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INTRODUCCIÓN
LOS ÁNGELES SIEMPRE HAN ESTADO CON
NOSOTROS
Los Ángeles siempre han estado con nosotros desde el inicio de
los tiempos. Antes la comunicación con ellos era algo natural,
porque el hombre respondía a su propia y natural esencia divina.
Conforme el tiempo pasó, el ser humano empezó a interesarse
más en lo que conformaba su mundo material y se olvidó por
completo de su mundo espiritual, en ese momento, las conexiones
Angélicas desaparecieron de los ojos y la mente humana, aunque en
realidad, los Ángeles nunca se separaron de nosotros, siempre han
estado aquí y eso es independiente de nuestras creencias, filosofía,
costumbres o religión.
Ellos continuaron en nuestro mundo, fuimos nosotros los que nos
separamos.
En estos momentos se está viviendo un movimiento Angélico
muy interesante, tal pareciera que los Ángeles se pusieron de moda,
aunque no es así, los Ángeles no pertenecen a ninguna moda, no es
un "chispazo" pasajero, los Ángeles vienen a acompañarnos y
asesorarnos en este trance tan importante que estamos viviendo: el
cambio de Era.
Este cambio de Era, de total trascendencia, es lo que mueve a los
Ángeles a hacerse presentes de una manera más perceptiva y lo que
hace al ser humano tener la necesidad de "algo más" ya hemos
comprendido que el mundo material solo corresponde a una fase de
nosotros, pero no lo es todo.
El ser humano necesita llenar los vacíos espirituales que lo llevan
a cometer actos que no pertenecen a su esencia, la violencia, las
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adicciones, las depresiones, la pobreza y las enfermedades son solo
algunas manifestaciones de este vacío espiritual.
Mientras el hombre no comprenda la magnitud de su esencia,
seguirá viviendo sufriendo estos destinos, que no son los destinos
trazados por Dios ni los Ángeles, son los destinos que el hombre ha
creado a partir del egoísmo y el materialismo al que
siempre le ha brindado tributo
Poco a poco, los Ángeles han empezado a llenar al mundo con su
presencia, los vemos en las iglesias, en pinturas, en la música y hasta en las
películas de cine.
Esta invasión se ha producido por la inducción de los Ángeles mismos,
son ellos los que inspiran al hombre a crear imágenes que tratan de
interpretar su identidad, para que de alguna manera, el hombre inicie su
búsqueda hasta encontrarlos.
Definitivamente, todas las imágenes que se distribuyen en los medios
comerciales, no son las imágenes reales de Ángeles.
Los Ángeles son seres de Luz, pueden no tener una forma definida, no
tienen sexo, no tienen alas ni arpas.
Son identidades que han evolucionado y se encuentran en una dimensión
diferente a la nuestra.
Muy pocas personas han tenido la suerte de ver a los Ángeles, pero
muchos si han podido sentir su presencia en la vivencia de "milagros" en las
coincidencias de la vida que nos van guiando en el camino, en los amigos
que conocemos y las ayudas que se nos acercan, en muchos momentos
hemos tenido contacto angelical, dentro de nuestros sueños y
premoniciones.
Los Ángeles están involucrados en los grandes inventos, en los
descubrimientos revolucionarios y en el éxito de cada proyecto.
Vivimos en mundo de Ángeles… bastará un corazón lleno de amor para ser
testigos de ello.
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¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son seres espirituales que existen en las dimensiones más
elevadas, que influyen e interactúan con el mundo físico en el que vivimos.
Los ángeles pueden ser una mezcla de elementos espirituales, psicológicos
y energéticos. La palabra "Ángel" deriva del "Angelos" griego, que quiere
decir "mensajero"
Los ángeles son la luz de nuestra vida, son quienes van marcando nuestro
camino protegiéndonos de peligro y abogando por nosotros ante Dios. Es su
misión para ayudarnos en nuestra evolución así como en la evolución de
ellos mismos.
Un Ángel es eterno, porque su esencia es el espíritu, por eso es inmortal,
no tiene principio ni fin. Hay que subrayar que nosotros también somos
eternos, nuestro espíritu no muere. Nuestro cuerpo físico es quien tiene una
edad cronológica y cuando ya no le es necesario al alma, es entonces
cuando son desechados, a este proceso le llamamos "muerte". Es la muerte
de nuestro cuerpo físico para darle paso a la evolución de nuestra alma.
Y asi como el espíritu de un Ángel es eterno, también el número de
Ángeles es infinito, el número de Ángeles existentes es incalculable,
interminable... infinito.
Un Ángel es "andrógino", no tienen sexo ya que en ellos se unifican el
femenino y el masculino. La diferenciación del sexo corresponde
únicamente al cuerpo físico.
Una persona puede tener no uno, sino muchos ángeles custodios de los
cuáles algunos estarán con ella toda la vida, y otros buscarán otros caminos
según su propia evolución.
Existen algunas teorías que dicen que un ángel no es más que una
conexión de la mente, algo que el ser humano fábrica pero que realmente no
existe, hay quienes se resisten a creer en seres etéreos provenientes de la
divinidad.
Otros dicen que son seres extraterrestres, a decir verdad, los podríamos
considerar así, ya que son seres que proceden de "fuera de esta Tierra".
Desde mi punto de vista, creo que no importa de donde provengan, si
tenemos un ángel guardián o muchos, o si tiene o no tiene nombre
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Lo que realmente importa es que tienen la misma voluntad de amor y
servicio hacia la humanidad, y que cuando nosotros tomamos la decisión de
invitarlos a formar parte de nuestra vida de manera directa y visible es
cuando empezamos a vivir muchos cambios y a ser testigos de muchos
milagros, y es entonces cuando tomamos conciencia de su presencia.
Algo verdaderamente hermoso es darnos cuenta de que la asesoría angelical
es totalmente incondicional, ellos no tienen ninguna preferencia en razas,
status social, sexo, si somos creyentes o no creyentes. Ellos simplemente
nos ayudan sin juzgarnos. Ellos comprenden que los errores que podemos
cometer son normales tomando en cuenta nuestro nivel de evolución. Ellos
se encargarán de regresarnos continuamente a nuestros orígenes y
facultades espirituales. Ahí permanecerán ayudándonos de manera
silenciosa e imperceptible.
Los ángeles no tienen autorización para intervenir por encima de nuestro
libre albedrío, nunca tomarán decisiones por nosotros, porque eso también
forma parte de nuestro aprendizaje ¿qué podríamos aprender si tenemos a
alguien que resuelve todo en nuestra vida? Recordemos que son solo una
guía.
Ellos podrán encargarse de poner las mejores oportunidades enfrente de
nosotros, pero nosotros decidiremos si las tomamos o no.
!Ah! Y otra cosa ¡no les pidas el número ganador de la lotería!, Estos seres
no están interesados en ello, esos datos le pertenecen más al mundo
esotérico.
Los ángeles no te pueden llenar de lujos y facilitar el acceso al dinero
excesivo y sin responsabilidad, hay que tener presentes que ellos tienen una
mejor visión, más amplia, y pueden ver lo que nosotros no vemos, por lo
tanto, te facilitan las oportunidades, y pueden acrecentar tu sensibilidad e
intuición para tomar dediciones, también puedes contar con su ayuda para
"pequeños milagros" como arreglar tu estéreo, "retrasar" la luz verde del
semáforo, o encontrar cosas que tenías perdidas
Pero por ejemplo la lotería, si está dentro del plan divino, la podrán ganar
con comprar cualquier número, ellos no pueden darte el número ganador,
porque sería intervenir de manera abrupta en tu destino o en el Plan que
Dios tiene para ti. Recuerda que el dinero lo modifica todo y a veces no
