rodeen a sus pequeñ@s de un clima de amor, de alegría y de santidad en sus hogares. Lo 

que la psicología occidental llama “jugar con el amigo imaginario” no es otra cosa que estar 

interactuando con los ángeles, así que por favor! No le mutilen a sus hij@s ese don natural 

que tienen con la estúpida excusa de que “se está enloqueciendo”. 

 

Una vez has establecido la comunicación básica con tu ángel de la guarda aprendiendo a 

escuchar atentamente tu conciencia, ya posees buenas bases para entablar con él una 

comunicación mucho más fluida. 
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L@s angelólog@s aconsejan además hacer uso de la imaginación, ya que ésta es un motor 

poderoso que acaba convirtiendo ideas mentales en realidades manifiestas. David Walker 

explica: 

 

Con la fe, la imaginación, los ángeles y Dios, podemos lograr cualquier cosa. Si 

tienes dificultades para experimentar a los ángeles, imagina todo lo que seas capaz 

sobre ellos, utiliza lo que ya sabes y lo que deseas saber. Imagina que te encuentras 

con uno, imagina su aspecto y la impresión que te causa…
172

 

 

CÓMO SABER SI ESTÁS TRATANDO CON UN ÁNGEL BUENO? 

 

Esa es una excelente pregunta! Ya que como vimos anteriormente, en el Mundo Espiritual 

también existen ángeles negativos que pueden causar daño a los seres humanos, incluyendo 

seres del Mundo Espiritual que pueden engañar a las personas. Cómo saber si estamos 

tratando con un ángel bueno y no con un ángel negativo? 

 

El pastor William D. Webber en su libro Un Susurro de Ángeles
173

, presenta unas pautas 

muy interesantes para realizar lo que los cristianos llaman “discernimiento”. Debido a que 

aquí estamos hablando para personas de todas las religiones y espiritualidades y no sólo 

para una sola denominación religiosa, vamos a adaptar los consejos del pastor Webber a 

nuestro contexto. 

 

Regla # 1: Los Ángeles de Dios JAMÁS Te Aconsejarán Hacer Algo Malo o 

Incorrecto 

 

Seguramente dirás “bah! Eso lo sabemos tod@s”. Muy bien, pero vamos a agregarle algo 

más: ellos no nos aconsejarán hacer algo malo o incorrecto, ni siquiera justificándolo con 

los libros sagrados de nuestras respectivas religiones. 

 

Analicemos por un momento el caso del diablo que tentó al rabino Jesús de Nazaret tres 

veces luego de 40 días de ayuno en el desierto; esta historia los cristianos de todas las 

iglesias se la saben de memoria. Los Evangelios cuentan que el este ángel negativo llevó a 

Jesús al Pináculo, la parte más alta del Templo de Jerusalén; el diablo le dijo “si en verdad 

eres el Hijo de Dios salta desde aquí” y le citó el Salmo 91 para justificar su pedido. El 

Maestro de Galilea no fue ningún tonto y le citó otro aparte de la Torá para mostrarle al 

ángel negativo que lo que estaba pidiendo era indebido. 

 

Hace un tiempo vimos con horror en las noticias el caso de un pastor cristiano que estaba 

pidiendo encerrar a tod@s l@s LGBTI en una reja electrificada para que murieran de 

hambre, y justificaba su macabra invitación diciendo que la Biblia llama “abominación” a 

estas relaciones de pareja, que l@s homosexuales serán arrojad@s al fuego eterno del 

infierno. En Israel varios rabinos y estudiantes de Torá de la ultra-ortodoxia judía han sido 
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puestos en prisión por agredir o asesinar a gays y lesbianas bajo la misma excusa: que la 

Biblia llama “abominación” a las relaciones sexuales entre personas del mismo género. 

 

Varias personas, haciendo lecturas tergiversadas del Santo Corán, han asesinado a miles de 

personas que ellas consideran “enemigos de Dios” y suicidándose ellas mismas junto con 

sus víctimas, creyendo que cometiendo ese crimen van a ser recibidos como santos en el 

Paraíso. 

 

Aclaremos algo: los libros sagrados: la Torá, el Nuevo Testamento y el Corán, son libros 

sagrados que requieren de una cuidadosa lectura, análisis, estudio de contextos lingüísticos, 

históricos y sociales propios de la época en la que se escribieron (esto es lo que en la 

Teología profesional llamamos “exégesis”) y bajo ninguna razón pueden ser leídos y 

entendidos al pie de la letra, es decir, tal cual están escritos, y aún peor sin la orientación de 

un clérigo o teólogo calificado para instruirte al respecto. Toda persona que ha entendido 

las Escrituras Sagradas al pie de la letra, a su acomodo y según su propio entender, ha 

cometido infinidad de errores y hasta ha cometido crímenes en nombre de Dios y de su 

propia religión
174

.  

 

Los ángeles de Dios jamás te van a pedir que agredas a absolutamente NADIE, ni verbal ni 

física ni psicológicamente y bajo ningún pretexto. Ellos nunca te van a pedir que hagas 

cosas malas ni aún bajo la excusa de “nadie se va a enterar”, o que hagas daño a los bienes 

de las demás personas y mucho menos que te hagas daño a ti mism@. 

 

Regla # 2: Los Mensajes de los Ángeles Buenos SIEMPRE Estarán En el Marco las 

Enseñanzas de los Profetas de la Humanidad 

  

Los mensajes de los ángeles siempre te inspirarán a que tú también imites, e incluso, 

superes el ejemplo de los grandes Profetas de la Humanidad: Kong- Fu-Tse, Abraham, 

Buda, Moisés, Jesús, Muhammad, Oyasama… ellos nos han enseñado que podemos 

erradicar de nuestros corazones los sentimientos, palabras y acciones malas y que podemos 

instalar en nuestras vidas el software del amor, que se caracteriza por realizar acciones, 

palabras y pensamientos de bondad, de vivir por el bien de los demás.  

 

Si tú te pusieras a hacer la tarea de comparar los libros sagrados de todas las religiones del 

mundo, descubrirás que los Profetas de la Humanidad enseñan exactamente lo mismo en un 

73% y que el 27% restante corresponde a las tradiciones culturales de cada religión. Es 

decir, todas las religiones del mundo enseñan con sorprendente exactitud los mismos 

principios éticos y morales universales, como por ejemplo: el amor, la bondad, la justicia, la 

solidaridad, la honestidad, el patriotismo, el respeto a la vida y la dignidad humana y de la 

Naturaleza, etc. No existe ninguna religión en el mundo que enseñe lo contrario
175

. 
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Siempre que te encuentres en una situación en la que no sepas qué hacer, los ángeles te 

recordarán el ejemplo y las enseñanzas de los Profetas y te dirán: “qué hicieron ellos en un 

caso como este? Qué enseñaron acerca de esto y aquello?” y sabrás con certeza qué hacer. 

 

Regla # 3: Los Ángeles de Luz SIEMPRE Buscarán Glorificar al Padre Celestial, 

NUNCA a Ellos Mismos 

 

En esto coincidimos tanto judíos como cristianos y musulmanes (o sea, el 65% la 

Humanidad); en nuestras tres religiones tenemos el mismo gran mandamiento, el más 

importante de todos y sin él como fundamento nada tiene sentido: “Al Señor tu Dios 

adorarás y sólo a Él servirás”
176

. Por eso nos llaman “religiones monoteístas”, porque sólo 

rendimos culto a una sola deidad: al Padre Celestial, a ningún otro ser del Mundo Físico ni 

del Mundo Espiritual elevamos nuestras plegarias ni le reconocemos atributos de divinidad. 

 

Fue por esta razón que el ángel del Apocalipsis se negó a ser adorado por el apóstol Juan. 

Los ángeles buenos nunca buscan ni piden que se les rinda culto especial alguno, ellos 

trabajan duramente para que los seres humanos sólo dirijamos nuestra mirada al Hacedor 

del Universo, no a ellos. 

 

San Pablo de Tarso le advertía a los fieles cristianos de Colosas que no debían caer en la 

idolatría rezándole a los ángeles de la misma manera en que se le elevan plegarias a Dios: 

“Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, 

entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente 

carnal”
177

.  

 

Lo que vamos a decir a continuación no va a ser del gusto de muchas personas, pero si eres 

judí@, cristian@ o islámic@, haz de saber que un ángel bueno nunca te va a pedir que 

levantes en tu casa un altar para los ángeles. He estudiado por años diversos libros de 

angelólog@s en donde aconsejan vestir un altar para los ángeles o un templo angelical. Al 

menos para quienes profesamos de manera íntegra la fe monoteísta abrahámica, sabemos 

que se nos está prohibido levantar esa clase de altares porque hacerlo constituye idolatría y 

eso nos apartaría por completo y automáticamente de la fe monoteísta. 

 

Adoración en hebreo se dice avodáh (vocablo que también significa “servicio de 

servidumbre”, pues viene del hebreo evéd, que significa “sirviente, esclavo”)… y los 

ángeles no están en lo absoluto interesados en que los seres humanos les sirvan de esa 

manera. Los ángeles, por el contrario, quieren ser nuestros amigos, nuestros ayudantes 

(porque para eso Dios nos los envió a nosotr@s), no nuestros patrones. Somos nosotros, los 

seres humanos, quienes estamos en cierta manera por encima de los ángeles, no 

corresponde a nuestra dignidad de “imagen y semejanza de Dios” humillarnos ante los 
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ángeles como si ellos fueran seres divinos, porque no lo son. Tan grande es nuestra 

dignidad que San Pablo de Tarso señala que los seres humanos juzgaremos a los ángeles
178

.  

 

Sin embargo hay que aclarar que el concepto de altar desde la Filosofía de la Religión no 

necesariamente es un espacio dedicado a una deidad en la que se le honra mediante el 

sacrificio litúrgico (téngase en cuenta que el concepto teológico de sacrificio implica 

destruir algo sobre el altar para ganar el favor de los dioses, se destruye algo para conmover 

el corazón de la deidad y lograr que ésta conceda al ofrendante lo que está pidiendo) sino 

que, en un sentido más amplio, un altar puede ser cualquier espacio dedicado a un ser 

celestial sin que se practique sacrificio alguno allí. 

 

Por ejemplo, en el Catolicismo Romano es costumbre vestir un altar en honor a la Virgen 

María para el mes de mayo; un altar a la Virgen lleva, además de la respectiva imagen, 

hermosos velos decorados con estrellas plateadas de papel, velones, camándulas y algún 

libro de rezos. Allí no se sacrifica absolutamente nada, simplemente el altar se viste para 

afianzar la presencia de la Virgen en los hogares, templos o escuelas católicas romanas.  

 

Consulté a los obispos y sacerdotes católicos para que me instruyeran en este respecto, y 

ellos me han explicado con gran amabilidad que esta clase de altares a la Virgen no 

corresponden al culto látrico (el cual es dado exclusivamente a Dios y no se le puede dar a 

ningún ser, ni físico ni espiritual) sino a la hiperdulía, una veneración especial que la 

Iglesia Católica ha reglamentado en lo que respecta a la devoción a la Virgen
179

, y que en lo 

referente a los ángeles y a los santos, esta clase de actos de devoción (que me explicaban 

los clérigos, no debe confundir “adoración” con “devoción”) corresponden al culto de 

dulía.  

 

Por estas razones me ha llamado la atención los altares angelicales, que para evitar 

malentendidos y confusiones que conlleven a discriminación religiosa, pueden recibir otros 

nombres para que las personas no sientan que están pecando de idolatría o rindiendo culto 

látrico (de adoración explícita y reconocimiento de divinidad) a los ángeles. En lugar de 

hablar de “altar” o “templo angelical”, puedes llamarlo oratorio, santoral o como los 

cristianos ortodoxos lo llamarían con mayor acierto semántico: iconostasio. 

 

En todas las religiones del mundo tenemos según nuestras respectivas prácticas de fe un 

rinconcito o una mesita en donde colocamos nuestro Libro Sagrado, algún artículo religioso 

de oración, nuestro libro de oraciones y si nuestra denominación religiosa así lo permite, 

tenemos una estampita o cuadro o imagen de algún santo o tzadík al cual le tengamos 

devoción sin que ello constituya idolatría, o como decimos en hebreo: avodá zará (que los 

judíos ortodoxos no se me escandalicen! Conozco hogares en donde tienen una mesita con 

estos elementos y además una foto del Rebbe de Lubavitch o de Baba Saleh – dos 

eminentes rabinos y kabalistas modernos, famosos por su santidad - sin que ello constituya 

idolatría!). 
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Puedes vestir tu iconostasio angelical, tu oratorio o santoral conforme a tus creencias 

religiosas y tus experiencias de fe personales, tienes la libertad de embellecerlo y 

enriquecerlo conforme tus creencias y como sientas la inspiración de hacerlo. 

 

Pero jamás olvides en todos los casos que los ángeles no quieren ser adorados, no quieren 

que la gente les rece a ellos sino al Padre Celestial. Con los ángeles se conversa pero al 

Santo Bendito Sea se le adora, se le ora o se le reza. Si en tu práctica religiosa hay más 

plegarias a los ángeles que al Creador de los ángeles, entonces tienes que replantear 

seriamente tus relaciones con el Mundo Espiritual porque algo anda mal. Dios Bendito está 

y estará siempre en el orden de prioridades. Los ángeles al servicio del Santo Bendito Sea 

nunca te enseñarán lo contrario. 

 

Regla # 4: Los Ángeles de Dios NUNCA Son Alcahuetas de Nuestros Caprichos 

Egoístas 

 

No siempre los ángeles actúan de manera bondadosa para proteger a quienes el Padre 

Celestial les ha encomendado, a veces tienen que actuar con severidad para evitar que las 

personas perezcan ante ciertos peligros o caigan en ciertos pecados, o en otros casos ellos 

permiten que a las personas nos ocurra algún imprevisto leve o grave con el fin de que 

aprendamos la lección y hagamos teshuvá, o para mostrarnos que lo que estamos haciendo 

en nuestras vidas no es del agrado de Dios. 

 

Mucha gente que no tiene la suficiente conciencia de para qué están los ángeles se 

imaginan que consultando a un(a) canalizador(a) de ángeles, practicando algún ritual o 

recitando alguna plegaria en especial va a lograr que los ángeles le concedan aquello que 

está fundamentado en sus caprichos egoístas o sentimientos malos. 

 

Que nadie se equivoque! Los ángeles no son tontos, ellos saben por las vibraciones que 

nuestras almas emanan qué intenciones se esconden detrás de nuestros deseos y pedidos. Y 
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los ángeles nunca van a aprobar un deseo bueno que tenga objetivos o intenciones egoístas 

o un deseo que nos beneficie a nosotr@s pero que de paso afecte a otras personas. 

 

Tú puedes rezar todas las oraciones existentes a los ángeles, puedes practicar todos los 

rituales angélicos habidos y por haber, pero si en tu corazón hay cualquier tipo de 

sentimientos malos estás perdiendo tu tiempo y tu dinero: los ángeles no cederán ante tus 

peticiones a menos que tú cambies sinceramente y vuelvas de corazón al Padre Celestial. 

 

Recuerda lo que el Santo Corán dice: Dios no cambiará tu situación a menos que tú decidas 

cambiar primero por ti mism@. Tú eres quien primero debe dar el paso hacia el camino del 

bien para que el Hacedor del Universo dé luz verde, y ahí sí! los ángeles te ayuden en todo 

lo que necesitas. 

 

Regla # 5: Los Ángeles te Mantienen con un Sentimiento de Amor y Paz. 

 

Esto es muy importante para saber diferenciar si hemos interactuado con ángeles o se trata 

de algún tipo de alucinación subjetiva inducida. 

 

La interacción con los ángeles no es como los efectos psicotrópicos de algún alucinógeno, 

con el que sientes “el viaje” mientras estás en el trance y luego de que los efectos han 

pasado te sientes igual o peor que antes y comienzas a sentir la angustia y el desespero (lo 

que los expertos llaman “el síndrome de abstinencia”) y por eso corres de nuevo al 

alucinógeno para volver a sentir el placer que sentiste con el primer toque. 

 

El pastor William D. Webber explica: 

 

Los ángeles por lo general dejan a la persona con un sentimiento inexplicable de paz 

y del gran amor de Dios. Aquellos que han hablado con nosotros nos dicen que esto 

no es pasajero. El sentimiento de paz, consuelo y amor se queda, a veces para el 

resto de su vida
180

. 

 

Cuando interactúas con los ángeles experimentas el amor de Dios de manera permanente, la 

paz (entendida no como ausencia de conflicto sino como tranquilidad y serenidad a pesar de 

las dificultades de la vida) y alegría (aunque no sonrías, en tu rostro se te nota). 

 

La angelóloga colombiana Ana Mercedes Rueda nos comparte su testimonio y unos tips a 

tener en cuenta para que sepamos si quien nos habla son ángeles o se trata de una mala 

jugada de nuestra mente: 

 

En mi experiencia personal, este proceso me tomó años de constante práctica y 

disciplina. Mentiría si digo que es algo fácil y que se logra de un día para el otro. 

Como mencioné, en mi caso tomó años y mucho tiempo poder lograrlo, a pesar que 

los ángeles llegaron a mi vida sin haberlos buscado. Sin embargo, quisiera 
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compartir algunos “tips” que pueden ser de utilidad para poder distinguir entre la 

amorosa guía de los ángeles de la voz de nuestro ego o mente: 

- Los mensajes de los ángeles proporcionan tranquilidad, paz. La mente confunde, 

genera más dudas de las que ya podemos tener. 

- Los ángeles siempre darán la misma respuesta a nuestra inquietud. La mente 

cambia constantemente de respuesta. Si hoy preguntamos algo y mañana lo 

hacemos de nuevo, los ángeles nos darán la misma guía. La mente, por el contrario, 

puede cambiar su respuesta en cuestión de segundos. 

- Los ángeles nos impulsan a tener fe, esperanza. La mente por lo general muestra el 

lado negativo del asunto y nos quita la fe. 

- La voz de los ángeles es directa. La mente se dispersa, racionaliza cada aspecto del 

problema causando más confusión y angustia. 

- Los ángeles nos animan y desean que nos sintamos bien ahora. La mente siempre 

deja las cosas para más adelante, creando una incertidumbre en el resultado de las 

cosas. 

- La presencia de los ángeles es una presencia cálida, sentimos amor dentro de 

nosotros, tranquilidad, paz. La voz de la mente o ego nos hace sentir solos, con 

miedo, nos quita la confianza en nosotros mismos. 

 

Estas son solo algunas de las señales más características para poder distinguir entre 

la orientación y guía de Dios a través de sus ángeles y la voz de nuestra propia 

mente. No hay que decaer. Si esto sucede, la práctica logrará que podamos llegar a 

recibir claramente los mensajes de los seres de luz, pues ese es su objetivo: 

entregarnos sus consejos llenos de amor para que podamos sobrellevar nuestros 

asuntos de una manera más fácil.
181

 

 

LA BUENA MÚSICA ATRAE A LOS ÁNGELES 

 

Como explicamos anteriormente, los ángeles actuales decidieron amar a Dios y servirle, 

saben que no existe en el Universo nada que pueda compararse con el amor del Padre 

Celestial, con Su majestuosidad, Su belleza, Su poder y Su grandeza. La tradición 

abrahámica dice que los ángeles buscan las mil y una formas de honrar al Hacedor del 

Universo y que muchas veces lo hacen cantando y produciendo música celestial. Por eso 

existen imágenes de ángeles sosteniendo trompetas, arpas, laúdes y otros instrumentos 

musicales, para resaltar esta actividad celestial 

 

Está claro que los ángeles son demasiado sensibles a la música suave, relajante, espiritual 

y/o religiosa. Todos los libros de angelología coinciden en este punto. No en vano se dice 

que las canciones y danzas sagradas que han compuesto y siguen componiendo los músicos 

humanos, es realmente música y danzas inspiradas por los ángeles para alabar a Dios. 