estamos preparados para recibirlo de golpe Familiarízate con los ángeles
contémplalos con frecuencia en el espíritu aunque nunca sean vistos, están
presentes en ti. SAN FRANCISCO DE SALES
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LOS ÁNGELES EN LA BIBLIA
¿Quiénes son estos enigmáticos hijos de Dios que se mencionan en la
Biblia? Es extraño que estos seres mágicos nunca son descriptos con
exactitud, de hecho, incluso cuando los ángeles aparecen por primera vez en
la historia del patriarca Abraham siguen siendo figuras misteriosas sin
ninguna clase de poderes sobrenaturales.
Los ángeles vienen como mensajeros del todopoderoso trayendo una
noticia milagrosa para Abraham: que su esposa Sara, una mujer de edad
madura va a tener un hijo. Cuando Sara ríe incrédula un ángel la visita y
habla: "¿Hay algo imposible para Yahvé? Pues bien, volveré a visitarte
dentro de un año y Sara tendrá un hijo." (Génesis 18.14).
En otro incidente en el libro de Génesis, uno de los momentos más
enigmáticos y perturbadores de la Biblia, Dios ordena a Abraham que
ofrezca a su único hijo Isaac como sacrificio humano. El patriarca, lleno de
dolor, está apunto de cumplir con la terrible petición del señor cuando de
pronto se escucha una voz desde las alturas: "Entonces el ángel de Dios lo
llamó desde el cielo y le dijo: No toques al niño, ni le hagas nada pues ahora
veo que temes a Dios." (Génesis 22.12).
A diferencia del ángel que salva la vida de Isaac, hay expertos que creen
que es un ángel quién viene a batallar contra otro patriarca, Jacob, en una de
las luchas más misteriosas de la Biblia. "Y Jacob se quedó solo, luego un
hombre luchó con él hasta el amanecer, el hombre vio que no lo podía
vencer." (Génesis 32.24).
Mientras en el Antiguo Testamento los ángeles muestran una relación
polifacética con los seres humanos, la conexión que tienen con Dios es
también una fuente de controversia. En el libro de Job las escrituras
muestran una visión alarmante de la relación entre los ángeles y Dios,
sorprendentemente los eruditos creen que reproduce la estructura de poder
que existía en esa época. En el libro de Job en la corte de estos seres
celestiales conocemos por primera vez a uno de los ángeles más
misteriosos y fascinantes de toda la Biblia, su nombre es: Satanás.
Pero esta primera aparición de Satanás en la Biblia no es como enemigo
de Dios sino como su devoto sirviente. Con el permiso de Dios, Satanás
pone a prueba el carácter de Job al matar a sus hijos y luego entregándolo a
la pobreza y a la enfermedad. Pero Job rehúsa maldecir al Todopoderoso.
Extrañamente, como si reflejaran el sufrimiento del mismo Job los judíos
estaban a punto de caer en una terrible persecución y conquista.
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Los ángeles en exilio
Es el sexto siglo antes de Cristo los judíos han sido condenados a la
esclavitud en Babilonia y a pesar de esto continúan con sus creencias y
esperan la salvación de su sufrimiento. ¿Por qué pareciera que su Dios los
ha desamparado? Durante su crisis de fe los judíos comienzan su creencia
en los ángeles, pues tienen la esperanza de que en este momento de prueba
estos seres milagrosos y piadosos no los abandonaran.
En las primeras partes de la Biblia hebrea los ángeles son figuras oscuras,
no bien definidas; pero durante este terrible período de necesidad pasaran
por una misteriosa transformación. Entre los judíos comienza a surgir una
literatura donde los ángeles son descriptos como los heroicos protectores
del pueblo elegido.
En las escrituras que surgieron durante el exilio los ángeles se convierten
criaturas de carne y hueso, más tangibles y más inmediatos que antes;
adquieren nombres propios y personalidades singulares. En el libro de
Daniel que describe esta época problemática el ángel Gabriel es descrito con
una intensidad increíble. "Levanté los ojos y vi. Esto: un hombre vestido de
tela de hilo con cinturón de oro puro, su cuerpo era como de crisolito, su
rostro era como el brillo del relámpago, sus ojos como antorchas
encendidas.
" (Daniel 10.5. En esta historia que toma lugar en Babilonia el joven
visionario Daniel es uno de los favoritos del rey pero Daniel, un exiliado
judío, es visto con desagrado en la corte. Sus enemigos engañan al rey para
que sentencie a Daniel a una muerte segura. "El rey dijo a Daniel: que tu Dios
al que sirves con constancia te libere. Entonces el rey dio orden de traer a
Daniel y de arrojarle al foso de los leones". (Daniel 6.16. Al día siguiente y
para sorpresa del rey Daniel aún está vivo en la fosa de los leones. La
sorprendente explicación que dio Daniel fue que vino un ángel y le cerró las
bocas a los leones para protegerlo.
Para los judíos que vivían bajo la opresión en Babilonia al igual que para
el mismo Daniel la fe en los ángeles les da la tranquilidad de que no hay
crisis superior a la intervención divina. Durante el período de exilio, mientras
los ángeles se vuelven cada vez más importantes para los judíos, logran
adquirir su característica más extraordinaria, pues, sorprendentemente es
durante este período de fuerte crisis espiritual que en las escrituras los
ángeles son dotados con alas.
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Buscando una razón para este atributo mágico los estudiosos han sido
llevados a una fuente improbable, ¿es posible que la inspiración de las alas
en los ángeles no haya venido de la tradición judía sino más bien de los
dioses de los babilonios captores de los judíos?
Para el año 538 a. C., luego de su penosa experiencia en Babilonia, los
judíos logran regresar a la tierra sagrada. Con su fe en Dios debilitada,
buscan renovar su espiritualidad. De esta búsqueda surge una nueva y
misteriosa literatura conocida como Apócrifa, en ella los judíos que buscan
un sustento espiritual consiguen su inspiración en historias sobre ángeles.
Según los apócrifos y otros textos místicos de la época, los ángeles han
sido dotados de poderes extraordinarios. Son descriptos como guardianes
leales, conocidos como aquellos que nunca duermen.
Otros ángeles profetizaban la muerte inminente de los humanos y otros
ofrecen sus rezos en nombre de seres humanos dignos. De todos los relatos
míticos de la época de los apócrifos, tal vez ninguno ofrece una perspectiva
tan grandiosa que el libro de Enoch, aquí el profeta visionario Enoch cuenta
sobre un viaje misterioso al cielo donde ve a los ángeles con toda su gloria
infinita. "Vi cien mil por ciento mil, diez millones por diez millones, una
multitud innumerable e incontable estaba frente a la gloria del señor de los
espíritus. Y llegué a conocer sus nombres, pues el ángel que estaba
conmigo me lo reveló." (Primer libro de Enoch 40.1).
Sorprendentemente mientras crecía la obsesión de los judíos con los
poderes de los ángeles, la creencia en los seres mágicos que había servido
de apoyo para este pueblo durante sus momentos difíciles de exilio, pronto
sería vista como una amenaza al judaísmo. Con el temor que la adoración de
los ángeles pudiera competir con la adoración de Dios, los rabinos
rehusaron incluir el Apócrifo en el canon de la Biblia, y a pesar de su fuerte
oposición, las increíbles historias sobre ángeles no podían ser borradas.
Estas historias continuaron hasta el nacimiento del Cristianismo, cuando la
creencia en los ángeles sufriría otra misteriosa transformación.
El Apocalipsis: "Cuando estaban en Belén, le llegó el día en que debía tener
su hijo. Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en
una pesebrera." (Lucas 2.6)
La llegada milagrosa del infante Jesús proclamado en el Nuevo Testamento
como el hijo de Dios es uno de los momentos más transcendentes de la
cristiandad.

Libro de Ángeles -Hermandad LUXOR Panamá

9

Y misteriosamente, a pesar de su significado extraordinario, el Nuevo
Testamento no hace mención de la presencia de ángeles en el pesebre
durante el nacimiento de Jesús. A pesar de esta sorprendente omisión, en
los siglos posteriores al nacimiento de Jesús, ha sido imposible para los
fieles cristianos imaginar la natividad sin la presencia de ángeles.
¿Por qué no se hace mención en los Evangelios de la presencia de ángeles
durante el momento mágico en la natividad? Y más sorprendente aún ¿por
qué rara vez aparecen ángeles durante la historia de la vida de Jesús? ¿Es
posible explicar su carencia con la naturaleza misma de Jesucristo? Por
escasos 30 años Jesús anduvo por la tierra sirviendo como mensajero de la
palabra de Dios, fue proclamado un creador de milagros y un consolador de
almas. Como Jesús mostraba la calidez y la compasión de los ángeles
bíblicos, qué necesidad tenían estos emisarios divinos.

Solo con la muerte de Jesús comienzan a reaparecer los ángeles. "El
ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a
Jesús crucificado. No está aquí a resucitado." (Mateo 28.6) Desde este
momento, cuando un ángel anuncia la resurrección de Jesús, estos seres
divinos pasan otra vez por una increíble transformación. Con la muerte y
resurrección de Jesús surgió una nueva y vigorosa fe. Los primeros
seguidores de la nueva fe cristiana cayeron víctimas de una despiadada
persecución por parte de los romanos. Al igual que los judíos buscaron su
creencia en los ángeles en sus momentos de sufrimiento, los primeros
cristianos también fueron inspirados por ángeles en el último libro del Nuevo
Testamento, "el Apocalipsis".
En lugar de buscar consuelo en las imágenes piadosas de los ángeles,
los primeros cristianos los veían como ejecutores de la venganza de Dios, el
castigo divino en contra de un mundo de no creyentes; un tiempo de
destrucción inimaginable y cataclísmico. De pronto, de una manera
perturbadora, en el Apocalipsis, surge en el cielo una turbulenta batalla entre
los ángeles. "En ese momento comenzó una batalla en el cielo Miguel y sus
ángeles combatieron contra el monstruo, al enorme monstruo, al Diablo o
Satanás como lo llaman, al seductor del mundo entero. Lo echaron a la tierra
y a sus ángeles con él.
" (Apocalipsis 12.7) Aunque el Arcángel Miguel vence a Satanás y sus
fuerzas, la tierra tiene tanta maldad que está destinada a presenciar el terror
de los últimos días: El Juicio Final. "Y soltaron a los cuatro ángeles que
esperaban la hora, el día, el mes y el año, listos para exterminar a un tercio
de los hombres".
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(Apocalipsis 9.15). De todas las descripciones de los seres angelicales, tal
vez las más temibles y misteriosas son las de los que cabalgan el día del
juicio: los cuatro jinetes del Apocalipsis. "Se presentó un caballo verdoso, al
que lo montaba lo llamaban la muerte.
Y detrás de él montaba otro: el lugar de los muertos. Se le dio permiso para
exterminar la cuarta parte de los habitantes de la tierra por medio de la
espada, del hambre, de la peste y de las fieras." (Apocalipsis 6.8).
Mientras llegaba a su fin la persecución de los cristianos por parte de los
romanos, lo mismo sucedía con el temor de la venida del Apocalipsis. La
religión cristiana, antes motivo de persecución, pasó a dominar a toda
Europa. Y mientras florecía esta fe, la creencia en ángeles llegó a prosperar
como nunca antes entre los devotos.
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¿Cuántos tipos de ángeles hay?
Las tres principales religiones del mundo occidental (judaísmo,
cristianismo e islamismo), así como prácticamente todos los sistemas de
creencias religiosas del mundo entero, incluyen a seres celestiales en sus
cosmologías.
Los ángeles, como los humanos, pertenecen a familias o grupos que se
diferencian por sus niveles vibratorios. En las jerarquías angélicas lo
superior se entiende no como "mejor" sino como más sutil. Los textos de
ángeles más conocidos los disponen en tres "esferas" o "coros", ya que sus
voces cantan alabanzas a la Creación componiendo la "música de las
esferas", explicada en los textos herméticos como la vibración básica del
Universo.
Comenzando por los más próximos a Dios y terminando con los más
próximos al mundo físico, esta es la disposición de los coros angélicos:
Primera esfera:
1. Sefarines
2. Querubines
3. Tronos
Segunda esfera:
4. Dominios
5. Virtudes
6. Poderes
Tercera esfera:
7. Principados
8. Arcángeles
9. Ángeles
Los ángeles nos dicen que aunque nos parezca que hay rangos jerárquicos,
es más apropiado visualizar todos estos órdenes en un gran círculo, en el
que lo más alto y lo más bajo se dan la mano. Si en el centro hay energía
pura, ésta va modificando su vibración y desde el estado de luz, pasa a ser
calor y finalmente materia

Libro de Ángeles -Hermandad LUXOR Panamá

12

¿Qué hacen los ángeles de la Primera Esfera?
Serafines : Estos seres celestiales, de quienes se dice que rodean en trono
de Dios y manifiestan su gloria, cantan la música de las esferas y regulan el
movimiento de los cielos según emana de Dios.
Querubines: Son los custodios de la luz y de las estrellas. Aunque alejados
de nuestro plano material, su luz toca nuestras vidas, la luz divina que ellos
filtran desde el Cielo manifestando la sabiduría divina.
Tronos: Son ángeles acompañantes de los planetas y manifiestan la unión
con Dios. En este momento de nuestro desarrollo evolutivo es importante
que cobremos conciencia de un trono en especial, el ángel de la Tierra que
es el guardián de nuestro planeta.

¿Qué hacen los ángeles de la Segunda Esfera?
Dominios: Son los seres que manifiestan la soberanía de Dios gobernando
las actividades de todos los grupos angélicos inferiores e integrando el
mundo espiritual con el mundo material. Aunque reciben órdenes de Dios y
rara vez se ponen en contacto con los individuos, su trabajo está vinculado
con nuestra realidad.
Virtudes: Manifiestan la voluntad de Dios. Ahora son de especial
importancia para nosotros porque pueden proyectar grandes niveles de
energía divina. A medida que mayor número de humanos aprendamos a
trabajar con las virtudes, habrá una mayor infusión de energía espiritual
disponible para nuestro planeta.
Poderes: Son los que manifiestan el poder de Dios. Son portadores de la
conciencia de toda la humanidad, los que conservan nuestra historia
colectiva. A esta categoría pertenecen los ángeles del nacimiento y de la
muerte.
Ellos pueden atraer y retener la energía del plan divino, tal como los
árboles absorben la energía del sol. De este modo los poderes pueden
enviarnos a todos la visión de una red espiritual mundial. Todos los centros
espirituales del planeta son órganos diferentes del cuerpo espiritual
emergente de nuestro planeta.
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¿Qué hacen los ángeles de la Tercera Esfera?
Principados (ángeles integradores): Son los ángeles que manifiestan el
dominio de Dios sobre la naturaleza. Son los devas o guardianes de todos
los grandes grupos, desde ciudades y naciones hasta creaciones humanas
recientes, como las corporaciones multinacionales. Ahora sería más
adecuado llamarlos ángeles integradores. Hay muchos de estos seres
dedicados a nuestro planeta.

Arcángeles (ángeles súper lumínicos): Manifiestan el liderazgo de Dios. Nos
sugieren que los llamemos ángeles súper lumínicos porque se ocupan de las
zonas más amplias de la experiencia humana. Pertenecen a una familia
diferente de los ángeles y hay muchos tipos distintos de ángeles súper
lumínicos en esta familia mayor. Algunos comandan a los espíritus
planetarios, otros son responsables del reino animal y otros más cumplen
tareas específicas en servicio de la humanidad.