 

 

                                                 
181

  RUEDA, Ana Mercedes. Los ángeles, seres de luz que nos acompañan constantemente. Bogotá: Mensaje 

de Ángeles 2013, pp. 6-7 [en línea], [consultado el 21 de octubre de 2013], en Internet: 

http://mensajedeangeles.com/ 
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En el Judaísmo tenemos una vieja historia contada por los jasidím, la comunidad ortodoxa 

más piadosa de nuestro Pueblo. Se dice que en la fiesta de Simját Torá, (Alegría de la Ley), 

los discípulos del gran Baal Shem Tov celebraron en su casa. Danzaron y bebieron y 

subieron más y más vino de la cava. Después de algunas horas la mujer del Baal Shem 

entró en su cámara y le dijo: “si ellos no dejan de beber, muy pronto no habrá vino para el 

ritual del Shabat: ni para el Kidúsh
182

 y la Havdalá
183

”. Baal Shem rió y repuso. “tienes 

razón. Así pues, ve y diles que ya basta”. Cuando ella abrió la puerta del salón, esto fue lo 

que vio: los discípulos danzaban en círculo y en torno de la rueda ardía un anillo de fuego 

azul (un ángel mostrándose en su forma real, tal vez un serafín, ya que la propiedad del 

fuego es adjudicable a los serafines). Entonces ella misma tomó un cántaro en su mano 

derecha y otro en su mano izquierda, despidió a su sirviente y fue ella misma a la cava y 

regresó con las vasijas llenas de vino hasta el borde. 

 

De lo anterior de deduce que tú puedes también aprender a percibir a los ángeles mientras 

escuchas música relajante, religiosa o espiritual de tu propia religión. 

 

El ángel de la guarda de Juliana Acosta dice al respecto: “Sus almas siempre son 

resguardadas bajo los efectos de la música sagrada y la denominamos sagrada, no porque 

                                                 
182

  En el Judaísmo el Kidúsh es una acción de gracias que se recita, generalmente el viernes en la noche para 

dar la bienvenida al Shabat, y para las grandes festividades judías. 

 
183

  Havdaláh es el ritual de despedida del Shabat, que se realiza el sábado en la noche. Se realiza una 

bendición con un vaso de vino, con una vela trenzada y con especias aromáticas. 
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haga alusión a cualquier ideología, sino porque tiene los efectos sanadores del 

Creador”
184

. 

 

La angelóloga explica que siempre que escuchamos música que es afín con nuestros 

espíritus, podemos experimentar una sensación de bienestar en nuestro cuerpo y nuestras 

mentes se relajan transmitiendo sensaciones de paz a cada uno de nuestros órganos
185

. 

 

Varias personas me han pedido que me pronuncie acerca de ciertas melodías del género 

New Age
186

, ya que para muchos son melodías sencillamente angelicales, celestiales, 

mientras que para otras personas (especialmente las que provienen de los sectores 

legalistas, fundamentalistas y radicales de las religiones) es música satánica por la sencilla 

razón de que no es música confesional de sus respectivas creencias religiosas. 

 

Como lo he venido insistiendo, es imposible que fuerzas oscuras puedan brindar a las 

personas lo que solamente Dios puede brindar a través de sus ángeles: amor, paz, alegría, 

sosiego, esperanza, bondad, esperanza. El rabino Jesús de Nazaret lo decía en los siguientes 

términos: “Satanás no puede combatir contra sí mismo”. 

 

Soy un melómano de miedo! Les cuento que la música de Enya me ha acompañado desde 

mi adolescencia y casi siempre he usado sus canciones para poder dormir (debido a que soy 

un niño hiperactivo, me es imposible dormir en medio del silencio y aún peor! Con música 

sinfónica!). A lo largo del trabajo de redacción de este libro me la he pasado escuchando 

música irlandesa y celta instrumental alegre y apacible, temas de Enya y de Loreena 

McKennitt, y aquí estoy: enterito y con mis cinco sentidos completamente alertas. También 

tengo una colección selecta de música kabalística de Baal HaSulám con la que he trabajado 

también a lo largo de esta investigación, música budista y zen, para practicar yoga o reiki, y 

música de relajación de todos los matices. Y puedo asegurarles, por mi experiencia propia y 

la autoridad moral que me dan más 20 años de estar haciendo esto, que no existe 

absolutamente nada de demoniaco o tenebroso en dichas melodías. 

 

Quiero compartirles una enseñanza del rabino Amram Anidjar que nos puede ayudar a 

profundizar acerca de la importancia de las canciones relajantes o alegres y de cómo 

influyen estas melodías en nuestra comunicación con los ángeles: 

 

Todos los profetas se tuvieron que ayudar con instrumentos musicales para alegrase, 

elevarse y llegar a conectarse con Dios. El mismo rey David se levantaba a media 

noche con la música que emitían sus campanitas al soplar el viento del norte en 

                                                 
184

  ACOSTA, Juliana. Mantenerse en la luz con la ayuda de los ángeles. Bogotá: Intermedio Editores 2007, p. 

380. 

 
185

  Ibíd. 

 
186

  Dentro de este género tenemos que mencionar a artistas famosos como Enya y Loreena McKennitt. 

Aunque el Baal HaSulám fue un músico kabalístico muy virtuoso y sus melodías son contundentemente 

celestiales, para los poco entendidos en la materia todo esto es música que supuestamente no viene de Dios 

porque sus intérpretes y compositores no pertenecen a sus respectivas estructuras religiosas. 
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ellas. Se sentaba junto a su arpa y escribía los salmos, inspirado con la música y el 

cántico. Si despertamos a nuestros niños con músicas sanas, veremos cómo se 

levantan con una luz en su cara, con alegría y entusiasmo para todo. Pero si los 

levantamos con gritos veremos que se levantan con una cara de Tishá BeAv 

(desganados).  

 

La canción eleva el ánimo de la persona. Tal y como dice el autor del libro Tanya, el 

rezo se dice con la boca, la canción se dice con el corazón. Entonces, hemos 

aprendido hasta ahora dos cosas, que la canción eleva a la persona y la ayuda a estar 

en constante conexión con Dios
187

. 

 

Todo lo que ayude al ser humano a tomar conciencia de sí mismo y a trascender sus límites 

en el Mundo Físico y muy en especial, a mantener la alegría, todo eso es bueno. En lo 

personal prefiero mil veces esto a tener que escuchar unas líricas populares de moda que 

explícitamente incitan a quienes las escuchan a comportarse de manera inapropiada consigo 

mismas y con las demás personas. 

 

La gente me pregunta “Rav, cómo haces para mantenerte siempre alegre? Siempre tienes 

una sonrisa hasta para los postes del alumbrado y casi nunca se te ve triste” (ustedes deben 

saber que cuando estoy triste o deprimido, ese día yo cuento muchos más chistes que de 

costumbre, en especial chistes idiotas!). En gran parte mi secreto está en mantener una 

comunicación fluida con Dios, gracias a la ayuda de los ángeles practicando las tres 

fórmulas que te he enseñado en este libro: teshuvá, tefilá y tzedaká (corrección permanente 

de mi vida, plegaria permanente y ayudar a los pobres). 

 

Y además de lo anterior, proveerme de un buen par de audífonos y mantener en mi 

reproductor de mp3 música alegre o suave de todos los géneros y culturas de mi preferencia 

(árabe, coreana, griega, celta, irlandesa, japonesa, china, música kabalística, todos los 

géneros de la música electrónica, future pop, música religiosa judía alegre y música 

unificacionista con aires tradicionales coreanos, marchas militares rusas… y sí! Hasta rock 

porque yo también creo en el Ángel del Rock, pero del buen rock! ☺). 

 

 

                                                 
187

  ANIDJAR, Amram. Las alturas de mi pueblo. Jerusalén: Shuva Israel, sin fecha, p. 134. 
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Así es como tengo activo un campo magnético que me protege del efecto nocivo de las 

conversaciones morbosas y llenas de groserías, de los chismes, el odio y envidia de las 

personas que van en el autobús y en la calle. 

 

ACERCA DE LAS TARJETAS ANGELICALES 

 

Much@s angelólog@s han diseñado hermosas tarjetas o barajas con graficaciones 

angelicales y segmentos de información según el tipo de ángel, color, mensaje o valor a 

resaltar. 

 

Quienes no tienen la menor idea del uso que se le da a estas tarjetas suelen confundirlas con 

barajas de Tarot (y lamentablemente en muchos sitios de internet se habla del “Tarot de los 

Ángeles” o del “Oráculo de los Ángeles”, lo que se ha prestado para una gran cantidad de 

malentendidos), de ahí que los sectores fundamentalistas, radicales y legalistas de las 

religiones acusen a l@s canalizadores(as) de ángeles de ser “adivin@s” y “bruj@s” porque 

según ellos, están realizando la tan condenada práctica de la adivinación. Es esto cierto? 

 

En realidad l@s confidentes de ángeles no necesitan en un sentido absoluto de estas tarjetas 

para compartir los mensajes que los ángeles les suministran, ya que ell@s reciben de 

manera directa y sin ningún tipo de intermediaciones los mensajes celestiales. En teoría y 

en la praxis no están “adivinando” absolutamente nada, sencillamente no lo necesitan 

porque ell@s reciben tal cual los mensajes que Dios a través de los ángeles está 

difundiendo para las personas. 

 

La adivinación es la práctica por la cual se busca información del Mundo Espiritual, 

generalmente del futuro, y en algunos casos recurriendo a canales oscuros (siempre la 

adivinación recurre a rituales y símbolos del Bajo Mundo Espiritual con el fin de no sólo 

adquirir información sino de alterar y manipular las fuerzas de la Naturaleza y los destinos 

de las personas e influir sobre ellas, cosa que jamás se debe hacer y que obviamente, 

quienes interactúan con los ángeles tampoco hacen y deben hacer!) Esta práctica está 

explícitamente condenada tanto en el Judaísmo como en el Cristianismo y el Islam. 

 

Algun@s canalizadores(as) de ángeles y 

personas del común que están entrenándose 

en comunicación angelical recurren a esta 

tecnología que llamamos tarjetas 

angelicales, no como receptores directos de 

información porque l@s mism@s 

canalizadores(as) son receptores(as) lo son, 

sino como herramientas secundarias para 

pulir y confirmar los datos que están 

recibiendo. 
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Desde que se realice el manejo de estas tarjetas con esta intención y no con el fin de 

depender por completo de ellas, y con la intencionalidad de ratificar la información recibida 

por parte de los ángeles, allí no hay absolutamente nada de demoniaco ni de oscuro. 

 

Tanto es así (y en esto radica el espíritu de amor verdadero e incondicional de quienes 

interactúan con los ángeles) que l@s angelólog@s comparten con la Humanidad entera y 

de manera pública y abierta su conocimiento, es decir que esto no es para un selecto grupo 

de “iniciados” sino que difundiendo las tarjetas angelicales, les están enseñando a todas las 

demás personas sin distinción alguna que cualquiera puede interactuar con los ángeles y 

aprender a hacerlo, para empezar con la ayuda de esta tecnología (no olvidemos que este es 

el Siglo XXI, la Era de la Información, nada entra por la sola palabra sino que las imágenes 

son fundamentales para la transmisión de conocimiento y de información). Esto es un gran 

gesto de generosidad y una muestra de que no están haciendo nada malo. 

 

He tenido la oportunidad de analizar cuidadosamente los diversos formatos y propuestas de 

tarjetas angelicales. Con excepción de algunas barajas en las que se hace una incómoda 

mezcla con astrología y numerología (que muchas veces termina confundiendo, incluso, a 

quien las usa), la propuesta en general de las tarjetas angelicales es hermosamente útil, ya 

que están llenas de consejos enfocados en recuperar y fortalecer la fe, la autoestima y 

sugerencias de servicio en bien de quienes nos rodean. 

 

Acerca de los rituales que l@s angelólog@s enseñan para “limpiar” las tarjetas (la más 

común es pasar una varita de incienso sobre cada tarjeta), mi consejo es ante todo respetar 

los procesos que cada canalizador(a) lleva sobre sí. Para un@s bastará con un sencillo 

rito
188

 de limpieza, para otr@s se hace necesario otro rito más complejo que incluye una 

meditación, para otr@s más ni siquiera es necesario porque consideran que las tarjetas 

angelicales, tal cual, no almacenan energía. Hay que dejar al criterio de cada quien los 

procesos que su intuición le indica llevar, y no condenar inquisitoriamente sus 

procedimientos.  

 

Recordemos que estamos ante una espiritualidad emergente
189

 que busca ante todo servir 

amorosamente a la Humanidad, y que no existe nada de demoniaco en ello. Cuidémonos 

celosamente de discriminar y maltratar de palabra o de obra a cualquier persona porque no 

reza ni cree igual que nosotr@s, eso verdaderamente no viene de Dios! 

 

 

 

                                                 
188

  En Filosofía de la Religión se le llama “rito” a todo acto simbólico con el cual se expresa un sentimiento. 

Todas las religiones y denominaciones religiosas del mundo tienen ritos, es un elemento característico del 

hecho religioso.  

 
189

  Una dinámica completamente normal en la Historia de la Humanidad, ya que el hecho religioso no es algo 

monolítico y estático sino que es dinámico, se renueva y se gesta como una nueva tradición de fe o como una 

nueva espiritualidad. Por eso no debemos señalar a ninguna nueva tradición de fe o espiritualidad de “secta”, 

ya que eso constituye una acción discriminatoria y no corresponde al espíritu de amor y fraternidad que las 

religiones en esencia enseñan. 
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MEDITACIONES Y NIVELACIONES DE CHAKRAS 

 

Muchas personas me han pedido que me pronuncie con respecto a lo que ellas consideran 

“un sincretismo peligroso influenciado por la Nueva Era”, ya que much@s angelólog@s 

practican y aconsejan en sus libros acerca de la práctica de la meditación y de la nivelación 

de los 7 ejes energéticos o chakras que todo ser humano posee. Y me han preguntado “qué 

tiene que ver esto con los ángeles”? 

 

Vamos a hacer la siguiente aclaración para quienes pertenecen a los sectores radicales, 

fundamentalistas y legalistas de las religiones. Hoy día estamos aprendiendo que no 

poseemos la Verdad en el sentido absoluto, que el Santo Bendito Sea le ha hablado a lo 

largo de los siglos a todos los pueblos y culturas del mundo, y no solamente a nuestras 

respectivas religiones
190

. La globalización social y cultural nos ha permitido hacer ese gran 

descubrimiento y a admitir con humildad que no nos las sabemos todas, que tenemos que 

aprender de los demás seres humanos. 

 

Los occidentales deben aprender de la sabiduría de Oriente y viceversa. Los habitantes del 

Hemisferio Norte del planeta deben aprender de la sabiduría de los pueblos del Hemisferio 

Sur y asimismo los pueblos del Hemisferio Sur deben aprender de los nórdicos. Tod@s 

debemos aprender de tod@s y no continuar elevando muros que nos distancian y seguir 

gritando obsesivamente que sólo unos cuantos poseemos la Verdad y que el resto de la 

Humanidad está en el error. 

 

En Occidente millones de personas sufren de trastornos en el sistema nervioso, y en 

consecuencia, en sus estados emocionales o mentales que acaban afectando toda la salud 

fisiológica. Vivimos en una eterna carrera contra el tiempo y rodead@s de toda clase de 

ruidos y situaciones en las que tenemos que actuar bajo presión. Eso acaba con la salud de 

cualquier humano! 

 

                                                 
190

  El Islam reconoce que Dios Bendito envió 124 mil profetas a todas las naciones y pueblos del mundo en 

diversas épocas de la Historia. No hubo nación o civilización que hubiera quedado sin profetas. Además el 

Santo Corán agrega: “Humanidad! Os hemos creado de un varón y de una mujer, y de ellos hemos creado 

pueblos y naciones para que os reconozcáis unos a otros” (Korán Al-Huyurát 49:13). No hay razón alguna 

para que una religión se autoproclame poseedora absoluta, exclusiva y excluyente de la Verdad en perjuicio 

de los demás credos.  
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Los monjes budistas le han enseñado a los occidentales 

acerca de las maravillas de la meditación, del Reiki 

enseñado por algunos monjes zen discípulos de Mikao 

Usui (téngase en cuenta que la Organización Mundial 

de la Salud reconoció el Reiki como disciplina médica, 

así que no estamos hablando de cualquier trivialidad de 

charlatanes!) y los hinduistas la práctica del Yoga 

como ejercicios para aquietar en primer lugar la mente 

y para sosegar el sistema nervioso. Cientos de miles de 

personas se han beneficiado de estos ejercicios y 

muchos de sus problemas de salud se han resuelto 

gracias a la meditación, el Reiki y el Yoga. 

 

Nancy Álvarez, la famosa conductora del programa “Quién Tiene la Razón?”, 

hipnoterapeuta, magíster en Programación Neurolingüística y Doctora en Psicología 

Clínica, confirma que el ser humano está compuesto de manera especial por energía, y a 

pesar de la protesta de los sectores materialistas y escépticos, ha demostrado a través de sus 

artículos e investigaciones que todas las personas poseemos siete niveles de energía 

conocidos como chakras. Esto dejó de ser una simple enseñanza oriental o Nueva Era 

como los sectores radicales, legalistas y fundamentalistas de las religiones dijeron, y se 

convirtió hoy día en una realidad que buen número de médicos acepta. Lo que hacen la 

meditación, el Reiki y el Yoga no es otra cosa que nivelar esos centros energéticos. 

 

Ahora bien, qué tiene que ver esto con la comunicación angelical? Esa es una muy buena 

pregunta. En realidad lo que hace la meditación es sosegar el cuerpo, nivelar sus campos 

energéticos, armonizar cuerpo y mente, pero en ningún momento el Reiki ni el Yoga son 

necesarios para establecer comunicación con los ángeles.  

 

A los ángeles les da lo mismo hablar con una persona que practica Reiki, Yoga u otros 

modelos de meditación, como con quien no practica nada de eso. Humano es humano aquí 

y allá, pero nunca es de más aprovechar estas herramientas para ayudarnos a que nuestra 

salud integral sea mucho más fuerte, o para recuperarla. Nada de estas cosas son malas en 

la medida en que sea con esta intención: en beneficio de la salud. Recordemos una máxima 

antigua: “mente sana en cuerpo sano”. 

 

Por mi experiencia, la meditación como los orientales la enseñan no es para tod@s debido a 

que nuestros temperamentos son variables en cada persona. Mucha gente, literalmente 

hablando “no tiene tiempo ni para sí misma”, pero aun así y por bien de nuestra salud, hay 

que sacar tiempo para nivelar nuestros centros energéticos y practicar otros sistemas de 

relajación que sean acordes al temperamento de cada persona… pero hay que hacerlo si no 

queremos acabar encerrad@s en un manicomio diagnosticad@s con esquizofrenia y 

ataques de neurosis histéricas. 

 

Como estuve practicando artes marciales en la adolescencia, yo suelo practicar un par de 

katas o esquemas de combate en las mañanas. Es una manera de nivelar todo el esquema 

energético de mi cuerpo y lo hago porque estas katas responden a mis circunstancias 

particulares de temperamento.  
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Pero tú no necesitas aprender eso! Por ejemplo, si eres una persona que literalmente 

hablando “no tienes tiempo ni de respirar”, te basta con unos sencillos ejercicios de 

estiramientos en las mañanas (no te toma más de 3 minutos en hacerlo!) y estarás list@ 

para comenzar el día. Cuando tengas la oportunidad de viajar al campo o a mar, camina con 

los pies descalzos sobre el césped o la arena, abraza un árbol o una palmera, camina un 

kilómetro… 

 

El Dalai Lama suele decir que el ejercicio de la plegaria (cada quien en su tradición y 

denominación religiosa) es en sí un ejercicio de meditación porque estás poniendo en 

armonía tu ser físico y tu ser espiritual. 