Ángeles (ángeles acompañantes): Son los más próximos a la humanidad,
los que más se ocupan de los asuntos humanos manifestando la protección
de Dios. Dentro de la categoría de ángeles hay muchos diferentes, los que
más conocemos son los ángeles guardianes o ángeles acompañantes
quienes se ocupan de nuestra evolución espiritual. Conforme entramos a
una época de mayor luz y amor en el planeta, estos ángeles ya no necesitan
ser nuestros guardianes, sino nuestros guías y compañeros entrañables
hacia una conciencia cada vez mayor
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Naturaleza de los Ángeles
Un Ángel es un mensajero de Dios, es un enlace entre el ser humano y Dios.
Un Ángel habita las dimensiones que existen entre el ser humano y Dios, y
como en el Universo no hay nada perfecto a excepción de nuestro Creador,
también los Ángeles evolucionan y las dimensiones que habitan dependerán
del grado de evolución que ellos tengan. La Creación es eterna y todo
absolutamente todo, está en continua evolución, no dejamos nunca de
aprender aunque la conciencia del ser sea tan pura como es la conciencia de
un Ángel.
Es muy difícil para la mente humana, tratar de imaginar los mundos sutiles
en los que vive y se desarrolla un Ángel, nosotros nos limitamos a imaginar
e idealizar, pero todo va mucho más allá… Los mundos sutiles se viven de
manera muy diferente, es ahí donde tomamos conciencia de la unidad, ya no
es como en nuestro caso que diferenciamos "Este es el mar, esto es una flor,
este soy yo", en el mundo de los Ángeles se vive: "Yo soy el mar, yo soy la
flor, yo soy todo" Esta es la conciencia de unidad, es sentirse integrado al
TODO.
La naturaleza de los Ángeles es la misma que la del ser humano: Espiritual y
su labor, misión u oficio es justamente ser "Ángel". Los Ángeles son seres
espirituales, seres de Luz, que tienen como misión ser mensajeros… ser
Ángeles.
El ser humano y los Ángeles somos de naturaleza espiritual, la diferencia
estriba en que un Ángel no tiene cuerpo físico. Un Ángel no esta
"encarcelado" como el hombre, el cuál por nuestro grado de evolución
necesitamos habitar un planeta en tercera dimensión y cuerpo físico, el cuál
debemos aprender a dominar hasta penetrar, aún en lo físico, los mundos
sutiles, espirituales.
Tenemos la misma esencia, pero no tenemos el mismo grado de evolución,
por eso, aunque en muchos casos podamos sentir a nuestro Ángel cerca,
aún cuando lo sintamos en medio de nuestros sueños o en las coincidencias
que guían nuestra vida, será muy difícil que podamos verlo. Ya que nuestra
frecuencia vibratoria es muy diferente y el ojo humano no está capacitado
para detectar seres de alta frecuencia vibratoria.
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Frecuencia Vibratoria
"Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra". El Kybalión
El tercer Principio Hermético, nos habla de la vibración explicando como
todo lo existente en el mundo, en el universo y en todas las dimensiones
vibra. Todo ser u objeto vibra. Mientras más sutil es el ser, vibra a más alta
velocidad, mientras más denso, vibrará más lento.
El ser humano, tiene una vibración lenta, mientras que un Ángel es de
frecuencia vibratoria muy alta, para ejemplificar más este fenómeno de la
vibración, nos podemos centrar en las hélices de un avión, que mientras
más rápido giren, a nuestros ojos puede parecer estáticas o incluso,
podemos no detectar su presencia de manera inmediata, en cambio, cuando
dichas hélices giran lento, fácilmente podemos notar tanto su presencia
como la secuencia de su movimiento. El espíritu tiene una vibración de una
intensidad infinita, a tal grado que se puede considerar como si estuviera en
reposo. De la misma manera, el cuerpo físico, que es de materia densísima,
tiene una vibración tan débil que parece también estar en reposo. Por eso se
dice que los extremos se tocan.
Helena P. Blavantsky lo define de esta manera "El Espíritu es materia en su
más elevado estado de sutilidad y la materia es espíritu en su expresión más
densa."
Los Ángeles son seres cuya frecuencia es muy alta, es decir, hacen vibrar a
tal velocidad sus átomos que pasan al estado radiante, generan luz; por esto
se les llaman "Seres de Luz". Los Ángeles pueden alcanzar una mayor
expansión y contracción que el ser humano porque sus cuerpos son más
fluidos.
En ésta Era de Ángeles, es muy común oír hablar de contactos angelicales y
mucha gente que dice haber visto uno (o muchos), quiero decirte que no hay
nada más difícil que ver un Ángel, precisamente por su frecuencia vibratoria
que esta en contraposición de la del ser humano. Ver un Ángel es privilegio
de pocos... muy pocos. Para que un ser humano sea capaz de percibir la
presencia física de un Ángel hace falta que esta persona haya cambiado ya
su frecuencia vibratoria mediante el cambio de conciencia. Nosotros no
podemos aspirar a que Dios o los Ángeles vengan a nosotros, somos
nosotros los que nos tenemos que elevar hacia ellos.
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¿Cómo elevar nuestra frecuencia vibratoria? Siendo mejores. Aprendiendo
no solamente las teorías espirituales, sino llevarlas a la práctica. Medita, vive
dentro del amor y el servicio a lo que te rodea. Todo acto que deriva del
amor, limpia y expande tu energía al igual que tu conciencia acelerando tu
frecuencia vibratoria. En cambio todos los actos que no derivan del amor,
como el rencor, el resentimiento, la tristeza, la depresión, la preocupación, el
miedo, etc. Crean bloqueos en tu energía, deteniendo su flujo natural,
haciendo que tu aura se torne gris y con esto, toda esperanza de contacto
angélico se disipa. Ya que la comunicación directa con ellos depende en
mucho de nuestra calidad humana.
Cuando una persona eleva su frecuencia vibratoria y eleva hacia el Ángel,
éste puede manifestarse ante ella, pero nunca en su forma natural. El Ángel,
por medio del pensamiento, adoptará alguna forma de baja frecuencia que
permita a la persona verlo, pero jamás bajará su frecuencia al grado de
convertirse en "otro" ser humano, se puede parecer, pero nunca será igual
en sus características físicas.
Por esta razón, cuando escuches que a una persona en problemas, le llegó
oportunamente un Ángel para ayudarle, no es precisamente un Ángel
convertido en ser humano el que ha llegado, es el Ángel, influyendo sobre
un ser humano para éste brinde su ayuda a quien lo necesita
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La conciencia de los Ángeles
Una de las grandes diferencias entre nuestro mundo material y el mundo
sutil de los Ángeles es el sentido de la "ubicuidad".
Aparentemente, un Ángel puede estar en todos lados a la vez, pero
realmente no es así. En la dimensión de los Ángeles, el tamaño de su
conciencia determina la dimensión que ocupa en el espacio, el tamaño de su
conciencia la define el grado de evolución que tiene el Ángel. Por eso, un
mismo Ángel puede atender la petición de un ser humano en España al
mismo tiempo que en México y no sólo eso, al mismo tiempo está en
presencia de Dios intercediendo por ambos. En este caso, no es que el
Ángel tenga la capacidad de estar en 3 sitios a la vez, sino que su conciencia
es tan grande, que abarca todo el espacio mencionado.
La conciencia de un Ángel podríamos describirla como su Aura,
dependiendo del grado de evolución que tenga un Ángel será la luz que
despida su Aura y el tamaño que esta tenga. Por ejemplo, el Aura del
Arcángel Miguel, abarca el planeta entero, a nuestros ojos, "el puede estar
en muchos lados al mismo tiempo" en realidad, su sola presencia, abarca el
mundo entero. Un Ángel vive en su Aura, es decir, su conciencia está en
todo el "espacio" que cubre e ínter penetra su aura. A pesar de que existan
Ángeles con menor grado de evolución, su luz puede abarcar muchos
kilómetros.
En el caso del ser humano, por nuestro grado de evolución, contamos con
un cuerpo físico al cuál debemos transportar si queremos llegar a algún
sitio, en el caso de los Ángeles es distinto, ya que ellos no tienen cuerpo
físico, que transportar, su luz abarca una gran extensión de espacio.
Debemos tomar en cuenta también que el concepto de "espacio" cambia en
cuanto a nuestra percepción, por ejemplo, si queremos contactar con un
Ángel, por ejemplo, el Ángel de los árboles, podremos hacerlo desde
cualquier lugar, ya que su luz, abarcará todo sitio donde existan árboles.

Libro de Ángeles -Hermandad LUXOR Panamá

18

Función de los Ángeles
Hablar de las funciones de los Ángeles es hablar de una interminable lista de
"puestos" que los Ángeles "ocupan" desde su dimensión, dimensión que el
ser humano es incapaz, hoy en día, de imaginar.
Los Ángeles son los encargados de la evolución del planeta Tierra, por lo
tanto, están al pendiente de todo cuanto ocurre en el. Los avances
científicos y tecnológicos de la humanidad, son apenas una pequeña
muestra de la influencia Angelical que se ejerce en el mundo, aún sin tenerlo
nosotros en conciencia.
Cada Ángel, desempeña cargos que corresponden a su grado de evolución y
en general, la labor de todos, es guiar la evolución de acuerdo con el Plan
Divino y para ello, regulan las energías, las emanaciones cósmicas y las
fuerzas sutiles. De esta manera compensan el mal uso que el hombre hace
de su propia energía y de su libre albedrío.
Cada cosa y cada ser viviente tiene su propio Ángel, cada ser humano, los
animales, las plantas, los minerales, tienen su Ángel.
Por lo general, cuando hablamos de Ángeles, lo hacemos pensando en
imágenes religiosas o místicas y pensamos que su ayuda y guía es solo a
nivel espiritual y de protección, y aunque ahí están, su presencia no se limita
a ello, los Ángeles también están en la política, en las Leyes, en la ciencia, en
la tecnología, en las escuelas, en los hospitales, en la industria, en los
centros de diversión, en la evolución espiritual, en los procesos de
meditación, en el esclarecimiento, etc.
En esos casos, los Ángeles no se presentan como tales, sino que eligen a
las personas adecuadas para cumplir el Plan Divino, eligen a quienes
pueden aportar algo en el área que se le sea asignada, de manera indirecta
se recibe una guía y una instrucción y después se pone a prueba.
¿Alguna vez has tenido algún deseo incontenible de aprender algo o de
crear algo?... esa es la asesoría indirecta de los Ángeles, que no solo te
"inyectan el deseo" sino que ponen ante ti los recursos necesarios para que
tomes las herramientas que necesitas para cumplir el fin que se te ha
encomendado.
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También los Ángeles participan de una manera personalizada, consuelan,
ayudan, protegen, guían en la vocación de los adolescentes, guían durante la
meditación. Están los ángeles de la música, del arte, de los colores, de los
aromas, de los proyectos, de las ideas, de la creatividad, de las buenas
noticias, de la alegría, de la misericordia, del perdón, de los montes, los
mares, etc. Todo ser, todo hecho y toda circunstancia tienen su Ángel.
No se limitan al mundo físico ni al planeta Tierra, su labor va más allá
abarcando el Universo entero. Son capaces de proyectar el futuro para las
épocas que siguen. También son conductores de los astros, ejecutores de
las leyes divinas, protectores, etc. Aunque parece increíble de imaginar, hay
Ingenieros Siderales que planean las órbitas y analizan todas las atracciones
y repulsiones y son los que estudian las influencias astronómicas y
astrológicas.
Están también los Colaboradores Siderales que trabajan asimismo en
mundos pertenecientes a otros Sistemas Solares; mundos mucho más
adelantados al nuestro. La cúpula del firmamento gira gracias a la acción de
ellos. Influyen en todos los aspectos planetarios y en la creación de todo lo
material.
Forman el Ejército de Dios, Su corte; transmiten órdenes y velan sobre todo
el mundo; son los guardianes de la humanidad; y cada ser humano tiene uno
de estos divinos seres que lo acompaña desde el momento que sale como
alma del seno de Dios, dicho Ángel Guardián le guiará, protegerá y le
proveerá cubriendo todas sus necesidades.
En breve, podríamos decir, que todo lo que realizan los Ángeles, sea para
que se manifieste en el mundo objetivo o en el invisible, sea para elevar el
espíritu o para apoyar y nutrir el cuerpo físico de los seres humanos,
constituye una alabanza a Dios.
Ellos están integrados a Dios en todos los momentos de su existencia, su
vida cotidiana es Dios. Y este mismo fin, tarde o temprano, será también del
ser humano.
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MANTRA DE LOS ÁNGELES
Mantra : conjunto de palabras o de sonidos con tonos y ritmos tales que
permiten actuar como instrumento creador también sirve para invocar y
canalizar energías, edificar o disolver estructuras sutiles y plasmar estados
internos y espirituales tanto en las personas como en el ambiente, siempre
que estos sonidos sea emitidos con la actitud correcta y pronunciación.
El uso de mantras puede tener amplias repercusiones e influir con sus
vibraciones en toda la orbita terrestre y planetario como también
espirituales.
Cada Mantra bien pronunciado trasmite una cualidad energética peculiar y
cumple varias funciones.
Además cada corriente de energía cósmica en este caso los Ángeles
contiene y genero su propio mantra la cual revela y contiene la energía
Propia de ellos.
Ellos son valiosos para la elevación de la conciencia del ser humano y para
el servicio que debe prestar.
Es necesario anotar que el mal uso de los mantra puede traer consecuencias
negativas si la persona tuviera ansia de poder ambición o intención de dirigir
esta energía para conseguir metas personales pues si el individuo no esta
sintonizado con estas energías espirituales el vortice de energía de lo alto
junto con la energía generada por el sonido mantrico no. Alcanza los planos
internos y lo que hace es atraer fuerzas de los planos bajos.
Los Mantras pueden ser pronunciados en voz alta,murmurados o expresado
mentalmente y tiene el mismo efecto.
El mantra dado por los Ángeles es el siguiente.
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Los Ángeles de la Guarda
Los Ángeles de la guarda también llamados custodios son los encargados
de velar y de cuidar en todo momento de la persona a quien han sido
designados como sus protectores.
El ángel de la guarda es un ser inteligente dotado de una gran pureza y oficia
de puente entre Dios y su custodiado.
El ángel también hace a su vez la misión de ser la voz de la conciencia la
cual siempre trata de ayudarnos y guiarnos en nuestro camino
de
aprendizaje consolarnos en momentos de tristezas o dificultad
y
concedernos nuestros deseos cuando le hacemos algún pedido de forma
directa (siempre que sea para bien y no interfiera con el libre albedrío de las
personas.)
Nuestros Ángeles de la guarda poseen nombre como las personas tienen
nombre por lo general mas de uno.
El ángel de la guarda es esa voz que nos sopla al oído haz esto… nuestro
ángel nos sopla odio lo que debemos hacer nuestro ángel guardia esta para
dictarnos lo correcto. Él forma parte de tu ser es la intuición la cual te
susurra los más bellos mensajes de paz, alegría, amor. Humor, esperanza y
todos aquellos adjetivos altruista que pueda imaginarte él nos irradian sus
cualidades.
Ellos tienen la misión de siempre recordarnos el camino de regreso a
nuestro verdadero hogar que es Dios.
Una de las tareas más importante y más difícil para los Ángeles de la guarda
es de inducirnos a la oración porque es a través de la oración como ellos
nos dicen que podemos conectarnos con nuestros cielos internos y ellas
nos limpia de la oscuridad y nos permite recibir toda la abundancia y
prosperidad que la mayoría de veces se obstaculiza y que esa abundancia
ellos la llama luz
Tu ángel siempre te acompaña el nos dice cosas como no hables ahora, no
te metas en problemas no vayas para allá no compres esto no lo necesitas
realmente este ángel de la guarda esta a nuestro lado derecho es el quien
nos cuida nos ama la mayor parte de las personas sabe que muchas veces
en la vida cuando uno esta a punto de perder un desastre algo nos protege y
nosotros sabemos que no fue nuestra sabiduría o intelecto lo que nos salvo
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especialmente si uno es padre al Observar a los niños uno puede ver que
están protegidos por bandadas de Ángeles que evitan que se maten.
Para los adultos es la misma historia solo que se esconden mejor un
ejemplo uno no debe ir a propósito a un lugar que uno sabe que es peligroso
si unió no sabe que es peligroso nuestro ángel nos va a proteger pero si
escogemos conscientemente el no nos puede proteger.
La existencia de los Ángeles se reafirma en la Biblia en la frase del salmo 90ª
sus Ángeles ha dado Dios para que te guarden en sus caminos.
Y en aquella otra frase famosa de Jesús cuidad de no escandalizar a ninguno
de estos pequeños porque sus Ángeles están contemplando el rostro de mi
padre celestial.
Y Judit en la Biblia al ser recibida como libertadora de betulia exclamaba “El
ángel del señor me acompaño en el viaje de ida en mi estadía allá y en el
viaje de venida, no perdonara tu falta, porque mi nombre.
En otras referencias. Del mismo texto de dijo Dios a su pueblo “voy a enviar
un ángel delante de ti para protegerte en tus la Biblia caminos y para
conducirte al lugar que te prepare portéate bien en su presencia y oye lo que
el te dice no le resistan perdonara tu falta porque mi nombre esta e el. Pero
si le obedeces puntualmente si hicieras todo lo que yo te diga seré el
enemigo de tus adversarios porque mi ángel camina delante de ti, (éxodo
23,22,24)
Algunos han señalado la misión de los Ángeles de la guarda con cuatro
misiones especiales.
1 son los ministros de Dios en el universo se encargan del movimiento de
los astros y los fenómenos de la naturaleza como las estaciones la lluvia y el
viento.
2-custodia las naciones del mundo.(Daniel 10.13,21, 12.1).
3-Dan ayuda y protección a los seres humanos. (Génesis 48.16; Salmo 34-:
Salmo 91,10,11,; Mateo;4,6 18,10; Hebreos 1,14) interceden por nosotros
ante el trono divino (Job 33,23,24: Zacarías 1,12;Tobías 12,12
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4- Se dice que el día del juicio final los Ángeles del señor serán los
encargados de despertar a los muertos y separa a los justos de los
pecadores. ( Mateo 13,41;16,27,24,31.)
Como vemos los Ángeles siempre han estado con nosotros ahora vamos a
darle unas recomendaciones para que los invites que trabajen mas
abiertamente en tu vida y hagas del mundo celestial parte de tu interior.
1- Comienza a entablar un dialogo con tu ángel compartiendo tus
alegrías y preocupaciones veras que poco a poco aparecerán las
personas adecuadas para ir resolviendo tus dificultades y presta
atención a las señales porque las coincidencias es la forma que tiene
Dios de producir milagros.
2- Pregúntale su nombre … si no lo logras percibir su nombre ponle uno
bautízalo y dile que así se llamara para que tu corazón comprenda
que esta cerca y los puede llamar cuando lo necesites.