 

Dormir es Otra Forma de Meditar 

 

También se dice que dormir es otra forma de 

meditar, de ahí que sea tan importante que tus horas 

de sueño estén acompañadas de silencio absoluto, o 

en el caso de las personas con hiperactividad 

extrema acompañada de ansiedad (como yo, que 

soy un caso extremo), dormir con música 

instrumental, clásica o de relajación muy suave. 

 

Much@s angelólog@s enseñan que, cuando 

asumes el sueño como una forma de meditación, 

los ángeles te suministran respuestas en el sueño 

mismo (aún hoy día muchas personas no 

soportarían el voltaje de ver a los ángeles con sus 

ojos físicos! Así que interactuar con los ángeles a 

través de los sueños también facilita las cosas), de 

manera que cuando despiertas sientes como si una 

bombilla eléctrica se hubiera iluminado sobre tu 

cabeza e identificas de inmediato esa respuesta o 

idea que tanto necesitabas, o que hasta el momento 

no se te había cruzado por la mente. 

 

 

Si tú vas a comenzar a recurrir a usar el sueño como forma de meditación, asegúrate 

SIEMPRE de tener junto a tu cama papel y lapicero para que, tan pronto despiertes, tomes 

nota de esa idea o información que tanto necesitabas o que no habías pensado antes. Pero lo 

más importante es poner en acción o hacer realidad esa idea, para que no se quede en el 

papel o en el Cuarto de San Alejo de tu cerebro. 

 

Por lo demás San Pablo tiene al respecto un bello consejo que nos curará de creer que todo 

lo que no pertenezca a nuestras respectivas religiones es “sincretismo” o “demoniaco”. El 

consejo es el siguiente: “todo lo que es verdadero y noble, todo lo que es justo y puro, todo 
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lo que es amable y digno de honra, todo lo que haya de virtuoso y merecedor de alabanza, 

todo eso ténganlo en cuenta”
191

. 

 

ACERCA DE LOS RITUALES, TALISMANES Y OFRENDAS ANGELICALES 

 

 
 

En decenas de libros que estudié acerca de los ángeles, encontré abundantes propuestas de 

rituales, elaboración de altares y templos angelicales (de los cuales ya hablamos), 

activación de talismanes y ofrendas de especias aromáticas, velas de colores determinados 

y frutas para atraer la presencia y estimular la comunicación con los ángeles. De aquí 

surgen varias inquietudes que son importantes resolverlas.  

 

Dos Defectos que Hay que Evitar 

 

El primero es darles más importancia por encima de Dios Bendito, y aunque ya 

habíamos hablado de esto es esencial recordar que los ángeles no son deidades ni son 

energías, son seres espirituales con personalidad propia, se desempeñan como servidores de 

Dios y están también al servicio de los seres humanos… no los humanos al servicio de los 

ángeles! Por sí mismos, estos seres celestiales no tienen poder alguno y no pueden hacer 

ningún milagro si no está dentro de la Voluntad Divina. Si el Santo Bendito Sea dice 

“No!”, los ángeles no pueden contrariarlo, si Dios envía un mensaje a un ser humano, los 

ángeles están obligados a informarlo y no pueden modificar en lo más mínimo ese mensaje. 

Por lo tanto no es correcto venerar a los ángeles más de lo que Dios debe serlo. Cuando 
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 Filipenses 4,8. 
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existen más invocaciones o ritos a los ángeles que al Creador de los ángeles, entonces sí 

podríamos decir con toda la franqueza del caso que algo anda mal.  

 

El teólogo Lewis Chafer advierte que siempre existe el peligro de que los seres humanos 

acaben rindiéndole adoración (es decir, culto de latría, que es el grado más alto de todo rito 

en cualquier religión) a los ángeles, y tal vez sea por eso que en el Cristianismo Protestante 

y Pentecostal esté prohibido dirigir cualquier clase de invocación a los ángeles, o realizar 

cualquier clase de rito a los ángeles porque ambas acciones podrían hacerle creer a los 

fieles que las bendiciones no vienen directamente del Creador de los ángeles, sino de los 

ángeles mismos. Veamos: 

 

Una razón porque los ángeles son hechos invisibles a la vista humana puede ser que 

si fueran vistos, serían adorados. El hombre quien es tan rápido en la idolatría para 

adorar la fabricación de sus propias manos, no resistiría la adoración de ángeles si se 

presentan delante de sus ojos
192

. 

 

El segundo defecto a evitar es ignorar a los ángeles como si ellos fueran relatos 

fantasiosos, que es el defecto en que muchos creyentes monoteístas han caído. A quienes 

profesamos la Fe Abrahámica no se nos permite dudar de los ángeles, ellos existen 

realmente y han estado presentes en nuestras historias sagradas, tanto en el pasado como 

actualmente
193

. La Biblia está repleta de acciones angelicales ayudando y protegiendo a los 

Profetas. En el Nuevo Testamento se mencionan a los ángeles en acción con frecuencia. El 

Santo Corán fue revelado al Profeta Muhammad a través del arcángel Gabriel. El mismo 

Libro de Mormón le fue revelado a Joseph Smith por el ángel Moroni. Las mismas 

escrituras Sagradas del Unificacionismo (tanto el Principio Divino como el Cheon Seong 

Gyeong) reconocen la dinámica angelical. Y todos coinciden en que Dios Bendito nos ha 

puesto a los ángeles para ayudarnos, para que ellos sean las manos y la boca de Dios en 

nuestras vidas. 

 

Es Obligatorio Usar Talismanes, Velas, Aromas y Frutas para Contactar a los 

Ángeles? 

 

La respuesta es un contundente NO! Los ángeles siempre acudirán al llamado de cualquier 

persona, tenga ésta o no objeto talismánico alguno, sin importar si se encienden velas de 

algún color en especial o si no hay velas, con o sin especias aromáticas, con o sin frutas, 

con o sin altar angélico (del cual ya expliqué, es mejor llamarlo “oratorio”, “santoral” o 

“iconostasio” para evitar confusiones y malentendidos”). 
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  CHAFER, Lewis. Teología sistemática. Sowsman, WI (Estados Unidos): Publicaciones Españolas Inc. 

1986, Tomo II, p.  
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  Para los católicos he redactado un ensayo específicamente dirigido a estos hermanos y hermanas en la fe 

de Abrahám. Se llama “Restableciendo la Comunicación entre el Cielo y la Iglesia”, en el que echo mano de 

la Biblia y del mismo Magisterio de la Iglesia para demostrar la vigencia de los ángeles. Este ensayo está 

disponible en ScribD.Com y se puede descargar completamente gratis desde este enlace:  

http://es.scribd.com/doc/102679764/Rab-Richard-Gamboa-Restableciendo-La-Comunicacion-Entre-El-Cielo-

y-La-Iglesia 
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Los ángeles, por ser seres espirituales, no necesitan de nada material. Yo opino que, como 

el ser humano es un ser de símbolos, es la persona quien necesita expresar sus sentimientos, 

pensamientos, creencias y anhelos a través de símbolos cultuales, locacionales, 

bendicionales o de protección.  

 

Debido a que en Occidente el término “talismán” (usado, por ejemplo, ampliamente por 

Orus de la Cruz en su libro Magia con Ángeles) está en extremo satanizado y comúnmente 

se le relaciona con brujería, se hace necesario todo un ejercicio de re-conceptualizar estos 

objetos a los que l@s angelólog@s hacen referencia, ya que el término “talismán” genera 

sentimientos de culpa y de escándalo idolátrico entre quienes profesan la Fe Abrahámica 

con sólo mencionar la palabra.  

 

Yo prefiero llamarles como lo hago en mis clases de Cultura Religiosa que dicto en las 

universidades: “símbolos bendicionales” o “sacramentales de bendición”, pues estos 

objetos ayudan psicológicamente a las personas a sentirse seguras, confiadas y a aumentar 

su convicción de la protección y de la certeza de la bendición que están pidiendo.  

 

Sea el objeto que uses para estimular la comunicación angelical, tienes que aceptar que 

quien más lo necesita eres tú, no los ángeles. Es sólo una simple ayuda psicológica para que 

aumentes tu fe y te transmita seguridad, pero no olvides que todo lo que pedimos en las 

invocaciones nos es concedido directamente por el Santo Bendito Sea… los ángeles son 

sólo mensajeros, guardianes espirituales que obedecen las órdenes del Ser Supremo sin 

cuestionarlas.  

 

De otro lado hay que tener en cuenta que muchas personas no disponen de recursos 

financieros y lugares para un santoral, oratorio o iconostasio angélico, y mucho menos para 

hacerse a velas, especias, velas, objetos a usar como sacramentales de bendición. Acaso 

estas personas tendrán menos oportunidad de conversar con los ángeles en comparación 

con quienes sí tienen todos estos recursos disponibles? La respuesta es NO! he estudiado 

las biografías de cientos de personalidades que han tenido comunicación con los ángeles y 

ellas jamás vistieron un altar angelical, o usaron sacramentales de bendición o usaron velas 

de colores o especias aromáticas o frutas para “atraer a los ángeles”. En su vida cotidiana 

los ángeles hablaban con estas personas sin necesitar ninguna de estas cosas
194

.  

 

Qué Hay de los Rituales Angélicos para Retener a la Pareja? 

 

Son para nada recomendables porque el amor verdadero no es un sentimiento sino toda una 

conducta, un estilo de vida que consiste en vivir por el bien de quien amas. Para que el 

amor verdadero se manifieste, tiene que existir como condición sine quan no la libertad, el 

deseo recíproco a amar, porque no puedes pedirle a nadie que te quiera si esa persona no 

siente nada por ti o no quiere estar a tu lado. El amor verdadero simplemente se da, no se 

mendiga.  

                                                 
194

  Los testimonios recopilados por el padre Angel Peña en sus libros Ángeles Aquí y Allá y Tu Amigo el 

Ángel de la Guarda, y el testimonio de mi maestra Lorna Byrne, confirman esta afirmación.  
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Los rituales angélicos para retener a la pareja no son más que pataletas de niñ@s 

caprichos@s y egoístas que se niegan a aceptar la realidad aunque ésta sea dolorosa. No 

dejan de ser expresiones simbólicas de quien se niega a respetar el sagrado valor de la 

libertad y persiste en conseguir lo que desea, aún si ello termina perjudicando a otras 

personas.  

 

Los ángeles lo saben muy bien y ellos no se van a prestar jamás para este juego sucio de 

dominio de un ser humano sobre otro porque la Voluntad del Padre Celestial consiste en 

que las personas se amen mutuamente, pero que a la vez lo hagan con libertad, con 

convicción y con consentimiento mutuo. “Para ser libres nos liberó el Señor”, solía decir 

San Pablo de Tarso, el llamado “Apóstol de los Gentiles
195

”. Además, lo que muchas veces 

algunas personas llaman “amor” no es otra cosa que obsesión por la pareja en cuestión.  

 

Se los voy a explicar con lo siguiente: en hebreo, amor se dice ahavá, y esta palabra no 

tiene connotaciones de sentimiento sino de conducta, de actitud, de entregarse a hacer feliz 

al otro. Hay un vocablo que se deriva de esta palabra, y es tahaavá, que significa “obsesión, 

capricho, ambición”.  

 

Esto nos muestra que hay el peligro de confundir “amor” con “obsesión” y eso queda 

explícitamente manifiesto en un ritual angélico para retener a la pareja. Allí no hay amor en 

lo absoluto porque quien hace el ritual no desea perder a la pareja, no desea su felicidad, su 

libertad, su bienestar… sólo se importa a sí misma y por ello recurre a lo que sea con tal de 

no perderla ni quedarse sola en la vida.  

 

Este comportamiento es condenable desde todo punto de vista, y venga a bien hacer un 

llamado al orden a quien hace tal rito para que detenga su conducta porque sólo un ángel 

negativo se prestaría para cumplir los deseos egoístas de quien hace esta clase de 

invocaciones… generando en consecuencia daño a otras personas, a la pareja que se busca 

retener e incluso, a quien efectúa el rito. 

 

Quieres mantener a tu pareja al lado? Pues todo lo que tienes que hacer es teshuvá, cambiar 

tú mism@, abandonar las conductas que están alejando a tu pareja de tu lado y demostrarle 

permanentemente con el buen trato, los detalles, el servicio y todas las atenciones 

necesarias que realmente deseas su felicidad y su bienestar, y que todo eso lo tiene 

asegurado a tu lado porque nadie más va a amarle como tú le amas. Pero no puede ser un 

cambio temporal, de tal manera que una vez asegurada la relación vuelvas a ser la misma 

persona que causó el alejamiento o la ruptura de la relación. No! por eso se llama teshuvá: 

el cambio debe ser radical y definitivo.  

 

Citemos nuevamente el testimonio de la angelóloga Juliana Acosta, quien ha tenido que 

lidiar con esa clase de solicitudes a los ángeles: 
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  En la Biblia el término gentil es usado para hablar de los no-judíos.  
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Como vocera de los ángeles y transmisora de sus mensajes, he podido sentir en 

carne propia las reacciones de rabia de las personas cuando escuchan que sí pueden 

conseguir lo que desean, pero primero tienen que cambiar. Siempre que doy un 

mensaje angelical, este mensaje involucra un cambio que la persona tiene que hacer 

y la verdad es que nadie quiere cambiar. Entonces, en lugar de escuchar con 

atención las palabras de los ángeles, las personas se dedican a hacerme una lista 

interminable de las razones por las cuales no pueden hacer lo que los ángeles les 

sugieren y luego, cuando han terminado, aprovechan cuanta oportunidad se les 

presenta para demostrarme que lo que les he dicho es toda una mentira y que ellos 

tienen razón al vivir de modos inadecuados… 

 

… con frecuencia tengo que soportar actitudes de enojo hacia mí y lo que ha 

empezado como un acto de amor de mi alma hacia esa persona ha terminado en un 

conflicto que me deja agotada hasta el punto de haber perdido personas en mi vida 

simplemente por haberles transmitido un mensaje de sus ángeles
196

. 

 

Que ningún(a) angelólog@ se vaya a prestar para efectuar esa clase de “amarres 

angelicales” o para enseñar ritos para retener a la pareja. De la misma manera como el 

Santo Bendito Sea y los ángeles respetan el libre albedrío humano, de igual manera sea 

entre las personas.  
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  ACOSTA, Juliana. Op. Cit., pp. 191 - 192. 
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Capítulo IX 

 

 
 

MÁS ACERCA DE LOS ÁNGELES 
 

En este segmento vamos a compartir más información angelical que puede ser de interés. 

 

LAS HADAS SON ÁNGELES? 

 

Con frecuencia me han preguntado acerca de las hadas y su vinculación angelical. Lo que 

he investigado al respecto es que las hadas han estado presentes en las tradiciones orales de 

los pueblos europeos y hay una gran variedad de descripciones, clasificaciones y 

explicaciones de su origen, naturaleza y comportamiento. La Tradición Abrahámica, por el 

contrario, no menciona a las hadas, por ello no encontramos referencia alguna, ni en la 

Torá, ni en el Nuevo Testamento ni en el Corán.  

 

Lo que sí es cierto es que existen legiones de ángeles encargados de cuidar todos y cada 

uno de los seres de la Naturaleza: animales, vegetales y minerales. Acoba, citando a los 

Padres de la Iglesia, explica que hay ángeles que “se encargan del movimiento de los astros 

y los fenómenos de la naturaleza, tales como las estaciones, la lluvia y el viento”
197

.  

 

Del tema prácticamente no se ha escrito mucho, pero es innegable que el Santo Bendito Sea 

ha delegado a ciertas legiones de ángeles para que ayuden a armonizar la Naturaleza, no 

sólo del planeta Tierra sino de los demás planetas, sistemas y galaxias. En todo lugar del 

Universo donde haya vida, ahí está presente un ángel encargado de preservar el bienestar y 

la armonía de esa forma de vida.  
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  ACOBA. El poder que tienen los ángeles. Bogotá: Editorial Litoimpres 2013, p. 56. 
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SABÍAS QUE EXISTEN LOS ARCÁNGELES TERRITORIALES? 

 

Poco se habla de los ángeles que custodian a las naciones. Cada país del mundo tiene un 

arcángel que trabaja junto con un destacamento especial de ángeles con el fin de cuidar de 

ese país.  

 

La Biblia Hebrea le da a estos arcángeles 

nacionales el título de “Príncipes” y que 

incluso, entre estos ángeles existen conflictos. 

Por ejemplo, el ángel que habla con el Profeta 

Daniel le cuenta lo siguiente: “El Príncipe del 

reino de Persia me ha hecho resistencia 

durante ventiún días, pero Miguel, uno de los 

Primeros Príncipes, ha venido en mi 

ayuda”
198

. El comentario al pie de página de 

la Biblia de Jerusalén en esta cita bíblica, 

manifiesta que esta clase de conflictos entre 

los ángeles sometidos a Dios subraya que el 

destino de las naciones es un secreto, que 

depende, aún para los mismos ángeles, de una 

revelación de Dios.  

 

Hoy día la situación no ha cambiado, pero 

también es cierto que entre los arcángeles de 

decenas de países están trabajando duramente 

para ayudar a los seres humanos a  acercarse a   
una necesaria y urgente época de paz, ya que la Humanidad no soporta una guerra más. El 

simple hecho de que entre países celebren acuerdos económicos, diplomáticos y de 

cooperación mutua para atraer bienestar a los habitantes de dichas naciones, y que se vaya 

eliminando la exigencia de visas de turismo con el fin de que las personas puedan viajar, 

visitar a sus familiares y amigos y realizar intercambios académicos y culturales, todo ello 

es el resultado de las alianzas que celebran los Arcángeles Territoriales y los ángeles que 

asisten a los jefes de estado para convencerlos de que esto es lo mejor para ir erradicando 

cualquier amenaza de guerras y aislamientos perjudiciales para los países.  

 

Debido a que todos los seres humanos somos una sola familia creada por Dios, no deberían 

existir fronteras ni impedimentos para que las personas vayan a uno u otro lugar. Todas las 

personas nos necesitamos mutuamente, nadie es autosuficiente. El mundo le pertenece 

realmente a Dios, sólo estamos de paso. Ningún Estado es dueño absoluto de ni siquiera un 

metro cuadrado de tierra, ya hemos visto a lo largo de la Historia de la Humanidad cómo 

surgen países y desaparecen otros. Por eso, cada vez que los habitantes de dos o más países 

se pongan de acuerdo para rezar por la paz y la solidaridad mutua, los Arcángeles 

Territoriales recibirán de Dios Bendito la orden de celebrar las alianzas necesarias para que 

la fraternidad se haga realidad.  
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  Daniel 10,13. 
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EL ÁNGEL DEL AMÉN 

 

Cuando tú o un ángel responde “amén!” a toda plegaria, dicha plegaria es recogida por 

millones de ángeles a cargo de un arcángel muy especial, el Ángel del Amén, que presenta  

junto con su legión de ángeles colaboradores esos rezos ante el Trono de Dios. 

 

Este ángel le explicó a mi maestra Lorna Byrne lo siguiente: 

 

Dios escucha las oraciones de todos los hombres, mujeres y niños, sin importar cuál 

sea su religión. Hay ángeles presentes al final de todas las oraciones. Con la última 

palabra, “Amén!”, los ángeles realzan y glorifican esa oración, rogando a Dios que 

conceda lo pedido
199

. 

 

El Talmud dice que el mundo se sostiene gracias al “Amén!”
200

, y que quien responde 

“amén!” a las plegarias y bendiciones, logra que las puertas del Paraíso le sean abiertas
201

.  

 

La Kabaláh dice que quien contesta “amén!” a las plegarias con todas sus fuerzas, consigue 

que todos los decretos malos en su contra sean anulados
202

. 

 

Los unificacionistas concluyen sus plegarias diciendo la palabra coreana “adyú!”. El Dr. 

Hyun Jin Preston Moon, hijo mayor de mi maestro el reverendo Sun Myung Moon (de 

bendita memoria), dice: “Mi padre explicó que esta palabra, adyú, tiene un tremendo 

significado en sí, porque esta significa que „yo voy a adueñarme de eso, no alguien más; la 

paz comienza conmigo, yo seré el realizador de la paz”
203

. 