3- Léele cualquier parte de la Biblia (Génesis:48,16, Salmos 34.7 etc.)
4- Dile que te acompañe diariamente dale los buenos días y déjate
acompañar todos los días de tu vida y veras el rostro y dulzura de
nuestro padre.

Y terminamos este capitulo con esta lectura
Él dará a sus propios Ángeles un mandato acerca de ti para que te guarden
en todos tus caminos. Sobre tus manos te llevaran para que no des con tu
pie contra piedra alguna (Salmo 91)
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El poder del pensamiento
Cuando hablamos de Ángeles, se despierta en la gente una gran curiosidad
por "hacer contacto" todos queremos conocer a nuestro Ángel, conocer su
nombre y sobre todo, quieren vivir aquellos milagros de los que tanto se
habla.
Antes de pensar en Ángeles, debemos pensar en nosotros mismos, en
quienes somos, que hacemos y hacia donde vamos. Ahora describiré él por
qué:
Nuestros Ángeles se comunican con nosotros a través de nuestra Aura, es
nuestro campo de energía lo que ellos perciben. Ellos no nos ven en cuerpo
físico, no desde otras dimensiones, ellos no escuchan nuestra voz y creen lo
que le decimos a ciegas. Ellos saben quienes somos en realidad porque
nuestra identidad está plasmada en nuestra Aura.
Los pensamientos, así como los deseos, las intenciones, los sentimientos,
las palabras y las acciones, son vibraciones que al salir de quien las emite,
inmediatamente impresionan la sustancia del cuerpo mental reflejando un
color; luego se convierten en formas de vida que actúan y afectan a todo
aquello con lo que se ponen en relación.
A nivel energético, nuestros pensamientos y actitudes, son lo que le dan
color a nuestra Aura. Si nuestros pensamientos y acciones derivan del amor,
la bondad, etc. nuestra Aura estará matizada de colores claros. Si nuestros
pensamientos y acciones provienen del rencor, el odio, la envidia, la tristeza,
el enojo, las preocupaciones, o cualquier sentimiento negativo, nuestra Aura
se irá tornando gris. Mientras más "obscuros" sean nuestros pensamientos,
más denso será nuestro campo energético, hay quien tiene un Aura
totalmente negra.
Establecer contacto con nuestros Ángeles no es tan fácil como lo hacen
creer muchas teorías, en el sentido de que para que ellos puedan acercarse
a nosotros, debemos de tener un cierto grado de conciencia y evolución que
nos permita mantener nuestro campo de energía en buenas condiciones, no
podemos darnos el lujo de invertir nuestra energía en preocupaciones y
depresiones que sabemos, podemos solucionar, no podemos invertir
nuestra energía envidiando a nuestro vecino u odiando
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A nuestros semejantes, tampoco podemos vivir presos del miedo ya que
esto denota nuestra falta de fe hacia la vida, hacia Dios y hacia nuestro
Ángeles ¿Por qué le tememos tanto a la vida si nuestro único propósito es
encontrar la felicidad? ¿Por qué complicarnos tanto la vida sumergiéndonos
en situaciones y sensaciones que nos llevan directamente al dolor?.
Al hacerle alguna petición a nuestro Ángel, debemos tener en claro que es lo
que pedimos y para qué. Ya que la calidad de nuestra petición también
queda plasmada en nuestra Aura, es decir, no puede mentirles acerca del fin
real que persigue nuestra petición, porque nuestros Ángeles lo detectan, no
podemos engañarlos y tampoco podemos aspirar a que sean nuestros
cómplices en actos que vayan en contra de la Ley de Dios. Nada que vaya en
contra del Amor, porque nuestra petición no será atendida. Ellos conocen
mejor que nosotros quienes somos en realidad, cual es nuestra esencia, lo
que necesitamos y lo que deseamos.
No solamente el "color de nuestros pensamientos" es importante, también
los será su forma, es decir, cuando emitimos pensamientos, también se
plasma en nuestra Aura un forma, la cual dependerá de la calidad de
pensamiento que tenemos, una forma agradable denota pensamientos
constructivos, una forma repulsiva, denota pensamientos destructivos.
Por medio de nuestros pensamientos, podemos también formar la estructura
de nuestra Aura, se decir, una pensamientos bien definidos, constantes, etc,,
crearán un Aura bien delineada y definida, en cambio, los pensamientos
esporádicos o inconstantes, solamente emitirán color, pero no tendrán
ninguna forma y ninguna estructura.
"Lavaos, purificaos, apartad de mis ojos la malignidad de vuestros
pensamientos…" Isaías 10:16
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Los Ángeles y los Ciclos del Planeta
"Toda la tierra quedará desierta, más no acabaré de arruinarla del todo.
Llorará la tierra y se obscurecerán los cielos…" Jeremías 6:17
En estos momentos el planeta Tierra está sufriendo cambios muy fuertes,
cambios en todos los ámbitos, económico, espiritual, fenómenos climáticos,
naturales, etc.
Todos estos cambios se deben a que estamos en un cierre de Era,
terminamos una para iniciar otra.
En cada cierre de ciclo, la presencia de los Ángeles se hace más evidente,
porque saben que la humanidad requiere de más atención, de guía y de
ayuda. Ya que los cambios se dan, porque son los designios de Dios, pero la
humanidad, como ser creador, también crea las condiciones en que se darán
los cambios, es decir, por nuestro libre albedrío, nosotros decidimos si el
cambio se hará de una manera natural y positiva o de una manera dolorosa.
Lamentablemente, el ser humano, en estos momentos, ha elegido un trance
lleno de sufrimiento. Recordemos que nuestros pensamientos y actitudes es
lo que crea nuestra realidad. En estos momentos hay una contraposición,
mucha energía reunida por muchos seres del planeta que no soportan las
vibraciones emanadas por las condiciones de cambio. Por otro lado, hay
muchos seres en servicio, que están trabajando en todo el mundo, por elevar
la energía positiva de la Tierra, muchos servidores de la Luz, muchos guías
espirituales y mucha gente que de manera natural, este respondiendo a esta
energía y de manera intuitiva están deseando un cambio de consciencia.
Los cambios de Era son parte de la estructura que ha creado Dios para
nuestra propia evolución, recordemos que estamos en una escuela de
aprendizaje debemos continuar con nuestro ciclo de Evolución.
El mundo no se acaba, la humanidad no se acabará totalmente, todo lo
referente a las profecías y a tanta especulación resulta falso. Si se acabará
parte de la humanidad, pero será por elección propia. Quien organiza una
guerra, quien crea violencia, secuestros, homicidios, etc.
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Está creando también su propia muerte, por su libre albedrío tiene la
capacidad de elegir y por ser Creador, tiene la capacidad de crear,
lamentablemente buena parte de la humanidad está malgastando la energía
divina y el poder que se le ha otorgado creando un mundo de terror, un
mundo lleno de abusos y hambre de poder pero a final de cuentas, por la Ley
de Causa y Efecto, cada cual recibe en la misma proporción y calidad de que
da. Se cosecha lo que se siembra.
Todavía hay mucho que aprender, hay mucho por vivir, y los Ángeles están
aquí para darnos su apoyo y su Luz, convirtámonos en servidores de Dios y
ayudemos a elevar la energía del planeta ¿cómo? Desde donde te
encuentres, cambia tu vida, y con ello, estarás colaborando al Plan Divino.
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Cómo se manifiestan los Ángeles