 

No importa que la persona que esté elevando una plegaria, acción de gracias o petición no 

sea de tu misma denominación religiosa, credo o espiritualidad. Ante los ojos de Dios tu 

plegaria o bendición tiene la misma validez que la plegaria de otra persona, por eso mi 

consejo de rabino es que jamás te quedes callad@ cuando escuches a otra persona elevar 

una acción de gracias o plegaria, porque el Ángel del Amén llevará ante el Trono del 

Todopoderoso dichas plegarias, y el amén o adyú de quienes responden a la plegaria 

elevada. Responde “amén!” o adyú!” como corresponda, con devoción y amor. El Talmud 

dice que quien responde “Amén!” a una plegaria tiene un nivel de grandeza más alto que 

aquel que pronuncia la bendición o plegaria
204

. 
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  BYRNE, Lorna. Un camino al cielo. Bogotá: Sefirá 2011, p. 50. 
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  MOON, Hyun Jin. Discurso central en el marco de la Conferencia Internacional “Vivir por el Bien de los 

Demás”, organizada por la Fundación Paz Global, el Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada y 

el Ministerio de Educación Nacional de la República del Paraguay. Asunción, junio 14 de 2013.  
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LOS ÁNGELES DE LA NAVIDAD 

 

Mucha gente no cree en esto y les parece que más bien es un cuento inventado para 

entretener a los niños… pero créanme cuando les digo que los Ángeles de la Navidad sí 

existen! 

 

Son una legión especial de ángeles compuesta especialmente de querubines, que tienen la 

misión de llevar alegría, la presencia y el amor de Dios de una manera muy especial en esta 

época del año. 

 

 

No importa que no seas cristian@, a 

millones de personas les consta que el 

ambiente en diciembre no es el mismo de 

todos los años. Ve y sal a las calles, 

recorre al menos los alrededores de las 

iglesias, sinagogas, mezquitas y de todo 

templo que se te cruce por el camino, ve a 

los centros comerciales… y podrás 

experimentar que el aire que respiras no es 

el mismo de todos los años, y no tiene 

nada que ver con la publicidad ni los 

adornos. 

 

Si tú te fijas con mayor atención, verás que 

son l@s niñ@s quienes son mucho más 

sensibles y perceptivos de los Ángeles de 

la Navidad. Es la época del año en la que 

las almas de nuestr@s hij@s pequeñ@s 

brillan con una intensidad y vibra con una 

energía mucho más fuerte que nunca. Por 

qué sucede esto? Lorna Byrne nos explica: 

 

Dado que los niños han llegado del Cielo hace poco, están llenos de amor y de 

verdaderos sentimientos espirituales, e influyen de ese modo en sus padres y en los 

adultos que los rodean. Cuando estamos en presencia de los niños, podemos percibir 

su sentido de asombro. Lo triste es que, cuando crecemos, tendemos a olvidar cómo 

era el Cielo. Puede que lo recordemos en algún momento, por medio de nuestras 

oraciones, pero la mayoría de los adultos pasamos mayor parte del año dedicados al 

mundo material. Hasta la Navidad, cuando puede que se nos conceda ver algo más, 

y entonces, en alguna parte de nuestro mundo espiritual se abre esa puerta que vi en 

mi visión. Esa puerta se abre al final de cada año… 

 

… pero en todas partes del mundo, sin importar la religión e incluso antes de los 

eventos de aquel momento crucial hace más de dos mil años, los humanos hemos 

conocido siempre la apertura anual de esa puerta. Y hemos sabido que al abrirse esa 

puerta, un tipo especial de ser espiritual, un tipo especial de ángel – como lo 
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llamamos en nuestra tradición – viene al mundo para ayudarnos a iluminar la 

oscuridad y para colmar de esperanza todos los corazones
205

. 

 

En diciembre no solamente los cristianos festejan el nacimiento del rabino Jesús de Nazaret 

(considerado Mesías en el Cristianismo y Profeta en el Islam). Los judíos también tenemos 

nuestra propia fiesta en ese mes: Janucá. Recordamos la recuperación y re-consagración del 

Templo de Jerusalén. Recordamos cómo el Padre Celestial hizo el milagro de proveer para 

ocho días más una vasija de aceite que solamente alcanzaba para mantener la Menorá
206

 

encendida un solo día. Durante las ocho noches de Janucá los judíos encendemos velas 

durante para recordar este milagro. 

 

Me atrevo a decir que los Ángeles de la Navidad son los mismos Ángeles de Janucá. Las 

fiestas varían según la religión o la cultura, pero todas son fiestas de luz. Veamos:  

 

Los cristianos de las Iglesias Históricas encienden la Corona de Adviento durante cuatro 

semanas en la noche antes de la Noche de Navidad. Miles de familias cristianas encienden 

dos velas rojas muy hermosas para la Cena de Nochebuena en sus hogares. Los católicos en 

Colombia encienden decenas de velas la noche anterior a la fiesta de la Inmaculada 

Concepción en las entradas de sus casas. 

 

Muchas culturas del Hemisferio Norte celebran fiestas especiales al inicio del invierno, 

festejos que van acompañados de velas, antorchas o faroles. En Japón, por ejemplo, se 

celebra en diciembre el festival de Nara Tokae, en la cual se encienden cientos de faroles 

con velas en la noche.  

 

Como vemos, hay un común denominador en todas estas festividades: luz en medio de la 

oscuridad. Los ángeles que acompañan estas fiestas son los mismos, aunque los humanos le 

demos a cada festividad un nombre y una intención agregada. Estos son los Ángeles de la 

Navidad. 

 

Mi familia fue testigo de la presencia visible de los Ángeles de la Navidad. Uno de mis 

primos se tomó con unos amigos una fotografía con la cámara de su teléfono móvil en la 

tradicional Feria del Juguete que se realiza todos los años en Bogotá, en diciembre. 

Asustados y muy pálidos me mostraron días después la fotografía… en la foto, junto a 

ellos, estaban dos seres luminosos con rostros de niños. Cuando vi la fotografía me alegré y 

los tranquilicé. “No se asusten, son los Ángeles de la Navidad”, les dije. 

 

Los Ángeles de la Navidad tienen la misión de recordarnos que nosotr@s también somos 

seres de luz, que fuimos creados por Aquel que es la Luz misma, la Fuente de toda luz 

existente en el Universo. Que cada ser humano lleva en su interior una chispa de la Luz que 
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  BYRNE, Lorna. Op. Cit., p. 100. 
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  La Menorá era un candelabro de siete brazos y que medía 1.80 mts, hecha de oro macizo y adornada 

hermosamente. En Éxodo 25,31-40 se describen sus detalles. Este candelabro se hallaba ubicado dentro del 

Santuario en el Templo de Jerusalén y se mantenía encendido día y noche. Se usaba aceite de oliva preparado 

especialmente por los sacerdotes para mantener las luminarias de la Menorá encendida. 
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hizo posible que todo existiera. No somos seres de las tinieblas, no pertenecemos a la 

oscuridad. No corresponde al ser humano acostumbrarse ni vivir en las tinieblas. 

 

En Colombia solemos llamar Grinch
207

 a las personas que no les gusta la Navidad o que 

son muy agresivas u odiosas ante la Navidad. No les gusta ver sus casas decoradas, odian 

las canciones de Navidad, se sienten agresivas y compulsivamente fastidiadas cuando ven 

luces y árboles navideños. Yo siento una profunda lástima por esas personas. En primer 

lugar porque muchas de estas personas creen equivocadamente que la Navidad es comprar 

regalos (a veces costosos). Quienes no pueden regalar nada o no reciben regalo alguno en 

Navidad a causa de la crisis financiera se sienten frustradas. Quienes no quieren teniendo 

realmente con qué compartir o que usan la Navidad para dar rienda suelta a sus vicios 

(creyendo que bebiendo licor hasta no saber y parrandeando hasta que amanezca al otro día 

están “festejando” por lo alto), sólo muestran al mundo la oscuridad tan tenebrosa que hay 

en sus almas (recuerden el ejemplo del Río Jordán que expliqué anteriormente). 

 

Hay también personas que se deprimen y no pocas se suicidan en Navidad porque no 

pueden soportar la ausencia de un ser querido, olvidando que sólo estamos de paso en el 

Mundo Físico y que prontamente estaremos tod@s reencontrándonos en el Mundo 

Espiritual, para continuar allá con nuestras vidas eternamente. 

 

Mi consejo para que tú no te conviertas en el Grinch de la familia, es que estudies 

nuevamente lo que hemos enseñado acerca de los Ángeles de la Navidad. En segundo lugar 

revisa qué aspectos oscuros de tu vida has ocultado (puede ser un vicio, un rencor, un odio 

hacia alguien, una profunda tristeza que te has negado superar, una frustración que incluso 

hayas reprimido desde tu niñez), admite que eso era lo que ocultabas en tu alma y que ya es 

hora de superarlo y de soltarlo… mereces ser feliz, mereces seguir adelante. 

 

En tercer lugar pídele al Padre Celestial que te envíe a los Ángeles de la Navidad, no temas 

en decirle al Santo Bendito Sea que quieres experimentar la presencia de estos bellos seres 

de luz. Cuando los Ángeles de la Navidad llegan a ti, experimentarás una sensación de 

alegría por la vida (la tuya propia y la de los demás) que dura incluso hasta mediados de 

enero. Sentirás tu corazón lleno de amor, de esperanza, de alegría, sentirás que no todo está 

perdido, que no se necesitan tantas cosas materiales para ser feliz y para hacer felices a 

nuestros seres queridos, que vale la pena no seguir alimentando aquel vicio o esa mala 

costumbre que hasta ahora teníamos, que somos mucho mejores que lo que los demás y 

nosotr@s mism@s pensamos que somos, que como lo decían San Francisco de Asís y 

Elizabeth Klüber-Ross: la muerte sólo es un paso para despertar en el Mundo Espiritual a 

donde tod@s nos encontraremos y seguiremos viviendo. 

 

Finalmente, conforme a las pautas de la tradición religiosa que profeses, únete a la 

celebración de las festividades. Enciende con alegría las velas de la Janukía, la Corona de 

Adviento o las velas de la Noche de las Velitas, o los faroles del Nara Tokae según 

corresponda.  

                                                 
207

  Ustedes recordarán aquella película protagonizada por Jim Carey, el actor más cómico de Hollywood. El 

Grinch es la historia de un duende feo que odia la Navidad y busca las mil y una maneras de boicotear la 

festividad en un apacible pueblo. 
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Come con gusto las comidas típicas de la festividad, es una manera de compartir con 

familiares, vecin@s y amig@s con quienes no hemos compartido a lo largo del año. Si 

decoras tu casa con adornos navideños imagina que cada adorno estará siendo custodiado 

por un ángel de la Navidad, y asume el compromiso de no estar triste ni de mal genio ni 

deprimid@ durante las festividades para no entristecer a los Ángeles de la Navidad. Di lo 

siguiente: “por lo menos en Navidad: tristeza y melancolía, fuera de la casa mía!”. 

 

Importante! La música con letra deprimente o que produzca depresión y tristeza quedarán 

prohibidas en tu casa durante las festividades. Hay canciones alusivas a la Navidad que son 

realmente EMO-canciones y que es más el perjuicio que producen que las bondades que 

ofrecen. Hablo de aquellas canciones que tienen versos como:“esta Navidad no es mía 

porque te fuiste con otr@”, “Es Navidad y yo sin ti en esta soledad”, “mamá, hoy me 

siento triste porque no me regalaron nada para Navidad”,“oh! Navidad que duele a los 

pobres que ruegan que nunca llegaras porque no hay con qué festejarte”, y así por el 

estilo. 

 

 
 

Pues no! Escucha villancicos, zemirót, corales, canciones alusivas a la alegría de la 

festividad que, según tus tradiciones, estás celebrando en esta época del año. Todas las 

tradiciones de fe y denominaciones religiosas tienen un hermoso repertorio festivo según 

sus propias fiestas de la temporada, ese es el tipo de canciones que debes escuchar en 

Navidad para alegrar tu corazón y el de quienes te rodean. Recuerda que los ángeles hacen 

fiestas donde se escucha música sagrada y alegre, y que la verdadera alegría de esta época 

del año no está en los regalos, eso es lo de menos. Siempre será mejor una Navidad sin 

regalos pero en paz, en familia y en alegría, y no una Navidad llena de regalos pero en 

soledad, tristeza y caos.  
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Y recibe de mi parte y de parte de los ángeles que me asisten un amoroso abrazo de luz. 

Mo’adím Lesimjá!! Felices Fiestas!! 

 

LOS ÁNGELES DEL SHABAT 

 

En toda casa judía se canta un bello himno a los Ángeles del Shabat (el Shabat o reposo 

sabático, comienza al atardecer del viernes y concluye a la noche del sábado, es uno de los 

613 mandamientos que los judíos debemos cumplir). Muchas personas cristianas lo cantan 

sin más ni más, sólo porque es una canción de la tradición judía. Siempre he advertido que 

es una canción demasiado peligrosa para quien no conoce su significado, por eso lo voy a 

explicar en este aparte. 

 

Veamos cómo se canta en hebreo y cuál es su traducción: 

 

Shalom Alejem, malajei hasháret, 

Malajei Elión; 

Mimélej malajei hamlajím 

haKadosh barúj Hu. 

 

Boajém leshalom, malajei hashalom, 

Malajei Elión; 

Mimélej malajei hamlajím 

HaKadosh Barúj Hu. 

 

Barjuní leshalom, malajei hashalom, 

Malajei Elión; 

Mimélej malajei hamlajím 

HaKadosh Barúj Hu. 

 

Tzetjém leshalom, malajei hashalom, 

Malajei Elión; 

Mimélej malajei hamlajím 

HaKadosh Barúj Hu. 

La paz sea con vosotros, ángeles del 

servicio, ángeles del Supremo, 

enviados por el Rey de Reyes,  

el Santo Bendito Sea. 

 

Que vuestra llegada sea en paz,  

Oh ángeles de paz, ángeles del Supremo, 

enviados por el Rey de reyes,  

el Santo Bendito Sea. 

 

Bendecidme con paz, oh ángeles de paz, 

ángeles del Supremo,  

Enviados por el Rey de reyes,  

el Santo Bendito Sea. 

 

Que vuestra partida sea en paz,  

oh ángeles de paz, ángeles del Supremo, 

enviados por el Rey de reyes,  

el Santo Bendito Sea. 

 

 

Este cántico se canta en todos los hogares judíos por la siguiente razón: resulta que el 

viernes en la noche siempre llega a todo hogar judío dos ángeles, uno bueno y uno malo. Si 

la casa está aseada, en orden, hay comida, las velas de Shabat están encendidas y hay amor 

y paz en ese hogar, el ángel bueno dice: “sea la Voluntad de Dios que el próximo Shabat 

sea como éste” y el ángel malo responde “amén!”. 

 

Pero qué pasa si en esa casa no hay velas de Shabat encendidas, no hay comida, esa casa no 

está aseada ni ordenada y los miembros de esa familia han estado peleando? El ángel malo 

dice “sea la Voluntad de Dios que el próximo Shabat sea como éste” y el ángel bueno 

responde obligadamente “amén!”. 
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EXISTE EN REALIDAD EL ÁNGEL DE LA GUARDA? 

 
 

El pastor bautista David Cox afirma que no existe tal cosa llamada “ángel guardián”, “ángel 

personal” o “ángel de la guarda” porque, según su criterio, en ninguna parte de la Biblia 

está mencionado: 

 

El asunto de que si cada persona, o cada cristiano, o cada niño, tienen un ángel 

guardián es en mucho debate… no es que cada persona tenga un ángel guardián, 

sino que los ángeles están envueltos con la actividad divina de cuidar y proteger al 

hombre
208

.  

 

Pero esta posición es de un pequeño sector cristiano, ya que todas los demás 

denominaciones reconocen la existencia del ángel de la guarda por su fundamento bíblico. 

Por ejemplo, el rabino Jesús de Nazaret advierte acerca de no crear escándalos ni mal 

ejemplo ante los niños: “Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os 

digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los 

cielos”
209

. “Sus ángeles” hace referencia a que cada creyente está acompañado 

permanentemente por un ángel guardián, como versa en la Carta a los Hebreos: “espíritus 

                                                 
208

  COX, David. Angelología [en línea], [consultado el 14 de noviembre de 2012], en Internet: 

http://www.davidcox.com.mx/cox/shorts/dcox-angeles.htm#cap3 

 
209

  Mateo 18:10. 
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ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la 

salvación”
210

. 

 

Lo anterior se fundamenta en el testimonio de San Pedro, quien fue librado de la ejecución 

ordenada por el rey Herodes Antipas. La misma comunidad cristiana de Jerusalén no creyó 

al principio que Simón Pedro era quien golpeaba a su puerta, sino su ángel
211

.  

 

La doctrina de la Iglesia Católica, ratifica que a cada ser humano le es asignado un ángel 

con la misión de protegerle. San Basilio Magno afirmó: "nadie podrá negar que cada fiel 

tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida"
212

. 

 

El Talmud dice que todas las personas tenemos un ángel de la guarda arriba que cuida de 

nosotr@s. Este ángel guardián conoce lo que sucede en el Cielo y, por lo tanto, la persona a 

la que cuida puede experimentar el Cielo como un "sexto sentido" y actuar de acuerdo con 

ello
213

. Esto es corroborado por Rashi, un eminente rabino antiguo, quien afirma en alusión 

a Daniel 10,7: “Nuestros sabios de bendita memoria, dijeron que aunque una persona no 

vea algo de lo que está aterrorizado, su ángel de la guarda, que está en el cielo, lo ve, por 

lo tanto, se convierte en terror”
214

. 

 

El Santo Corán, por su parte, no hace más que confirmar que Dios Bendito ha asignado 

ángeles para que nos protejan: “Y Él es Quien posee el dominio completo sobre Sus siervos 

y Quien os envía protectores, hasta que, cuando a uno de vosotros le llega la muerte, 

Nuestros enviados toman su alma. Y ellos no son negligentes”
215

.  

 

Y recientemente un grupo de matemáticos rusos liderado por Valeri Isákov concluyó, luego 

de un análisis estadístico de accidentes aéreos y ferroviarios, que sí existen los ángeles 

guardianes
216

.  

 

 

                                                 
210

  Hebreos 1,14. 

 
211

  Hechos cap. 12. 

 
212

  SAN BASILIO MAGNO. Adversus Eunomium, 3, 1: PG 29, 656B. 

 

San Juan Pablo II, citando a este Padre de la Iglesia, agrega: “desde su comienzo hasta la muerte, la vida 

humana está rodeada de su custodia y de su intercesión”. Catecismo 336. 

 
213

  Meguilá 3a. 

 
214

  Citado por Centro de Artigos [en línea], [consultado el 17 de marzo de 2013], en Internet: 

http://centrodeartigos.com/articulos-de-todos-los-temas/article_22367.html 

 
215

  Korán Al-An'âm 6:61. 

 
216

  “Los ángeles de la guarda existen según un estudio matemático” en La Razón [en línea], [consultado el 21 

de mayo de 2013], en Internet: http://www.larazon.es/detalle_hemeroteca/noticias/LA_RAZON_ 

386697/historico/4617-los-angeles-de-la-guarda-existen-segun-un-estudio-matematico#.UrgoazLXe3Y 
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Capítulo X 
 

 
 

LOS ÁNGELES TRABAJAN POR LA PAZ 

ENTRE LAS RELIGIONES 
 

Este segmento es uno de mis favoritos, de hecho es el capítulo que más he anhelado 

compartir con tod@s ustedes porque tengo la firme convicción de que la ayuda de los 

ángeles nos permitirá acelerar una de las necesidades más urgentes y fundamentales para 

establecer la paz mundial: la paz entre las religiones. Toda mi existencia en el Mundo 

Físico, toda la formación profesional recibida y la ordenación rabínica que recibí va 

específicamente direccionada en esa misión, todo el ejercicio de mi ministerio clerical está 

enfocado en esa tarea. Este libro, incluso, es un aporte a esa causa. 