Aunque los Ángeles siempre están a nuestro lado y siempre nos dan su luz,
esto no siempre se hace evidente ante nuestros ojos.
Si nosotros queremos que ellos participen en nuestra vida de manera activa,
y sobre todo de manera que nosotros lo notemos, debemos hacerles una
invitación abierta, es decir, en voz alta o mental hablarles y decirles que
deseamos que se manifiesten ante nosotros de manera perceptible. Ellos no
lo harán si nosotros no dejamos en claro nuestro deseo, ya que ellos
respetan nuestro libre albedrío y si una persona no lo desea, ellos no
irrumpirán en nuestra vida sin permiso. Una vez que hemos hecho este
llamado, el contacto se hará visible ante nosotros, y bastará nuestra fe para
empezar a vivir dentro del milagro.
Los Ángeles pueden manifestarse de muchas maneras, puede ser por medio
de sueños, dentro de nuestras meditaciones, en medio de una oración, por
medio de coincidencias, por oportunidades no buscadas, por ayudas
repentinas, etc.
Cuando les pedimos a nuestros Ángeles que se manifiesten ante nosotros,
debemos estar atentos a todo cuanto sucede a nuestro alrededor, porque
cada suceso puede llevar impresa la luz-guía de nuestro Ángel. Muchas
veces esperamos sucesos enormes, llamativos, estruendosos, pero no es
así, un Ángel se comunica con nosotros de una manera sutil, nos susurra al
oído, el amor siempre está presente y siempre será de manera suave, tierna
y sutil.
Su ayuda siempre será acorde con nuestro desarrollo personal, no esperes
sacarte la lotería y saltar a la fama de la noche a la mañana. Dentro de
nuestro desarrollo también está nuestra vocación, nuestro trabajo,
creatividad y capacidad de resolución de problemas.
Si nuestros Ángeles saben que el dinero impedirá que se desarrollen estas
partes de nosotros… no nos lo harán llegar.
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Los Ángeles no están conectados con los juegos de azar o los premios
sorpresivos, te pueden llegar mucho dinero, si, siempre y cuando vaya de la
mano con tu realización personal, es decir, por lo general será tu trabajo
quien te abra el canal de prosperidad, y esto no será un golpe de suerte,
serán frutos eternos.
Abre tu corazón a los Ángeles, para tener siempre la capacidad de
escucharlos y percibir en cada instante donde han dejado su huella, su luz y
su guía.
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Contacto con los Ángeles
Y la comunicación
Actualmente los Ángeles se han convertido en una moda, todo mundo habla
de ellos y todos quieren hacer contacto con ellos para "que su vida cambie".
Hacer contacto con un Ángel es realmente fácil, porque es algo natural en
nosotros, el problema es que en la mayoría de los casos, hemos perdido esa
esencia divina o espiritual que nos acerca a ellos. Para contactar a un Ángel,
tenemos que hacerlo con los sentidos del alma. Aquí no hay cabida para la
razón ni para lo material. Para hacer contacto angelical, requerimos de
nuestro lado espiritual, de ninguna manera llegaremos a un Ángel por el lado
físico o material.
La única manera natural de acercarnos a un Ángel es por nuestra propia
esencia y energía, aquella que se emana al tener pensamientos y
sentimientos positivos. Cuando hacemos el bien, cuando oramos por el bien
del mundo, para que haya paz, salud, abundancia, armonía para todo el
mundo, sin sentimientos egoístas en donde solo pidamos bienes para
nosotros. El amor es debe ser nuestra base, el amor universal que lo abarca
todo. Para mantener nuestro contacto, es vital que nos mantengamos lejos
del rencor, la envidia, la avaricia, el egoísmo, la mentira, la traición, la
venganza, la violencia, etc.
Los Ángeles aprovechan los momentos de luz del ser humano para
acercarse a ellos, dichos momentos son breves y por eso debemos de
trabajar por alargar dichos momentos, las buenas acciones y pensamientos,
la meditación y la oración, crean esos momentos de luz.
Cuando practicamos la meditación continuamente y tenemos nuestro
pensamiento ubicado con los Ángeles la manifestación de ellos se hará más
objetiva y la podrás percibir más fácilmente ya que está en total disposición
de ver las señales y la forma en que se proyectan ante nosotros.
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Como los Pensamientos Negativos bloquen
nuestra comunicación con los Ángeles
¿Por qué hacemos tanto hincapié en los pensamientos negativos? Hay
muchas razones, a continuación hacemos una lista del porque los
pensamientos negativos bloquean nuestro contacto con los Ángeles:
Los pensamientos negativos crean un color oscuro en nuestra energía, en
nuestra aura, que hace su presencia densa, es como un muro que impide la
entrada a nuestro Ángel, recuerde que ellos se acercan a nosotros
energéticamente, ya que ellos son Luz y energía pura. Si mantenemos
pensamientos negativos, como la depresión, la angustia, la auto compasión,
deseos de venganza, rencor, inconformidad, etc. Estamos levantando un
muro imposible de traspasar por mucho que un Ángel lo desee. Un Ángel es
un ser superior, el cuál no puede bajar a nuestra condición para crear un
contacto, somos nosotros quienes nos tenemos que elevar para llegar a
ellos.
Si nosotros queremos establecer contacto Angelical albergando
pensamientos negativos, estaremos corriendo un grave riesgo: Llamar a
entes de nuestra misma calidad energética NO A UN ÁNGEL. Hemos dicho
ya que nosotros somos los creadores de nuestra vida, lo hacemos a través
de nuestras actitudes y pensamientos.
Si nosotros queremos invocar un Ángel en condiciones negativas,
posiblemente recibiremos respuesta, pero no podemos asegurar que se trata
de un Ángel, en el mundo de las dimensiones, existen muchas clases de
entes, seres que tienen diferente vibración energética, que pueden ser de la
misma que nosotros, inferiores o superiores.
Si contactamos a uno de vibración inferior, solo lograremos que interfiera en
nuestra vida de manera negativa (tal como vibra él) y esto bloqueará
nuestras oportunidades, nuestros proyectos y todos nuestros deseos. Los
Ángeles trabajan con la Luz y por eso nosotros debemos ser Luz también,
debemos iluminar por medio de nuestros pensamientos y acciones.
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Leyes de intervención angélica
¿Que cualidades necesitan tener una persona para establecer contacto con
su ángel?... ¡el deseo de hacerlo!.
No importa nuestra inteligencia ni nuestra cultura ni nuestro nivel de
evolución, para tener contacto con nuestro ángel o ÁNGELES basta la
voluntad de querer hacerlo.
Antes que nada es importante saber que existen Leyes Espirituales que
están en armonía con nuestros ángeles y con nuestra evolución. Son Leyes
naturales inalterables.
El conocer estas Leyes, te abrirá más rápidamente las puertas al mundo
angelical, él comprenderlas, hará que tu puedas crear peticiones
"escuchables" para tus ÁNGELES. Debemos tomar en cuenta que la
concesión de lo que pedimos se hace positiva, si esto es en beneficio de
nuestra evolución y si está dentro del Plan Divino de Dios
Tal vez nunca lleguemos a conocer todas las Leyes Espirituales, pero aquí te
doy .4, que son clave para establecer contacto con nuestros ángeles.
1. Libre Albedrío y Responsabilidad Personal
Los ángeles no están autorizados para intervenir en nuestro libre albedrío,
ese es uno de los más grandes tesoros que nos haya podido regalar Dios.
Nuestros ángeles pueden poner en nuestro camino las mejores