 

Tod@s l@s angelólog@s están de acuerdo en que los ángeles no pertenecen a ninguna 

religión en el mundo. Los ángeles no son judíos, ni cristianos ni tampoco musulmanes, no 

son budistas ni unificacionistas, no son hinduistas ni de ninguna religión antigua o nueva, 

no son propiedad exclusiva de ninguna espiritualidad ancestral o emergente. Quien diga 

que solamente los ángeles que hablan con personas de una sola denominación religiosa en 

especial son los verdaderos ángeles de Dios, está mintiendo. 
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TENEMOS NUESTRAS MANOS MANCHADAS DE SANGRE INOCENTE 

 

Durante 5000 años nos hemos asesinado unos a otros por diferencias de creencias y de 

prácticas religiosas, y aún hoy día esa tendencia prevalece especialmente en países 

confesionales. Aún hoy día, en pleno Siglo XXI y en muchos países, hay gente que afirma 

haber recibido la orden de Dios para combatir y/o asesinar a todo aquel que no profesa sus 

mismas creencias religiosas. Esto es brutalmente vergonzoso!  

 

Se han destruido todos los templos y santuarios naturales y construidos por las personas, 

bajo la acusación de ser “antros de demonios, altares de ídolos, escondites de brujas y 

hechiceros hij@s del Diablo”. Dios Bendito ha puesto a cientos de miles de ángeles como 

guardianes de todos los lugares sagrados alrededor del mundo; así que cuando una iglesia, 

sinagoga, mezquita, pagoda, maloka o cualquier otro santuario artificial o natural ha sido 

destruido a lo largo de los siglos por la mano del ser humano, hemos agredido directamente 

a los ángeles guardianes de aquellos templos y les hemos hecho derramar lágrimas. Cuando 

se agrede a un sacerdote, pastor, rabino, obispo, abuelo, sheikh, monje, lama, o a cualquier 

otro líder religioso de cualquier religión y espiritualidad sólo porque éste no abandona su 

propia religión y se somete a nuestras creencias religiosas, se está agrediendo también a los 

ángeles guardianes de aquellos líderes religiosos. 

 

No tenemos nada de qué enorgullecernos. Por el contrario, dado que hemos provocado 

muerte, destrucción y toda clase de injusticias alrededor del mundo, además de hacer un 

ejercicio penitencial permanente y pedir continuamente perdón al Santo Bendito Sea por 

usar la religión como instrumento de conflicto, tenemos que reivindicarnos enseñando la 

verdad al mundo: que Dios nada tiene que ver con las diferencias religiosas, que Él nos ama 

a todas las personas, que somos Sus hij@s amad@s y que ese amor divino está por encima 

de cualquier distinción racial, social, religiosa o nacional. 

 

Mi maestro el reverendo Sun Myung Moon (de bendita memoria) explica: 

 

Durante miles de años, cada religión se ha rodeado de barreras elevadas e insistido 

en que son la única verdadera. En algunos casos las religiones han expandido su 

influencia y entraron en conflictos y peleas con otras. Han colgado el nombre de 

Dios en lugares que no tienen nada que ver con Su voluntad. 

 

La voluntad de Dios se encuentra en la paz. Un mundo fragmentado por diferencias 

de nacionalidad, raza y religión, donde los hombres se atacan y luchan unos contra 

otros y derraman la sangre de los demás, no es lo que Dios quiere. Cuando 

derramamos sangre y luchamos unos contra otros en Su nombre, sólo le causamos 

dolor. Un mundo hecho trizas ha sido creado a partir de los deseos de la gente por 

alcanzar su propia riqueza y gloria. Esto no representa la voluntad de Dios
217

. 

 

                                                 
217

  MOON, Sun Myung. Un ciudadano global que ama la paz. Bogotá: Federación de Familias para la Paz y 

la Unificación Mundial 2010, p. 246. 
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Tenemos que revertir la corriente y enseñar la verdad acerca de las religiones, esa verdad 

que nos hemos negado a proclamar durante siglos: que no existe ninguna única “religión 

verdadera” sino que ésta ha sido una egoísta y arrogante falacia teológica imperialista, 

inventada para imponer por la fuerza nuestra propia denominación religiosa en el mundo, 

que como estuvimos tantos siglos bajo ese sueño narcótico ha llegado la hora de decir de 

frente ante la Humanidad que eso que tanto predicamos y que suscitó que millones 

murieran por no abrazar nuestras propias denominaciones religiosas, no hacía ni hace ni 

jamás hará parte del Plan de Dios para la Humanidad. 

 

La verdad que los líderes religiosos tenemos que enseñar al mundo es que como nadie se va 

a salvar por estar matriculado en una asociación religiosa en especial y nadie se va a 

condenar por no hacerlo, entonces no nos queda otra salida diferente a la de trabajar 

junt@s, apoyarnos entre las religiones la una a la otra, valorar nuestras diversidades 

religiosas, intercambiar ceremonias y proclamar unid@s todo aquello que las religiones 

tenemos en común
218

… y como herman@s que somos, nos corresponde acelerar la paz del 

mundo estableciendo en primer lugar la paz entre las religiones, como dijo el teólogo 

alemán Hans Küng: “sólo habrá paz en el mundo cuando haya paz entre las religiones”. 

 

Para quienes aún se resisten a aceptar a las demás denominaciones y tradiciones religiosas y 

persiste en imponer sus propias creencias como “la única y verdadera religión sobre la 

Tierra”, hay que recordarles aquellas palabras de Swami Vivekananda en su Discurso de 

Clausura ante la Asamblea del Parlamento de las Religiones en Chicago, IL (Estados 

Unidos) el 27 de septiembre de 1893: 

 

La santidad, la pureza y la caridad no son posesiones exclusivas de alguna iglesia o 

religión en el mundo, y que cada tradición religiosa ha generado hombres y mujeres 

del carácter más elevado. Ante esta innegable evidencia, si alguien sueña con la 

supervivencia exclusiva de su propia religión y con la destrucción de las demás, me 

compadezco de tal persona desde lo más hondo de mi corazón, y le señalaría que a 

pesar de la resistencia pronto en el estandarte de cada religión se escribirá: "La 

ayuda y no la lucha," "la asimilación y no la destrucción," "la armonía y la paz y no 

la discordia"
219

. 

 

                                                 
218

  Basados en la Escritura Mundial compilada por Andrew Wilson en 1991, los líderes religiosos que 

participamos de los talleres interconfesionales durante la Conferencia de Liderazgo Internacional celebrada en 

Seúl, Corea, en julio de 2009, pudimos realizar lecturas comparadas de los libros sagrados de todas las 

religiones antiguas y nuevas del mundo… descubrimos que todas las Escrituras Sagradas enseñan 

exactamente los mismos valores espirituales, éticos y morales en un 73%, quedando un 27% para las 

particularidades y las identidades propias de cada religión. Es decir, las religiones del mundo tenemos 

muchísimo más en común de lo que inicialmente se pensaba. 

 

La conclusión a la que los ministros de culto participantes del taller llegamos fue la siguiente: “`por qué no 

dejamos de pelear por ese 27% que nos hace diversos, y más bien nos unimos a trabajar en hermandad 

basados en ese 73% que tenemos en común?”. 

 
219

  Citado por GONZALEZ, Jesús. La misión y responsabilidad de los Embajadores de la Paz [en línea], 

[consultado el 18 de abril de 2010], en Internet:http://www.slideshare.net/jegonzal/embajadores-para-la-paz 
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LOS ÁNGELES NO PERTENECEN A NINGUNA RELIGIÓN 

 

Tenemos que aprender y aceptarlo con humildad! los ángeles, al igual que el Creador del 

Universo, nada tienen que ver con las diferencias de doctrinas religiosas que los seres 

humanos nos hemos impuesto y que nos han separado en lugar de unirnos como una sola 

familia bajo Dios. 

 

Los sectores radicales, fundamentalistas y legalistas de las religiones pelean con toda su 

rabia y odio contra la paz entre las religiones alegando que se está haciendo “sincretismo”, 

es decir, que se está revolviendo a todas las religiones para formar una única religión 

cósmica. El temor no es de las personas religiosas en sí, el temor es de quienes ostentan de 

manera egoísta y obsesiva el poder político y burocrático en las estructuras religiosas. Ellos 

son los que más le temen al Ecumenismo
220

 y a la Paz Interreligiosa, porque no quieren 

compartir con los demás, no quieren vivir por el bien de la Humanidad, no quieren dejarse 

iluminar por los ángeles de luz… no quieren la paz mundial a menos que ésta sea 

establecida bajo su propio puño, dominio y autoridad. 

 

A decir verdad la supuesta fusión de todas las religiones para formar una única religión 

cósmica jamás ocurrirá, eso desde la Teología profesional lo sabemos! sé que ningún@ de 

nosotr@s va a abandonar con gusto de sus propias identidades religiosas, y para la paz 

interreligiosa no se necesita que eso ocurra. La diversidad une en fraternidad sin que cada 

quien pierda sus particularidades y su identidad. Tenemos a un Dios que le fascina la 

diversidad! El Santo Corán lo enfatiza: “humanidad! Os hemos creado de un varón y de 

una mujer y hemos hecho de vosotros pueblos y tribus para que os reconozcáis unos a 

otros”
221

. 

 

Alexandra Navarro, creadora del método Blue Leaf de terapia angelical, enfatiza el mismo 

principio que tod@s l@s angelólog@s han enunciado: “ellos no pertenecen a ninguna 

                                                 
220

  El Ecumenismo es el conjunto de actividades y diálogos entre los cristianos de las diversas iglesias para 

alcanzar la unidad. El mundo está presionando a los cristianos para que se unifiquen de una buena vez y que 

no se dividan más entre ellos mismos, ya que las divisiones y guerras entre las iglesias antiguas y nuevas, 

orientales y occidentales, históricas y evangélicas o pentecostales, se ve desde fuera del Cristianismo como un 

grave escándalo y suscita más guerras en el mundo… pues de palabra sus misioneros predican el Amor, pero 

en la praxis muchos cristianos empuñan estandartes de guerra y de discriminación entre ellos mismos y contra 

los no-cristianos. 

 

Esta lucha debe terminar si los cristianos en realidad quieren la paz mundial (un aspecto de esta necesidad 

global debe ser resuelta mediante el diálogo abierto y sincero; pues muchos cristianos, haciendo lecturas 

literales o tergiversadas del Nuevo Testamento, señalan de “Anticristo” a toda persona o iniciativa que intente 

liderar el avance para establecer la paz mundial, agravando así las guerras y la cultura de discriminación ya 

existentes) y deben ser lo suficientemente humildes para reconocer la presencia de Dios en otros credos 

diferentes al Cristianismo. Es un reto que los cristianos no pueden sortear solos: requieren de la ayuda de las 

demás religiones del mundo. 

 
221

  Korán Al-Huyurát 49:13 
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religión, se encuentran aquí para ayudarnos en cualquier cosa y brindarnos Paz 

espiritual”
222

. 

 

 
 

Mi maestra Lorna Byrne nos enseña lo siguiente: 

 

Los ángeles no sólo se encuentran en las iglesias cristianas: se encuentran en las 

sinagogas, en las mezquitas y en todos los lugares sagrados. A los ángeles les da lo 

mismo cuál sea tu religión. Ellos me han dicho que todas las religiones deberían 

estar bajo un mismo techo. Musulmanes, judíos, protestantes, hindúes, católicos y 

personas de todas las demás religiones deberían estar reunidas. Tal vez parezcamos 

diferentes, tenemos diferentes creencias, pero todos tenemos un alma. 

 

No hay diferencia entre el alma de un musulmán y el alma de un católico. Si 

pudiéramos ver el alma de las otras personas, no nos mataríamos por causa de 

nuestras diferentes interpretaciones de Dios
223

. 

 

Moon confirma lo dicho por Lorna enseñando lo siguiente: 

 

¿Cuál es el propósito de la religión? Su propósito es establecer el mundo ideal de 

Dios. La razón del esfuerzo por llevar más personas hacia el mundo religioso es 

hacer que más y más personas se conviertan en ciudadanos del mundo de Dios. Si 

todos se hiciesen ciudadanos del reino de Dios tendríamos un mundo pacífico, sin 

guerras ni divisiones. 
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  NAVARRO, Alexandra. “Ángeles” en Tierra de Ángeles [en línea], consultado el 1º de junio de 2012], en 

Internet: http://www.tierradeangeles.com/?page_id=670 
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  BYRNE, Lorna. Ángeles en mi cabello. Bogotá: Sefirá 2009, p. 33. 
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En definitiva, el camino a seguir por las religiones es la paz. Dios creó un mundo de 

amor y de paz. Insistir en que solamente la religión que uno profesa es el camino a 

la salvación - creando así divisiones - no es lo que Dios desea. Lo que Él espera es 

que toda la gente del mundo trabaje diligentemente por la paz, la reconciliación y la 

convivencia. Si surgen divisiones en el hogar porque alguien de la familia asiste a la 

iglesia, no dudo en decirle que primero cuide a la familia. La religión es sólo un 

medio para construir un mundo de Dios, no es un fin en sí mismo
224

. 

 

Como decíamos anteriormente, los sectores radicales, fundamentalistas y legalistas de las 

religiones ven en el Ecumenismo y la Cooperación Interreligiosa una “peligrosa dinámica 

de sincretismo” debido a que hay intereses económicos y de poder detrás de estas 

prevenciones. 

 

LOS ÁNGELES ESTÁN TRABAJANDO DURAMENTE PARA QUE HAYA PAZ 

ENTRE LAS RELIGIONES, LOS HUMANOS DEBERÍAMOS HACER LO 

MISMO! 

 

La Toseftá dice en nombre de Bar Qapparah lo siguiente: 

 

¡Cuán grande es la paz! Si los seres celestiales [los ángeles], entre los que no hay ni 

envidia ni odio ni querella ni herejía ni disputas ni divisiones ni ojeriza, necesitan 

paz, como está escrito: «Pone paz en Sus alturas» (Job 25,2), ¡cuánto más la 

necesitarán los de aquí abajo, que sí tienen todas esas cualidades!
225

 

 

 
 

                                                 
224

  MOON, Sun Myung. Op. Cit., pp. 290-291. 
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  Vayikrá Rabbah 9,9:6. 
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Los ángeles han estado trabajando duramente durante estas últimas décadas para convencer 

a los seres humanos acerca de la urgencia de establecer la paz entre las religiones. Hay 

algunos líderes religiosos alrededor del mundo que se han permitido escuchar a sus ángeles 

de la guarda y han estado trabajando, bien sea liderando o apoyando cualquier iniciativa 

ecuménica o interreligiosa. 

 

Mucha gente esperaba a que, después de la tragedia del 9-11, el Cristianismo y el Islam se 

sumergieran una vez más en medio de una guerra religiosa de magnitudes apocalípticas. Es 

cierto que hubo clérigos musulmanes y cristianos que llamaron a sus feligresías a la guerra 

contra quienes consideraban “hijos de Satán”, pero afortunadamente los ángeles empujaron 

de manera muy especial a cientos de líderes religiosos del Cristianismo y el Islam para que 

le salieran adelante a los terroristas y fortalecieran sus relaciones en diferentes aspectos 

para evitar una guerra religiosa mundial. Millones de cristian@s y musulmanes salieron a 

las calles tomad@s de las manos en varias ciudades del mundo y demostraron que no se 

iban a dejar manipular obedeciendo a las voces que llamaban en nombre de Dios a matar a 

otras personas. 

 

Los ángeles también están haciendo su mejor esfuerzo para lograr que las Naciones Unidas 

decreten la conformación de un Consejo Interreligioso. La razón por la cual es urgente el 

establecimiento de una Cámara Baja en el organismo conformado por representantes de 

todas las tradiciones y denominaciones religiosas es porque todos los aspectos de la vida 

humana están representados en las Naciones Unidas excepto el religioso, que ha sido el 

motor de la fundación de pueblos y naciones a lo largo de la Historia. Qué sería de las 

naciones del mundo sin la existencia del hecho religioso? La ONU es un golém
226

 porque 

tiene cuerpo físico (representado por los Estados Miembros) pero no tiene alma 

(representada por las religiones del mundo), y por eso han tomado erradas decisiones para 

la Humanidad. Sólo las religiones, expertas en Humanidad, tienen el poder y la sabiduría 

necesarios para detener las guerras y convencer a los líderes políticos de establecer en sus 

países situaciones de celoso respeto a los Derechos Humanos, de justicia social, de equidad, 

de solidaridad y de progreso sin depredación de los recursos naturales. 

 

ÁNGELES Y HUMANOS TRABAJANDO JUNTOS POR LA PAZ ENTRE LAS 

RELIGIONES 

 

Dios quiere ver a Sus hij@s unid@s y que no peleemos más entre nosotr@s por diferencias 

que de nada van a servir cuando regresemos al Padre, cuando partamos al Mundo 

Espiritual. Allá no nos van a preguntar si nos convertimos o no a una denominación 

religiosa en especial, sino que nos van a preguntar qué tanto amamos a las personas, que 

tanto vivimos en el Mundo Físico por el bien de los demás. 

 

                                                 
226

  En la tradición judía un golém es una mítica criatura de forma humana, hecha de barro por mano de 

humanos pero no tiene alma, por lo que como tal no tiene vida. Algunas tradiciones rabínicas dicen que un 

golém podría tener vida si en su mano derecha se le escribiera las letras hebreas Aléf, Mem y Tav (la palabra 

emét, que significa “verdad”), pero si se le quisiera matar, bastaría con borrarle la Aléf y así quedaría en su 

mano la palabra met (que significa “muerte”). 
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Se tiene que ser un completo antisocial y un patán sediento de sangre como para no querer 

la paz mundial, y aunque este concepto suene a respuesta de reina de belleza, la realidad es 

que el mundo ya no soporta una guerra más, y mucho menos si ésta se libra en nombre de la 

religión. 

 

El futuro de la Humanidad, el bienestar de las generaciones venideras, va a depender en 

gran manera del trabajo conjunto entre los diversos credos, ya que el hecho religioso tiene 

en sí mismo un poder que ni siquiera los imperios políticos, militares o económicos poseen. 

Toda nación que se ha levantado prescindiendo de los sentimientos religiosos de sus 

ciudadanos ha sucumbido. Ese fue el gran fracaso del comunismo ateo, que quiso arrancar 

de los corazones de las personas la luz del Padre Celestial y lo que acabó logrando en los 

países donde se impuso fue que el hecho religioso se fortaleciera aún más. Yo mismo lo vi 

en Rusia y en Cuba, escuché atentamente el testimonio de fe de las personas con las que 

interactué en esas naciones que visité que ratifica lo que he dicho. 

 

Los ángeles saben que la paz entre las religiones requiere de la buena voluntad de las 

personas, de una formación religiosa incluyente, respetuosa y fraterna que debe comenzar 

en las familias, afianzarse en la escuela y consolidarse en la praxis social y política de los 

países. Deben promoverse campañas y establecerse leyes que prohíban la discriminación en 

cualquiera de sus aristas y bajo cualquier pretexto
227

, ya que los Estados deben garantizar 

que ninguno de sus ciudadanos sufra a manos de otro ser humano: ni a través de otra 

persona ni tampoco a través de ningún tipo de estructura social de cualquier naturaleza. 

 

Por eso para el Omnipotente y los ángeles, es fundamental que el pueblo y sus 

representantes establezcan leyes que garanticen la preservación de la vida humana y su 

dignidad desde su concepción hasta su muerte natural, el celoso respeto a todos los 

Derechos Humanos y de manera especial las libertades religiosas, de conciencia y de culto, 

ya que estas libertades son el verdadero fundamento de todas las demás libertades y 

derechos. Si estas libertades son violadas, restringidas o manipuladas, lo mismo sucederá 

con el resto de los Derechos Humanos. 

 

Dios Bendito quiere que las peleas entre las religiones terminen para que la paz se acerque 

cada vez más rápido a las naciones. Los líderes de las religiones deben renunciar a sus 

arrogancias y triunfalismos teológicos y aprender a trabajar fraternalmente de la mano con 

clérigos de otras confesiones de fe y espiritualidades en el fomento de espacios de amor, de 

justicia y de fraternidad. 

 

Mi experiencia como ministro interconfesional en mi país es apenas una microscópica 

muestra de que sí se puede reconciliar a las religiones si aprendemos a escuchar a los 

ángeles y a amar a todas las personas sin distinción alguna de religión, grupo étnico, 

nacionalidad, género, ideología, condición social o económica. 
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  En Colombia hemos avanzado en este punto a través de la Ley 1482 de 2011, conocida como la Ley 

Antidiscriminación. 
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Dios Bendito nos puso a Sus ángeles a nuestra disposición, no sólo para ayudarnos sino 

para que entre juntos unamos al Cielo y a la Tierra. Nosotros necesitamos que los ángeles 

nos ayuden, pero los ángeles también necesitan de nuestra ayuda para que se haga la 

Voluntad del Padre. 

 

Aprendamos a escuchar a los ángeles, dejémonos aconsejar por ellos, pongámonos bajo sus 

alas porque ellos simbolizan la Presencia de Dios, y trabajemos juntos, humanos y ángeles, 

para alegrar el corazón del Padre Celestial… de tal manera que al vernos unidos 

ayudándonos mutuamente, Él pueda exclamar como el salmo: “hiné ma tov umanaím 

shevet ajím gam yajad!” (“mirad qué bueno y delicioso es que descansen los hermanos en 

unidad”)
228

. 
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  Salmo 133,1. 
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Capítulo XI 

 

 
 

UN ESCUDO DE ALAS: MI TESTIMONIO DE 

CONEXIÓN CON LOS ÁNGELES 
 

Mi maestra Lorna Byrne nos hace el siguiente llamado de atención: 

 

Es muy importante recordar que millones de personas tienen experiencias 

espirituales, pero les da miedo hablar al respecto. Muchas personas creen que los 

ángeles les ayudan y a veces los sienten, pero luego se dicen a sí mismas que tal vez 

son cosas de su imaginación. Es maravilloso reconocer su presencia y decir: “sí, 

creo en los ángeles, creo en Dios”. Perdemos muchas oportunidades de hacerlo… 

nos da miedo reconocer la presencia de Dios y sus ángeles. A medida que vas 

creciendo espiritualmente, vas descubriendo que no te da miedo reconocer la 

presencia de Dios, de los ángeles o de cualquier ser espiritual que provenga del 

Cielo
229

. 

 

Esto es exactamente lo que sucedió conmigo. Este testimonio debió ser publicado muchos 

años atrás, pero no me atrevía a darlo a conocer para no exponerme más de lo que ya estaba 

al escarnio público de los sectores radicales, fundamentalistas y legalistas de las religiones. 

Quienes han seguido mi caminar en la Historia conocen la serie de persecuciones que he 

                                                 
229

  BYRNE, Lorna. Ángeles en mi cabello. Bogotá: Sefirá 2009, p. 189. 
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sufrido durante décadas por razón de mis creencias religiosas, mi pensamiento y mi labor 

interconfesional. 

 

Aunque conocía del tema de los ángeles y recibí mucha presión por parte del Mundo 

Espiritual para que publicara mis escritos al respecto, no lo hice para evitar que me tildaran, 

entre otras cosas, de oportunista y de ser otra víctima más de la moda de los ángeles. Pero 

mi ángel de la guarda me presionó bastante para que yo escribiera de una buena vez y me 

decía con insistencia: “miles de personas han escrito acerca de nosotros… por te negarías 

a reconocer que también nos ves y nos escuchas?”, y tanto fue lo que evadí la celestial 

invitación, que acabé finalmente sentado frente al computador y he aquí el resultado! 

 

Compartiré con ustedes una pequeña parte de mis experiencias con los ángeles. Hasta ahora 

jamás había hablado al respecto con absolutamente NADIE, ni siquiera con mi esposa. Es 

más, ni siquiera en mi autobiografía Zikaroním Versión 2.4
230

 narré alguna cosa al respecto, 

para que no se burlaran de mí más de la cuenta. Pero debido a que la unión del Mundo 

Físico y el Mundo Espiritual se ha acelerado en los últimos tiempos y millones de personas 

están hablando sin temor de sus experiencias con los ángeles, me sumaré a esa gran 

cantidad de personas y les compartiré ahora una parte de mi testimonio. 

 

VIVO DE MILAGRO! 

 

 
Yo cuando cumplí 6 meses de vida. Aún no caminaba 

pero ya les daba problemas a mis padres, y a mi ángel 

de la guarda también! 

Médicamente hablando yo no debería 

estar vivo, debí haber muerto el mismo 

día en que nací. Contrario a casi todos los 

bebés, yo nací sin posibilidad de respirar. 

Me debatí entre la vida y la muerte las 

primeras 12 horas de mi vida. Mi ángel de 

la guarda luchó aguerridamente para 

preservar mi vida. Cuando logré adquirir 

la habilidad de caminar, el Yetzer haRá
231

 

me empujó decenas de veces a la 

autodestrucción involuntaria. Esta oscura 

fuerza se aprovechó de mi pasión de 

infante por aprender y explorar el mundo, 

que decenas de veces mi vida estuvo en 

máximo riesgo. Me caía de lugares muy 

elevados y me golpeaba con 

absolutamente todo lo que se cruzaba por 

mi camino. 
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  Mi autobiografía consta de 11 libros con una gran cantidad de anécdotas, pensamientos y fotografías a 

todo color. Pueden descargarla completamente gratis en Internet, en ScribD.Com 
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  En el Judaísmo el Yetzer HaRá (literalmente significa “la mala voluntad” o también “la mala 

inclinación”) es una fuerza negativa que empuja al ser humano a cometer infinidad de errores, pero de igual 

manera nuestros Sabios de antaño enseñan que es controlable, es decir, el ser humano no está a merced del 

Yetzer HaRá, sino que lo puede dominar. 
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Recuerdo perfectamente cuando tenía 3 añitos que, por estar contemplando unas plantas 

colgantes, caí al suelo y me fracturé la nariz, mi frente sangró (en el hospital me tomaron 

puntos cuya cicatriz ustedes pueden verme en medio de la cejas y es por esa misma razón 

que tengo hasta el día de hoy el tabique desviado). 

 

Cuando me enfurecía me golpeaba compulsivamente contra las paredes hasta sangrar. 

Lamentablemente mis padres y muchos familiares y amigos de ellos decían que yo estaba 

endemoniado, así que mis padres toda la vida reaccionaron ante mis rabietas golpeándome 

con lo que encontraran a la mano: chancletas, cinturones, palos de escoba, el limpión 

húmedo de la cocina… y con ellos me golpeaban hasta dejarme moretones en la piel o en el 

rostro. Es decir, contra la violencia que yo ejercía, mis padres reaccionaban propinándome 

mucha más violencia, y en magnitudes desproporcionadas. El Yetzer haRá hacía que yo 

reaccionara con mucha más furia ante los golpes de mis padres – en psicología eso se llama 

esquizofrenia neurótica -, pero ellos me golpeaban aún mucho más fuerte intentando 

controlarme. 

 

Me arrojaba de elevaciones de suelo más altas que mi estatura, me caí cientos de veces de 

la bicicleta debido a que yo pedaleaba a altas velocidades, hasta romper los radios de las 

llantas y derretir literalmente las pastillas de los frenos a causa de la misma presión de la 

velocidad con la que yo pedaleaba. 

 

Una vez en la finca de mi abuelita materna, intentando sacar agua del pozo cuando yo tenía 

12 años, el peso del agua me ganó y mi dedo índice izquierdo fue desgarrado por la polea; 

sangré mucho pero no sufrí ningún tipo de fractura ni mutilación alguna del dedo. Bastó 

envolver mi dedo en papel higiénico y remojarlo en petróleo para que cicatrizara en 

cuestión de días. 

 

Cómo es que estoy con vida ante semejante tendencia suicida involuntaria? Deben darle las 

gracias a mi ángel de la guarda, que sufrió demasiado para protegerme. Aunque yo aparecía 

inexplicablemente con heridas y raspaduras de todos los calibres, jamás supe lo que era 

tener una fractura de huesos. Mi ángel de la guarda actuó como un colchón suave de 

amortiguación para que yo no me lastimara gravemente. 

 

Recuerdo que yo tenía 6 años cuando acompañé a mi papá a su trabajo. El autobús en 

donde íbamos perdió los frenos y chocó contra un poste del alumbrado. Todas las personas 

que iban en aquel autobús, sin excepción, salieron heridos o golpeados (incluyendo mi 

papá, que sufrió un desgarre muscular en el brazo izquierdo)… pero yo no sufrí ni siquiera 

un golpe ni raspón alguno. Mi ángel de la guarda me protegió. 

 

A los 15 años, en uno de esos juegos extremos de adolescente colombiano y nuevamente 

influenciado por el Yetzer haRá, me subí a un columpio de pie para balancearme hasta 

alcanzar la posición horizontal. Mis papás y mis hermanos estaban presentes cuando ese día 

no alcancé a agarrarme bien al columpio y caí de cabeza al suelo (el suelo del columpio 

estaba compuesto de piedras y ladrillos). Yo no recuerdo hacer sentido dolor alguno cuando 

me di cuenta de que estaba cayendo, todo ocurrió en fracciones de segundo. 
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Yo no debería estar vivo, nadie normal sobrevive ante semejante golpe que sufrí en el 

cráneo, o en el mejor de los casos yo debería estar parapléjico. Me desperté como cuando 

uno se despierta de un profundo sueño… sólo habían pasado segundos, mi papá y mis 

hermanos estaban pálidos del susto alrededor mío junto con otras personas esperando lo 

peor. Pero lo que sucedió a continuación fue aún más sorprendente: en medio de los 

regaños y la furia de  mi papá, me levanté del suelo como si absolutamente nada hubiera 

ocurrido. No tenía ningún tipo de heridas, fracturas, desgarramientos, golpes a la columna, 

raspadura o contusión alguna. Nadie podía creerlo! 

 

Díganme ustedes si no existe aquí una acción contundente de mi ángel de la guarda! 

 

PROTEGIDO HASTA DE ATAQUES DEMONIACOS 

 

En mi autobiografía cuento cómo cuando yo tenía 10 años, mis hermanitos menores fueron 

víctimas de ataques de un espíritu maligno. Diego, que en esa época tenía 8 años, veía 

horrorizado algo parecido a una rata pero del tamaño de un perro y que intentaba morderlo. 

Yo no lo veía pero pude percibir su energía, era una energía demasiado densa y para nada 

agradable, la sentía como la fuerza de un agujero negro; yo sabía que se trataba de un 

espíritu maligno (fui estudiante autodidacta de Ciencias Esotéricas desde los 8 años hasta 

los 12, los líderes gnósticos me consideraban la reencarnación de algún maestro iniciado 

porque no era para nada normal que un niño accediera, procesara y manipulara esa clase de 

conocimiento, y a esa edad yo ya diferenciaba perfectamente luz de tinieblas). 

 

Los gritos de terror de Diego en las noches asustaban también a nuestro hermanito menor 

Kenny, que en esa época tenía 2 añitos. Fueron varias noches de terror que llevó luego a 

mis papás a buscar soluciones extremas. Todos los miembros de mi familia (excepto yo), a 

pesar de ser judíos seculares, es decir, para nada religiosos, y considerando que ni las 

doctrinas judía y cristiana podían solucionar de fondo esta situación, se sometieron a toda 

clase de rituales de limpieza y exorcismos. A mis hermanitos les impusieron talismanes 

para protegerlos (que en Colombia se les conoce como contras) pero a mí jamás me 

impusieron uno y jamás me llevaron a que me practicaran las limpiezas y exorcismos. Yo 

siempre preguntaba a mis papás por qué me exceptuaron, por qué a mí no me hacían lo 

mismo que al resto de la familia, pero ellos jamás me quisieron explicarlo. 

 

En esa época vivíamos en una casa de dos pisos. Siempre, siempre me tocó a mí asegurar 

las puertas de casa y apagar las luces. Las luces quedaban bastante retiradas de las 

escaleras, así que la sensación de terror a la oscuridad después de semejante ataque 

demoniaco era más que obvia, pero mis papás no aceptaban de mí excusas: yo debía 

enfrentar con valentía las tinieblas y asegurar la casa. De no ser porque yo sentía la 

presencia de mi ángel de la guarda que me escoltaba, no hubiera sido capaz de cumplir con 

ese deber de hijo mayor. 

 

Recuerdo perfectamente que tiempo después un estudioso de las Ciencias Esotéricas, 

vecino nuestro, explicó a mis papás que yo gozaba de una protección celestial demasiado 

especial de la cual casi nadie gozaba, y luego una vecina cristiana evangélica les dijo 

exactamente lo mismo pero con el agregado de que “varios ángeles me protegían”… pero 
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mis papás nunca pusieron atención a lo que estos vecinos decían y dijeron que la vecina 

evangélica estaba loca de remate.  

 

LOS ÁNGELES TUVIERON QUE LLAMAR A DIOS PARA EVITAR QUE ME 

SUICIDARA 

 

Es de conocimiento público que atenté contra mi vida en octubre de 1994 en medio de la 

más terrible de las depresiones que jamás había experimentado en toda mi vida y como 

consecuencia de las dos violencias que sufrí (la violencia intrafamiliar y la violencia 

escolar, que hoy día es conocida como bulling y de la cual fui objetivo militar durante toda 

la Secundaria) y como resultado fatal de un corazón destrozado por causa de una chica de 

un grupo del oración cristiano al que asistí por un tiempo, a pesar de la fuerte y entendible 

oposición de mi familia. 

 

Eso lo cuento en mi autobiografía con detalles de lo que yo sentía y pensaba. Pero lo que no 

escribí en mis memorias era la presencia de los ángeles revoloteando con mucha más 

intensidad alrededor mío aquella tarde en que, en medio del llanto más amargo que jamás 

haya yo llorado, empuñé el cuchillo de la cocina para enterrármelo. Yo pude sentir la 

energía de una presencia masiva de luz que intentaba detener mis manos para que no me 

enterrara el cuchillo. Pero yo estaba completamente decidido a matarme. 

 

Sé que los ángeles tuvieron que llamar a Dios a través de una angustiosa llamada de 

emergencia porque, viendo mi poder de decisión y mi determinación, y la posición de mi 

cuerpo listo para asestar el mortal golpe, ellos no podían detener más mi impulso 

autodestructivo. 

 

Por eso le tocó al mismísimo Santo Bendito Sea interferir de manera directa e inmediata 

para que yo no destruyera mi existencia. Por esta razón yo no creo en Dios, no tengo 

ninguna necesidad ni interés de creer en Él; por el contrario: tengo certeza de Dios, sé de 

primera mano que Él existe. Yo no creo en el aire, ahí está. Yo no creo en Dios, ahí está 

Dios presente! Yo hablé con Él y hasta discutí fuertemente con Él esa tarde. 

 

El Padre Celestial hizo descender sobre mí Su Presencia (en hebreo lo llamamos Shejiná) y 

me redujo al suelo como un delincuente es reducido por los policías con descargas 

eléctricas para inmovilizarlo. Por casi una hora lloré como jamás he llorado en toda mi vida 

(y desde entonces jamás he vuelto a llorar de esa manera), no me pude levantar del suelo y 

no pude mover mis brazos porque Dios me inmovilizó para que yo no fuera a hacerme 

daño, hasta que me calmé y me retracté de lo que iba a hacer; entonces sí pude ponerme 

nuevamente en pie, pero para entonces me encontraba completamente débil, sin fuerzas, 

exhausto. 

 

Mi mamá y mis hermanos jamás supieron de esto porque todo ocurrió cuando me 

encontraba solo en casa y jamás les conté, aunque esa noche que llegaron a casa y me 

vieron mal; “estará enfermo”, fue lo único que dijeron al verme, pero nunca supieron qué 

ocurrió exactamente en casa aquella tarde de octubre de 1994. 
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LOS ÁNGELES ME GUARDARON DURANTE MI SERVICIO MILITAR 

 

En el libro 4 de mi autobiografía relato mis anécdotas de servicio militar en la Policía 

Nacional de Colombia. Los ángeles me empujaron a las legendarias misiones que me 

hicieron famoso en toda la División Servicio Militar Bachilleres y fueron los que se 

encargaron de inspirar a mis superiores para que vieran en mí a un líder innato y me 

ascendieran paulatinamente de cargo y de rangos que a nadie más le concederían. 

 

Yo me encontraba 

coordinando en una 

localidad de Bogotá un 

programa educativo 

escolar de prevención 

de la prostitución 

infantil, al cual bauticé 

“Operación Afrodita” 

(programa con el que 

empecé a hacerme 

famoso en la Policía). 

Se trataba de dictar 

conferencias a 

colegialas de 

prevención a este 

problema social (véase 

foto a la derecha).  

 

Conmigo trabajaron dos Auxiliares Bachilleres más, quienes me apoyaban con las 

conferencias. Debido a que las colegialas se vuelven locas cuando ven a un hombre 

uniformado, ellas coquetearon con mis compañeros y hasta ellos resultaron consiguiendo 

novias en alguno de los colegios que visitaron. Yo, por el contrario, jamás supe lo que era 

que una colegiala se sintiera atraída por mí; es más! aunque las chicas me escuchaban 

atentamente a mis consejos, jamás supe lo que era que alguna colegiala me coqueteara o me 

pidiera mi número de teléfono para que nos llamáramos luego y saliéramos. 

 

Mis compañeros se daban cuenta de todo y hasta llegaron a creer que tal vez yo era gay y 

que por eso no le atraía a las mujeres… lo que en realidad estaba sucediendo era que los 

ángeles ponían un velo espiritual sobre las colegialas cuando yo les hablaba, para que no 

pudieran coquetearme o sentirse sexualmente atraídas por mí como sí se sentían con mis 

compañeros. 

 

Yo peleaba con los ángeles por esta situación, pues yo siempre quise tener una novia 

(tiempo después acabé de novio con la mujer que hoy día es mi esposa, pero eso fue por 

razones completamente diferentes a la típica atracción mutua de pareja), ya que en el 

colegio nunca fui hombre atractivo para ninguna chica. Los ángeles no sólo no me 

respondían, sino que seguían imponiendo velos espirituales sobre las colegialas para que no 

se fijaran en mí.  
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Por lo demás, los ángeles fueron mis más grandes colaboradores en mis patrullajes por las 

calles de la zona que nos habían asignado. Mi esposa recuerda cómo recién salíamos, una 

tarde una señora nos avisó de un lunático que estaba golpeando a otra persona en medio de 

gritos e insultos. Yo corrí hacia la siguiente calle y vi que se trataba de un esquizofrénico 

sin control y armado con un cuchillo, ante la mirada impotente de la gente. Aprovechando 

mi formación en artes marciales y dejando a un lado a Maye (quien estaba presa del 

pánico), me lancé temerariamente contra el esquizofrénico y en una escena que a Jean-

Claude Van Dam le hubiera gustado ver, desarmé y sometí al sujeto mientras la gente 

gritaba del susto. 

 

Afortunadamente la estación de policía quedaba a unas cuadras, así que lo remití y lo puse 

a disposición del comandante de la misma a través de un informe escrito (con el arresto de 

ese sujeto me gané una felicitación verbal pública de mis superiores y 3 días de descanso). 

Cuando le pregunté a Maye si había visto a la señora que nos avisó del sujeto, ella me dijo 

que reconoció a todos los que estaban mirando pero que a esa señora era como si la tierra se 

la hubiera tragado. Un ángel en forma de mujer adulta había entrado a la escena para evitar, 

a través de mí, una tragedia. 

 

EL CIELO Y EL INFIERNO COMBATEN ANTE MIS OJOS 

 

Cuando Dios me llamó contra mi voluntad al rabinato y me envió a trabajar con los hebreos 

católicos, fui víctima de una de las más feroces persecuciones religiosas que se hayan 

realizado contra alguien en la historia moderna de Colombia. Tanto judíos ortodoxos como 

mesiánicos, católicos conservadores y cristianos de todas las iglesias la emprendieron 

contra mí. Incluso mi propia familia me suplicaba que renunciara al rabinato. 

 

Entre finales del 2002 y mediados del 2003 recibí más amenazas de muerte, más agresiones 

de todos los frentes y más persecuciones, pero el Lado Oscuro tenía contra mí un ataque 

aún más tenebroso, el cual nunca narré en mi autobiografía. 

 

Una noche tuve que sacar la basura a la calle, era de noche y en esa época vivíamos en un 

apartamento que quedaba frente a una importante avenida del sur de Bogotá. Había que 

dejar la basura a mitad de la avenida sobre un separador de concreto, para que el camión de 

la basura la recogiera. 

 

Cuando dejé la basura en el lugar indicado, apareció al otro lado de la avenida, en una 

esquina oscura, un perro negro, delgado y grande (recuerdo que tenía la apariencia de un 

Doberman). Qué rayos hacía un perro tan peligroso, suelto y solo, sin dueño y en la calle? 

El perro me miró, comenzó a acercarse lentamente hacia mí mientras me mostraba sus 

afilados colmillos y rugía suavemente. Sus ojos eran de color rojo brillante… en ese 

momento comprendí que no se trataba de un perro cualquiera sino de un ente del Lado 

Oscuro que había tomado forma de animal para atacarme. 

 

En el momento en el que el perro se lanzó a correr hacia mí dije en voz alta “HaShem!”, y 

tan pronto dije esto y el perro se encontraba en plena avenida, a unos tres metros de 

distancia de mí, una luz cegadora de un automóvil a toda velocidad apareció y arrolló al 

perro, arrastrándolo a cinco o siete metros de distancia. Pensé que el auto había matado al 
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perro, pero no. El estruendo del impacto fue fuerte; el auto nunca se detuvo y desapareció 

de la escena en fracciones de segundo, el perro no aulló de dolor sino que quedó unos 

segundos atontado y luego se internó corriendo en la oscuridad de la calle de donde había 

salido. Jamás volvió a aparecer. 

 

Los ángeles me protegieron de una muerte segura conduciendo un automóvil a toda 

velocidad para sacar de la jugada a este mensajero del Lado Oscuro en forma de perro 

peligroso que intentaba hacerme daño. 

 

FUI CELEBRIDAD PERO NADIE ME VEÍA 

 

Durante el tiempo en que estuve amenazado de muerte por los sectores radicales, 

fundamentalistas y legalistas de las religiones, tuve que cambiar mi vida de manera radical: 

de trabajo, de estilo de vida, de círculos de amigos, de imagen y hasta de nombre! las cosas 

llegaron a tal extremo de que tuve que romper con Maye y buscar otra mujer como 

candidata para que fuera mi esposa. 

 

Tuve que ganarme la vida trabajando en otra cosa mientras terminaba mis estudios 

profesionales de Teología. Dios Bendito dispuso las cosas de tal manera que mis enemigos 

creyeran que yo había abandonado la vida espiritual y me había entregado “al mundo” y 

que estando allí yo ya no representaba ningún peligro para sus intereses de poder. 

 

La única empresa que me dio empleo fue una agencia de modelaje, para la cual trabajé por 

años como publicista, webmaster… y sí! Como modelo profesional agenciado, a pesar de 

que yo siempre he considerado que no soy para nada atractivo. Gané un concurso de belleza 

masculina departamental y participé en la contienda nacional de ese concurso, y desfilé 

para algunas marcas de ropa, me pagaban con dinero o con la ropa que yo había exhibido 

en pasarela. Esa experiencia me ayudó a fortalecer mi autoestima (que estaba por el suelo) 

y me abrió el campo para trabajar con otros diseñadores de modas, y para trabajar en las 

telenovelas y otras producciones de la televisión colombiana como actor terciario o 

“figurante”. 

 

    
Este era yo cuando me ganaba la vida como modelo profesional y actor de televisión. 

 

Durante los tres años en que trabajé como modelo profesional y actor de televisión, ocurrió 

exactamente lo mismo que me ocurrió cuando comandé la “Operación Afrodita” en la 

Policía: absolutamente ninguna mujer se fijó en mí, no fui objetivo militar de los coqueteos 

y flirteos de ninguna chica. Es más! Yo no hablaba con ninguna mujer actriz (tanto 
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principal como figurante o extra) ni modelo (fuera amateur o top-model). Yo no era lo 

suficientemente atractivo, rumbero ni millonario como para que ellas se fijaran en mí, 

aunque ellas sí se fijaban con gran facilidad en otros compañeros míos que nunca 

desaprovechaban ninguna oportunidad con ellas si se les presentaba. 

 

Una vez más, los ángeles habían puesto un velo espiritual sobre los ojos de aquellas 

hermosas modelos y actrices para que simplemente no se percataran de mi existencia. Sólo 

después comprendí que los ángeles me estaban protegiendo de la corrupción moral y 

espiritual que se vive en el mundo de la farándula. 

 

LOS ÁNGELES PREPARARON NUESTRA BODA 

 

Cuando Maye y yo decidimos casarnos, luego de estar separados durante 3 años, a mí me 

quedaba claro que la fundación de esa familia me pondría inmediatamente en guerra total 

contra mi propia familia, que por años se negaron a aceptar mi nueva realidad. Yo estaba 

recién graduado de la universidad y no tenía ni siquiera en dónde caer muerto. Años atrás 

mi familia me había montado toda una KGB para asegurarse de que yo jamás volvería con 

Maye (habíamos roto nuestro noviazgo a inicios de 2003, y estuvimos separados hasta julio 

de 2006). 

 

Dos días después de que decidimos casarnos (esta decisión la tomamos por órdenes 

expresas y directas de Dios, porque ni Maye quería volver conmigo ni yo tampoco quería 

volver con ella) y mantener el secreto hasta el último día, los milagros nos llegaron uno tras 

otro. Nosotros no pusimos un solo centavo en los preparativos de la boda, el Padre Celestial 

mantuvo trabajando a los ángeles para conseguirnos todo lo necesario para la boda. 

Inspiraron a la prima de mi esposa para que nos rentara su casa los primeros seis meses de 

casados mientras ella vivía con su esposo y sus hijos en Canadá. Inspiraron a mi suegro 

para que nos ofreciera uno de los apartamentos en su casa para vivir (que es donde 

actualmente vivimos: un pequeño pero hermoso apartamento a dos pisos bajo tierra, al que 

cariñosamente apodamos el Führerbunker o el Vault 13 en honor al videojuego post-

nuclear Fallout). 

 

Los ángeles le mostraron en sueños a mi esposa el vestido de novia que ella debía lucir, y 

cuando fueron con mi suegro a conseguirlo, Maye inmediatamente reconoció el vestido, tal 

cual lo había visto en sueños. A mí los ángeles, a través de unos amigos árabes, me 

enviaron para vestido de novio un hermoso traje que se me entregó directamente de los 

Emiratos Árabes Unidos… yo me veía como todo un jeque de alta reverencia (mi suegra 

dice que me veo como todo un petrolero árabe, jajajaja!!), y aún uso ese traje para eventos 

especiales. La comida de la boda fue muy sencilla: pan de trenza (obsequiado por un 

miembro de la sinagoga a donde yo iba a rezar en mis años escolares, de servicio militar y 

universitarios) y vino, pastel, las canciones de la ceremonia cantadas por el famoso 

ministerio de música católica carismática Carisma Verde… todo lo pusieron los ángeles a 

través de nuestros amigos y benefactores, algunos conocidos, otros cuyos nombres jamás 

supimos. No tuvimos que pagar un solo centavo por la ceremonia, un párroco amigo mío 

(que ya está en el Mundo Espiritual) costeó todo. 
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Tres días antes de la boda resultó que ningún cura podía oficiar nuestra boda porque 

salieron con compromisos pastorales de última hora. Maye lloraba de la angustia, pero 

rezamos con fe y a la noche los ángeles inspiraron a una amiga católica carismática que nos 

enlazó con un sacerdote agustino que se ofreció para celebrarnos la boda bajo los dos ritos: 

el católico y el judío. Y así la boda se celebró sin más contratiempos. Todos los detalles de 

la misma están en mi autobiografía. 

 

 
 

Pero lo que no narro en ella es que yo pude sentir, tal como mis rabinos me enseñaron, a los 

ángeles volar alegremente alrededor de la jupá (el toldo matrimonial) y a las almas de mis 

ancestros y de los ancestros de Maye que se hicieron también presentes en la ceremonia. La 

jupá estaba llena de luz. También pude ver con mis propios ojos cómo unos ángeles 

retuvieron con fuerza a mi madre (quien siempre fue la más férrea enemiga de nuestro 

matrimonio y con quien, por muchas razones de peso y a pesar de que nuestra 

comunicación se ha reactivado recientemente, jamás pude volver a restaurar la relación 

madre-hijo) y no le permitieron siquiera pestañear, para que no fuera a armar un escándalo 

en la boda. 

 

Muchos de los familiares y amig@s que asistieron a nuestro casamiento contaron cómo 

sintieron en aquella capilla un ambiente de santidad, de luz y de alegría que nunca habían 

sentido en ninguno de los casamientos a los que habían asistido. 

 

EL SECRETO FUE REVELADO 

 

Para la fiesta de Shavuót (Pentecostés) del año 2007 nos visitó una amiga de una catequista 

compañera de apostolado de mi esposa. Esta mujer tenía un don especial con el cual podía 
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ver algunas cosas más allá del Mundo Físico. Esta agradable mujer compartió de manera 

bondadosa y con todo su cariño su don con nosotros. 

 

Le reveló algunas cosas a mi esposa y a un viejo amigo nuestro que también estaba presente 

aquella tarde. Cuando llegó mi turno, esta mujer nos reveló a todos los presentes una 

realidad mía que yo jamás me había atrevido a contar a absolutamente nadie: “Richard, a 

ti te cuidan tres ángeles… pero además de eso tú hablas con tu ángel de la guarda”. 
Todos palidecieron ante semejante información pero no sabían cómo era que esto sucedía. 

 

En ese momento mi intuición me desveló la dinámica de cómo lograba yo lograr esa 

comunicación angelical. Yo dije: “esto sucede especialmente cuando hablo solo, verdad?” y 

la mujer respondió: “sí, pero esa es sólo una de las tantas maneras con que ustedes dos 

hablan”. 

 

Todos quedaron sorprendidos. Era la segunda vez que alguien extraño me decía que yo 

interactuaba con ángeles, especialmente con mi ángel de la guarda. Maye olvidó por 

completo este episodio y yo consideré prudente no hablar más del asunto para que ella no 

fuera a decir que yo me estaba volviendo un fanático al darle más importancia al tema… 

sólo hasta ahora hablo formalmente con tod@s ustedes al respecto. 

 

EN LA POBREZA LOS ÁNGELES NOS HAN ASISTIDO 

 

La persecución religiosa contra mí aún no ha terminado, así que durante 7 años hemos 

tenido que sufrir como familia las brutales consecuencias de las censuras y vetos venidos de 

las estructuras religiosas, entre ellas, el cierre de muchas puertas - especialmente las 

laborales -, lo que ha repercutido en que nos veamos muchas veces en situaciones 

financieras de emergencia, especialmente para pagar a tiempo la renta, los servicios 

públicos y las provisiones de alimentos, medicinas, elementos de aseo personal y de hogar, 

y vestuario. Hemos tenido que vivir en condición de pobreza oculta por lealtad a nuestros 

principios, creencias e ideales. 

 

A veces he llorado porque yo no quería que mi esposa viviera esta injusta situación a mi 

lado. Yo debo asumir todas las consecuencias de ser leal hasta la muerte a mis convicciones 

en medio de una sociedad que le quita el pan de la boca a la gente porque no profesan la 

misma religión o porque no se piensa igual a lo que ellos imponen… pero jamás quise que 

Maye sufriera los efectos colaterales de dicha persecución! 

 

Pero aún en estos terribles momentos los ángeles nos han cuidado. Si alguien sabe lo que es 

depender por completo de la Divina Providencia, esos somos nosotros! De maneras 

milagrosas Dios, a través de los ángeles y ayudados por algunas personas de gran corazón, 

nos han hecho llegar permanentemente a casa mercados o provisiones de alimentos para 

uno o dos meses, mientras nos concentramos en reunir el dinero para pagar la renta y los 

servicios. 
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DE NO SER POR MI ÁNGEL DE LA GUARDA, MI MATRIMONIO SE HUBIERA 

ACABADO 

 

Esto sucedió cuando Maye y yo cumplimos dos años de casados. Hubo mucha presión 

externa para que me divorciara y regresara derrotado a casa de mi madre. Para agravar las 

cosas me había reencontrado con mi primera novia (una chica que sencillamente me ha 

enloquecido desde siempre, sentimiento contra el que he tenido que luchar contra mí mismo 

y con todas mis fuerzas) y esa comunicación alimentó mi decisión de dar por terminado un 

matrimonio que, entre otras cosas, me llevó a mantener con mi familia una separación 

prudente mientras ellos asimilaban la “trágica” noticia de que me había casado. Por un lado 

quería recuperar todo lo que yo había perdido por haberme casado con Maye. 

 

Yo sentí por esos días a los ángeles moverse alocadamente a mi alrededor y ejercieron 

sobre mí toda una guerra psicológica a través de bombardeos de mensajes de disuasión… 

pero yo no hacía más que pelear con los ángeles y estaba decidido a acabar con el 

matrimonio queriendo “rehacer mi vida”. 

 

Planeé para el primer día de la fiesta judía de Janucá mi escape de casa, con mi madre 

habíamos planeado todo para que yo regresara a casa de ella… pero la víspera de Janucá mi 

ángel de la guarda me presionó durante toda la noche para que le contara a Maye lo que yo 

tenía pensado hacer, y finalmente le expuse a Maye todas las razones por las cuales no 

quería seguir casado con ella. Obvio que Maye lloró pero me pidió que buscáramos ayuda, 

que lucháramos juntos por nuestro matrimonio y me aclaró que a ella no le importaba que 

estuviéramos en situación de pobreza. 

 

Mi ángel de la guarda también me convenció de que echara atrás todo el plan de divorcio y 

al día siguiente cancelé todo el plan de escape con el fin de salvar mi matrimonio. La 

reacción de mi familia fue extremadamente agresiva y hasta acusaron a mi esposa de 

estarme haciendo brujerías para retenerme y me ratificaron su posición en la cual me 

consideraban “no miembro de la familia” mientras siga casado con Magnolia. 

 

Pero el Padre Celestial quiso demostrarme que este matrimonio y mi situación eran parte de 

Su plan para encomendarme una misión que tendría un alcance de nivel mundial, y para 

ello me concedió bendiciones que muchos apenas sueñan recibir… y no estoy hablando del 

premio gordo de la lotería! 

 

UN AVIÓN ESCOLTADO POR ÁNGELES 

 

Entre las diversas bendiciones que recibí de parte de Dios luego de que las estructuras 

religiosas realizaron una nueva Cruzada para destruirme, fue la de ganarme una beca para 

especializarme en Cooperación Interreligiosa y Liderazgo Internacional en la República de 

Corea, beca que una ONG con estatus consultivo en las Naciones Unidas me regaló. El 

viaje de estudios incluía mi paso por tres países más: Panamá, Cuba y Rusia y esto ocurrió 

en el verano de 2009. 

 

En Moscú tomé un vuelo rumbo a Seúl. Mi silla estaba ubicada junto al ala derecha del 

avión… una vez despegamos del Aeropuerto Sheremetyevo y minutos después de que 
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terminaran las maniobras para alcanzar al velocidad de crucero, mientras sobrevolábamos 

Siberia Central y luego de dejar los Montes Urales (que separan a Europa de Asia), me 

percaté de que una banda de caucho se había despegado de uno de los flaps y se había 

quedado trancada hacia arriba cuando el flap fue subido. 

 

Yo temía lo peor y lo primero que se me vino a la cabeza fue pedirle al Padre Celestial que 

nos enviara ángeles escoltas para que mantuvieran la sustentación normal del avión y que al 

aterrizar en Seúl no ocurriera problema alguno con los spoilers ni con los flaps de esa ala. 

 

Luego de unos minutos vi cómo un par de algo parecido a nubes blancas aparecieron detrás 

de ala del avión y se mantuvieron allí por horas, incluso ahí estaban cuando sobrevolamos 

espacio aéreo mongol y chino y cruzamos el Mar Amarillo. Pero lo que a mí más me 

sorprendió fue que nadie más se percató de lo que allá afuera estaba sucediendo (de hecho, 

casi todos los pasajeros estaban durmiendo y casi todas las ventanas de la cabina tenían las 

cortinas abajo para que no entrara la luz). 

 

Saqué una cámara fotográfica que me había prestado un primo de mi esposa (jamás hemos 

podido tener una propia, en Colombia una cámara fotográfica cuesta en promedio $200 

dólares pero eso es demasiado dinero para alguien con el poder adquisitivo que tengo!) y 

me tomé a mí mismo esta foto: 
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Si ustedes detallan bien la vista en la ventana, en la foto, ustedes pueden apreciar la dos 

manchas blancas detrás del ala, justo frente a los spoilers… eran los ángeles escoltas que yo 

había pedido a Dios que nos enviara!  

 

Los escépticos dicen que ese par de manchas en la ventana son cristales de hielo o algún 

tipo de efecto fotográfico… pero créanme que la ventana estaba perfectamente bien, sin 

ningún tipo de manchas ni nada por el estilo. Si yo no hubiera visto nada inusual no hubiera 

tenido necesidad de tomar esta fotografía, y me la tomé precisamente conmigo en primer 

plano para que demostrar que no se trata de un fotomontaje. 

 

El vuelo terminó sin demoras y sin problemas, pero a la salida no me quedé cruzado de 

brazos y le conté al capitán y al co-piloto (menos mal hablo inglés y eso me ayudó mucho 

durante mi viaje) acerca de la banda de caucho que se había despegado de uno de los flaps 

y les aconsejé reportar a los técnicos para que hicieran la reparación de rigor. 

 

ESCUCHÉ CANTAR A LOS ÁNGELES EN EL PALACIO DE LA PAZ 

 

Fui invitado a co-oficiar una plegaria Interreligiosa por la paz en el Cheon Jeong Gung, 

mejor conocido como el Palacio de la Paz, un hermoso palacio – museo construido en las 

montañas de Cheongpyeong, a unas decenas de kilómetros al oriente de Séul, en Corea. La 

plegaria fue presidida por el padre Filotheos Farag, un sacerdote cristiano ortodoxo copto 

de Sudán. 

 

Cuando entramos al Palacio, yo comencé a sentir una presencia de energía bastante fuerte 

que irradiaba paz y mucha alegría, por lo que deduje que algo muy especial, o estaba 

ocurriendo o sucedería durante nuestra estadía. Mientras los demás invitados estaban 

concentrados en dialogar entre ellos mismos o contemplar la belleza del Palacio, yo estaba 

inmerso en un clima de oración y procuraba que nadie interrumpiera ese momento de 

misticismo tan especial que yo estaba viviendo… de hecho, durante las 5 horas que 

permanecimos en el Cheon Jeong Gung, recibí una carga de revelación, de mensajes y de 

ideas que el Espíritu de Dios me estaba inspirando… mucho de esa revelación se ha 

materializado en iniciativas que he liderado en mi país para promover la paz, especialmente 

la paz entre las religiones. Además ese día, en ese majestuoso lugar, fundé el Instituto 

Shéguel que actualmente presido. 

 

Los 500 líderes políticos y religiosos delegados de 100 países que estuvimos en este evento 

fuimos invitados a un banquete especial. Yo tuve el honor de ser ubicado en una mesa en 

primera fila, junto a los líderes religiosos que elevamos la plegaria Interreligiosa. 

 

Cuando ya estábamos en la tarima dirigiendo la plegaria interreligiosa por la paz, escuché 

algo así como un coro de voces de diversos brillos y de tonalidades muy agudas pero 

armoniosas. Ese tipo de vibraciones melódicas yo ya las había escuchado a través de las 

melodías kabalísticas compuestas por el Baal haSulám hace casi 100 años. 

Lamentablemente nadie más escuchó el coro angelical en el palacio; pregunté a mis 

compañeros clérigos y a otros dignatarios si habían escuchado lo mismo que yo y todos me 

respondieron que no. Por eso no escribí en mi autobiografía este suceso, para evitar que me 

tildaran de loco.  
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Julio 10 de 2009. En el Palacio de la Paz, en Cheongpyeong, Corea, estoy en el extremo derecho de la foto co-

presidiendo la Plegaria Interconfesional por la Paz. En este lugar escuché cantos de ángeles.  

Foto cortesía UPF Internacional. 

 

ACERCA DE LOS ÁNGELES QUE ME ASISTEN 

 

Como les conté anteriormente, una mujer amiga de una compañera de catequesis de mi 

esposa nos visitó una vez para la fiesta de Pentecostés, eso sucedió en mayo de 2007. Esta 

dama tenía una facultad espiritual especial y la compartió con nosotros… y nos dijo a todos 

los presentes que a mí me cuidaban tres ángeles. Luego vine a saber gracias a la ayuda de 

mi amiga la angelóloga Álixon Medina más detalles de estos ángeles. 

 

A mí los ángeles me revelaron sus nombres con raíces hebreas porque, como soy rabino, 

perfectamente podía comprender la misión que el Padre Celestial les había asignado en mi 

vida. 

 

Mi ángel de la guarda se llama TERATEL, y es curioso que este ángel tenga, no una raíz 

hebrea sino griega de su nombre: TERA. En griego tera significa “monstruo”, si se 

interpretara fuera de contexto la gente podría pensar que es un demonio. Pero si lo 

contextualizas sabrás que en Informática la unidad de memoria más grande existente a 

principios del siglo XXI era la unidad tera (un terabyte – 1TB - equivale a 1000 GB – 

gigabytes - , y en la época para la cual estoy escribiendo este testimonio, la unidad tera es 

una capacidad de memoria “demasiado monstruosa” pero soñada para cualquier PC). 

 

Teratel se presenta ante mí como una hermosa chica rubia que vibra con el color púrpura 

(una mezcla entre violeta y fucsia saturado) y el Padre Celestial le asignó la monstruosa 
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misión de cuidarme (y eso que much@s de ustedes no saben todas las que la pobre Teratel 

ha tenido que sufrir por causa de mi espíritu rebelde, hiperactivo, indomable y obstinado!). 

 

Con el paso de los años he aprendido a 

escuchar con más atención a mi ángel de la 

guarda y a atender sus consejos y 

advertencias, máxime en el tiempo actual en 

el que se descubrió un plan para asesinarme, 

situación que me obligó a presentar las 

debidas denuncias ante los organismos de 

seguridad de mi país, medios de 

comunicación y organismos internacionales. 

Cuando a veces siento un aburrimiento y un 

desgano profundo o una fuerte corazonada es 

una advertencia de Teratel de que no me 

conviene ir a un determinado lugar o evento. 

Siempre que he salido cuando Tetatel me ha 

advertido que no lo haga, me he metido en 

problemas, y he hecho sufrir a mi esposa, que 

por obvias razones se angustia (se tiene que 

ser una mujer demasiado valiente como para 

estar casada con un hombre al que medio 

mundo quiere… pero a tres metros bajo 

tierra!). 

 

Lo que los jedis llaman “instinto”, yo lo 

llamo “la voz de mi ángel de la guarda”, y esa 

voz jamás ha fallado cuando de advertirme de 

peligros se trata. A veces me dice que debo ir 

a un lugar o encontrarme con una persona en 

especial aunque yo no quiera, y es porque esa 

persona me necesita de una u otra manera. 

 

 
Así es como, más o menos, yo visualizo a mi ángel de 

la guarda. He encontrado a través de Internet otras 

imágenes angelicales con las que siento una conexión 

mucho más especial de cómo percibo a Teratel, pero 

para no meterme en problemas con ustedes, lo vamos 

a dejar hasta aquí y todo lo demás queda entre mi 

ángel de la guarda y yo. 

El ex – presidente de Costa Rica Rodrigo Carazo (1926 – 2009), por inspiración de los 

ángeles que lo asistían, me dio en Seúl, unos meses antes de morir, un valioso consejo: “no 

vayas a donde sea peligroso”. Yo he seguido celosamente esa advertencia y los ángeles me 

lo recuerdan cada vez que se presenta la oportunidad de ir a un lugar o aun evento donde, a 

mí me gustaría ir pero por razones de seguridad yo no debo estar presente. 

 

Cuando los ángeles te adviertan a través de la voz de tu conciencia que no debes estar en un 

lugar o evento, que no debes tomar ese autobús que acaba de pasar y que mejor esperes al 

que viene detrás, o que no debes tomar por un camino en especial, no ignores esa 

advertencia y obedece! Ello podría salvar tu vida y de paso le evitarás sufrimientos 

innecesarios a tus seres queridos. 

 

Teratel suele pedir ayuda a otro ángel del que hasta ahora no se me ha permitido conocer 

más detalles; pero lo que sí sé, es que este ángel se me presenta con la vibración y el 



157 

 

aspecto de una mamá, tal vez para ayudarme a compensar la ausencia de la figura materna 

que he sufrido desde niño (a muchas personas nos ha pasado que, aún habiéndonos criado 

al lado de nuestras madres biológicas, realmente crecimos completamente huérfanas y solas 

en la vida!). Siempre que necesité del afecto y una palabra bondadosa de mi madre 

biológica, afecto y palabras de bondad que jamás recibí, ese ángel siempre ha estado allí 

reemplazando a mi mamá biológica brindándome ese consuelo como una mamá consuela a 

su hij@, y me anima recordándome que no estoy solo, que ante Dios y el Mundo Espiritual 

soy profundamente amado y valorado. 

 

Si alguien tiene mejor desarrolladas sus facultades de visión del Mundo Espiritual, va a 

tener que contarme más acerca de este ángel materno, porque Teratel no me ha querido 

decir nada más al respecto. 

El segundo ángel que me cuida directamente es NITAEL, su nombre en hebreo está 

relacionado con la monarquía de Dios; este ángel no me cuida solamente a mí, tiene la 

misión de cuidar la legitimidad y autoridad de todos los líderes políticos, religiosos y 

sociales del mundo que han sido enviados a empujar a la Humanidad a evolucionar en una 

especie mucho más amorosa, pacífica y solidaria.  

 

Algun@s angelólog@s afirman que Nitael está dentro del rango de los Arcángeles. Según 

el angelólogo Sergio Chagas, el que nace bajo la influencia de Nitael será celebre por todo 

lo que escriba y por su elocuencia: 

 

Tendrá gran reputación, se distinguirá por sus méritos y virtudes, obteniendo 

confianza para ocupar cargos importantes tanto en el gobierno como en empresas. 

Estará destinado para asumir puestos de comando debido a su amplia visión para 

entender las cosas y prevenir todo mal. Será la propia personificación del bien, del 

orden, de la justicia y la corrección. Con fuerte personalidad, la persona bajo el 

cuidado de Nitael será un canal para los ángeles en la tierra. Dominará el campo 

espiritual y el metafísico. Estará dotado de facultades que le permitirán transformar 

en realidad cualquier cosa. Defenderá con entusiasmo el bien contra el mal y será 

discreto haciendo juicios y ofreciendo orientación espiritual. Será diferente desde 

pequeño destacándose por su belleza, gracia en el andar, vestir y hablar. Su alma es 

resplandeciente y su regencia es de belleza y sociedad
232

. 

 

Como siempre, ustedes juzgarán si esto se cumple en mi vida o no. 

 

Nitael se me presenta a mí como un joven fornido que vibra con los colores rosado y 

dorado e inspira mucho respeto. 

 

Hace un par de años Nitael me llamó severamente la atención con respecto a mi trabajo, 

pues por muchos años yo busqué cobertura ministerial, quería ser guiado por los grandes 

profetas de la Humanidad… pero Nitael fue muy severo conmigo cuando una vez me dijo: 

“no has venido a este mundo a ser guiado sino a guiar; tu tiempo de discipulado terminó 
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cuando te doctoraste en Teología, ahora HaShem espera que asumas tu verdadera misión 

como Gran Rabino de la Humanidad
233

”.   

 

Yo sé que fui enviado a este mundo para desempeñar una labor de liderazgo a nivel global, 

y cuando me da por comportarme como un niño indisciplinado en el salón de clases, Teratel 

y Nitael me confrontan y me llaman al orden recordándome las razones por las cuales no 

puedo perder tiempo ni desordenarme. Pero cometí ese día el error de contarles este 

mensaje a algunas personas muy cercanas y eso no les agradó en lo absoluto, por eso me 

retiraron su amistad y su apoyo. 

 

Cuando he tenido que entrevistarme con líderes del más alto nivel, Nitael me ha servido de 

Secretario de Asuntos Diplomáticos, y gracias a sus gestiones no solamente he sido bien 

acogido por estas altas personalidades, sino que Dios Bendito me ha concedido la gracia de 

llegar a sus corazones y ganarme su buena voluntad. 

 

Nitael trabaja en lo referente a mi vida junto con el ángel Ha‟amíah, que está encargado de 

cuidar a todas las personas que trabajan por la unión entre las religiones, que realizan 

actividades interreligiosas. Ha‟amíah (quien se me manifiesta como un joven rubio que 

tiene una hermosa túnica blanca con los símbolos sagrados de todas las religiones y 

espiritualidades del mundo) me ha ayudado acertadamente en todo lo que ha tenido que ver 

con los estudios y las actividades interconfesionales. 

 

Ha‟amíah me facilita las cosas cuando tengo que hablar con clérigos de diversas iglesias y 

confesiones de fe, con los líderes de las espiritualidades ancestrales y de las espiritualidades 

emergentes (lo que explica por qué se me facilita como a casi nadie tratar a personas de 

cualquier creencia religiosa y que no salgan peleando conmigo porque no abrazo la fe de 

ellas). 

 

Estos dos ángeles trabajan como decimos en Colombia, “de gancho”, como un Dúo 

Dinámico, para que mi misión en este mundo sea exitosa: mientras Ha‟amíah me va 

despejando el camino y poniendo las personas sensibles al tema interreligioso para trabajar 

junto con ellas, Nitael me ayuda con otras personalidades políticas y sociales, a la vez que 

confronta fuertemente a todas las personas que, de manera irresponsable o cegadas por el 

odio y los celos apostólicos, me han acusado públicamente de ser un “falso rabino” (y eso 

que yo tengo mis certificados de ordenación rabínica en orden!). Nitael les ha hecho cerrar 

avergonzadamente sus bocas. 

 

Hay sin embargo un tercer ángel que siempre está a mi lado… no es cualquier angelito, es 

un ángel demasiado especial y cuyo nombre permanece en secreto incluso entre los ángeles. 

Es lo que Lorna Byrne llama un ángel ancestral. Ella explica al respecto: 
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Los ángeles ancestrales son designados por Dios a una determinada familia por toda 

la eternidad y nunca abandonarán a esa familia. No todas las familias tienen un 

ángel ancestral. De hecho, una de cada menos de cien familias tiene un ángel 

ancestral. Ellos son extremadamente poderosos y se interpondrán si una familia está 

amenazada. Ellos tienen más poder y un tipo diferente de poder que el del ángel 

guardián. A veces una familia tiene uno porque esa familia o alguien en ella está 

destinado a desempeñar un papel importante en el desarrollo de la Humanidad
234

. 

 

Ustedes juzgarán si así es o no en lo que a mi vida se refiere. 

 

TOMAR LA DECISIÓN ACERTADA HACE QUE LOS ÁNGELES MUEVAN 

TODAS SUS INFLUENCIAS A TU FAVOR 

 

Hace poco trabajé para un amigo de mi esposa como telefonista para una firma del sector 

construcción, dos semanas, y aunque el acuerdo era trabajar medio tiempo, la importancia 

de lo que estábamos haciendo requería que yo trabajara de tiempo completo para lograr las 

metas deseadas, y eso hice diligentemente. Por desgracia el empleador manifestó que no me 

podía pagar ni siquiera el salario inicialmente acordado. Por obvias razones no regresé a 

trabajar porque ya me encontraba completamente quebrado y sin un centavo en el bolsillo. 

 

Muchos en mi posición no hubieran renunciado a un empleo por razones de supervivencia, 

aún si ello implica humillarse, dejarse pisotear y engañar, y gastar más dinero del que 

supuestamente ganan en ese empleo; mucha gente prefiere endeudarse aún mucho más con 

tal de mantener la apariencia de un empleo estable, pero no se dan cuenta de que están 

siendo explotadas según la conveniencia de ciertos empleadores que sólo buscan mano de 

obra gratuita y hacerse ricos empobreciendo a sus empleados. Como yo tengo un muy 

fuerte sentido de la justicia social y un alto sentido de la dignidad, decidí no regresar más a 

ese empleo y decidí que más bien retomaría juiciosamente todos mis deberes rabínicos. 

 

Mi esposa estaba demasiado angustiada porque debíamos dos meses de renta; de dónde los 

íbamos a pagar? Pero, no les ha pasado a ustedes que cuando están haciendo algo que no 

deberían estar haciendo las cosas no fluyen, pero cuando toman la decisión acertada y hacer 

exactamente lo que deberían estar haciendo, todo comienza a resolverse poco a poco? 

 

El día en que renuncié al empleo los ángeles me aconsejaron informar a un par de amigas 

muy temerosas de Dios la situación crítica por la que yo estaba pasando, porque además ese 

día debía regresar a casa caminando (desde el centro de Bogotá hasta mi casa hay más de 7 

kilómetros). Cuando ya me encontraba sin fuerzas por el hambre y el cansancio, recibí una 

llamada de una amiga que me pidió que me acercara a su oficina (justamente en el centro 

de la ciudad!) para recoger una tzedaká que me habían preparado con otras damas. 

 

A los dos días siguientes otra amiga, una estudiante de Kabaláh, me dio una tzedaká y me 

regaló además un libro que me levantó mucho el ánimo al mostrarme a través de sus líneas 
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que yo estaba haciendo lo correcto. De esta manera no sólo pude pagar la renta atrasada, 

sino que además pude comprar alimentos y elementos de aseo. 

 

Hay un dicho rabínico que reza: “el que se pone una venda en los ojos y grita „soy ciego!‟, 

acabará diciendo la verdad”. Uno nunca debe pedir ayuda sin necesitarla realmente porque 

eso equivale a robar, pero si realmente llegas a un punto en el que has agotado todos los 

recursos y humanamente hablando no puedes salir a flote por tus propios medios, no temas 

en pedir ayuda y verás cómo los ángeles mueven sus influencias para rescatarte. En medio 

de una sociedad egoísta y tacaña, siempre los ángeles tocarán el corazón de algunas 

personas de buena voluntad que comprenden el dolor de la pobreza. 

 

Pero para que esto sea realidad, tenemos que cumplir con un sencillo pero efectivo 

requisito: siempre tenemos que ayudar a las personas más pobres, ya que nadie es lo 

suficientemente pobre como para que no tenga nada qué compartir con quien está pasando 

necesidad. 

 

QUÉ SERÍA DE MI VIDA SIN LOS ÁNGELES? 

 

Tengo aún más anécdotas por contarles de cómo he interactuado con los ángeles, pero tal 

vez en otra ocasión les cuente más.  

 

Hay una frase de Rocky Balboa que siempre la tengo presente: “no importan los golpes que 

das, sino los golpes que recibes y que aun así avances, importa lo mucho que puedas resistir 

y seguir adelante. ¡Eso es lo que hacen los ganadores!”. 

 

Si yo no tuviera la presencia de los ángeles en mi vida, todo a mi alrededor sería caos, 

oscuridad y sin duda alguna yo ni siquiera tendría el nivel de fe en Dios que tengo. Yo no 

podría hablar del Mundo Espiritual con la certeza, autoridad y convicción con la que hablo 

de no ser porque puedo ver con mis propios ojos la acción de los ángeles y puedo establecer 

la comunicación que tengo con ellos. 

 

En mi país lo usual es que todo aquel que hable de la paz y de los Derechos Humanos sea 

perseguido sistemáticamente, y en la mayoría de los casos asesinado. Cómo es que aún 

estoy vivo? (y eso que mi trabajo está enfocado en defender las libertades religiosas, y aún 

así he sido atacado por defender esa causa). Esto es gracias a la protección que Dios 

Bendito me ha otorgado a través de los ángeles. De no ser porque los ángeles me han 

retenido para que no vaya a donde es peligroso, yo no estaría contándoles a ustedes estas 

cosas. 

 

A veces he sentido que mi trabajo no da los frutos que debería estar dando, aún cuando soy 

consciente de que lo que digo y enseño molesta mucho al Sistema, porque el mensaje de 

paz con justicia social, el mensaje de paz entre las religiones y el mensaje de unidad en la 

diversidad, eso molesta mucho a las estructuras políticas, religiosas y sociales sedientas de 

poder y de sangre. Ese es el precio de la vocación profética, cuando se te ordena anunciar la 

soberanía de Dios, denunciar las injusticias humanas y trabajar en lo que en el Judaísmo 

llamamos Tikún HaOlám (reparación del mundo). 
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Pero en medio de que todo pareciera estar en mi contra, aún haciendo lo que debo estar 

haciendo, los ángeles me han consolado y me han animado a seguir adelante, a no dar el 

brazo a torcer, a no rendirme, a incrementar mi trabajo. “Dios te tiene reservada una serie 

de bendiciones que tu mente no puede siquiera visualizar y te las dará en Su tiempo, así 

que no te rindas, sigue adelante y sigue trabajando duro aunque todo parezca en estos 

momentos estar en tu contra”, me han dicho los ángeles en repetidas ocasiones. Y de no ser 

porque ellos me repiten esto cada vez que se me van las fuerzas, yo no podría seguir 

adelante. 

 

Cuando tienes en tu vida esta clase de presencia y de mensajes animándote 

permanentemente a dar lo mejor de ti, a no darle gusto a quienes lo han apostado todo por 

verte derrotad@, a que dejes la posición de víctima (díganme si no! Es muy cómodo 

pasarnos la vida quejándonos por todas las cosas malas que nos hacen, y no hacer nada para 

hacerle contrapeso a la situación!) y que en lugar de eso te posiciones como líder de la 

Humanidad, es imposible que te pierdas en el camino o que cometas una estupidez de la 

cual te tengas que arrepentir en esta vida y en la otra. 

 

Yo no tengo el poder de canalizar ángeles (tal vez sea por eso que yo no cuento con una 

buena fanaticada en el gremio de l@s angelólog@s), pero siempre hablo con ellos y a veces 

hasta puedo verlos. 

 

No sé por qué me insistieron los ángeles en que publicara mi testimonio, yo no sé qué 

propósito tiene el Santo Bendito Sea detrás de esta publicación… pero lo único que te 

puedo decir como persona, como creyente en el Dios de la Vida y como rabino judío, es 

que tú no estás sol@ en este mundo: Dios Bendito te ha proveído de un escudo de alas que 

vela por ti las 24 horas del día, los 7 días a la semana… 

 

… ese escudo es nada menos que ángeles. Dios te los ha asignado a tu vida para orientarte, 

para darte ideas que pueden cambiar para bien tu futuro y la de muchas personas, y para 

protegerte, pues no te irás de este mundo hasta que hayas cumplido la tarea para la cual se 

te envió, como está escrito: 

 

 
 

“… porque Él dará orden sobre ti a Sus ángeles de guardarte en todos tus caminos. 

Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece tu pie” (Salmo 91,11-12). 
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