oportunidades, a la gente que nos ayude en la empresa que tenemos en
mente, nos pueden poner "coincidentemente" el libro o el curso que nos
ayudará en lo que nos estamos proponiendo.
Pero si tomamos estos caminos o no, lo decidimos nosotros, eso es parte de
nuestra evolución espiritual y ellos no nos negarán ese derecho y esa
libertad. Nuestro poder de decisión y nuestra voluntad de elección
representan nuestra autonomía y la responsabilidad de nuestros actos.
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Muchas veces, cuando las cosas nos salen mal, optamos por culpar a las
personas y a las circunstancias de nuestro fracaso. No nos damos cuenta
que todo cuanto pasa en nuestra vida es consecuencia de una acción
anterior, el elegir y decidir en conciencia nos ayuda a responsabilizarnos de
nuestros actos y a corregir errores a tiempo. También cambia nuestra actitud
de "víctima de las circunstancias" a una autonomía espiritual.
2. Pide y se te Dará
El secreto de que una petición a nuestros ÁNGELES sea "concedida" no está
en pedir, o en saber pedir, está en estar abiertos a recibir.
A veces estamos acostumbrados a llevar solos sobre nuestros hombros
todos nuestros problemas y creemos que podemos solos y que no
necesitamos la ayuda de nadie, aunque en el fondo, desearíamos que esa
carga desapareciera de golpe.
Esto nos impide pedirle a nuestros ÁNGELES su ayuda, o hace que una vez
que nos hemos animado a hacerlo, no vemos las respuestas de ellos, no
vemos las coincidencias que ellos manejan para guiarnos, y con esto
automáticamente la ayuda está rechazada. Entonces resulta que nuestros
ÁNGELES no se niegan nunca a ayudarnos, somos nosotros los que no nos
dejamos ayudar.
Como ejercicio, pide diariamente la ayuda de tus ángeles y empieza a abrir
todos tus sentidos a los pequeños milagros que irán ocurriendo en tu vida.
Tal vez al principio aunque veas estos milagros, te costará creerlo y
pensarás que son coincidencias simplemente, poco a poco te irás
acostumbrando a ello y aprenderás que los ángeles tienen formas
"terrenales" para manifestarte: Son expertos en las coincidencias, te
conectan con gente que te puede ayudar, encuentras libros con temas
relacionados con la empresa que llevas en mente, te llega el dinero justo
para pagar algún curso que complete la ayuda, ves en la televisión algún
reportaje relacionado... Cuando ves en tu vida un conjunto de coincidencias,
no lo dudes, son tus ángeles y son los caminos que te están guiando.
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3- El Poder de nuestros Pensamientos
La energía se deriva del pensamiento. Con ellos tenemos el poder de atraer
experiencias que serán de la misma calidad de los nuestros pensamientos.
Cuando nos habituamos a tener pensamientos positivos estamos abriéndole
la puerta a esos "pequeños y grandes milagros" que ocurren en nuestra
vida, recordemos, que los ángeles nunca harán nada que vaya en contra de
lo que somos, es decir, ellos nos ofrecerán caminos que vayan acorde con
nuestra forma de pensar, nuestro código moral, nuestras creencias,
esperanzas, imaginación... nuestra esencia. Tomando en cuenta estos
valores, nuestros ángeles, solamente nos podrán dar sentimientos,
experiencias, oportunidades y dones que nuestro estado mental permita.
Cuando nosotros pensamos de manera positiva, les estamos indicando
abiertamente el tipo de experiencias que queremos vivir y por lo tanto su
ayuda parecerá más rápida y eficiente.
Para ir adquiriendo una mejor calidad de pensamientos, visita nuestra
sección de afirmaciones y practícalas diariamente a todas horas. A
continuación enlisto algunas afirmaciones e invocaciones que te ayudarán a
dirigir la intervención angélica
4 - La Práctica del Amor
La esencia de un Ángel es el amor. Al final no importa como seamos, ni los
defectos que tengamos, ni la calidad de nuestros pensamientos, nuestros
ángeles nos aman y nos aceptan como somos, ellos nos acompañarán
siempre en nuestro viaje de aprendizaje por la vida. Nuestros ángeles son
incondicionales y solo actúan por amor.
Cuando nosotros aprendemos a conducirnos con esa misma esencia, el
amor, estamos agilizando nuestro campo vibratorio, nuestra vibración se
asemejará más a la de un ángel. Cuando nos amamos a nosotros mismos,
cuando nos aceptamos y perdonamos estamos mejorando nuestra calidad
de energía y vibración, cuando amamos a nuestros semejantes, cuando
amamos lo que hacemos... cuando tenemos la capacidad de ver el amor en
todo y todos estamos elevando nuestra vibración.
Sucederá lo mismo si aprendemos a no detener nuestra atención en los
acontecimientos, pensamientos y sentimientos negativos, y los dirigimos a
todo lo que nos produce sensaciones positivas.
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La materia que compone el cuerpo humano es un tipo de energía que está
conectado con un campo sutil de resonancia electromagnética que es más
elevada y refinada que la materia misma. Entre más alto y rápido vibramos,
nuestra resonancia magnética se acerca más a la resonancia magnética de
los ángeles. Estaremos más dispuestos a la intervención angélica.
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METODOS PARA COMUNICARNOS CON LOS
ÁNGELES
HOY EN día uno puede encontrar diferentes métodos propuestos para
hacer contacto con los ángeles. Los métodos populares incluyen
conexiones, oración, meditación, visualización, cristales, cartas escritas y
coordinación de los colores de sus guardarropas.
Demos un vistazo a esos métodos:
1- Canalización
Muchos creen que pueden contactarse directamente con los ángeles a
través de canalizaciones (semejantes a las sesiones de espiritismo). Una
sesión típica dura entre 20 y 30 minutos, y no es realmente más que una
conversación entre el consultante y su conectador, a través de
quien el
ángel está supuestamente hablando.
Luego de entrar en, el conectador escribe todo lo que el ángel le relata
utilizando un lápiz y una libreta. El consultante nunca escucha al ángel
hablando, pero algunos creen haber visto una luz o sentido la presencia del
ángel en la habitación.
2- Oración
Otros prefieren el contacto con los ángeles a través de las oraciones. Los
altares para ángeles, usados para la oración y la meditación, se han
convertido en un ítem buscado en los negocios exclusivamente dedicados
a ángeles de hoy.
3-

Meditación / Visualización

La meditación y la visualización –ambas usadas para inducir un estado de
conciencia alterada- son popularmente empleados para lograr el contacto
con los ángeles. Esto se basa en el postulado de
que, así como
practicamos apartando nuestra atención del mundo físico y enfocándola en
el espiritual, nuestra percepción se vuelve más limitada hacia lo material. El
estado espiritual se vuelve más
real para nosotros y desarrollamos el
hábito mental de fijar la atención en él.
La tendencia a atender lo concerniente a lo material interferiría con nuestra
receptividad hacia el reino angelical.
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4 - Cristales:
Un cristal puede ser un gran beneficio para lograr el contacto co n los
ángeles. Se trata de un cristal que ha sido “activado en meditación y que ha
sido cargado por un querubín”.
Una vez que usted ha seleccionado un cristal, tómelo entre las palmas de
sus manos. Pregúntele en voz alta a la vibración de sabiduría emanada por
el Querubín que fluye a través suyo y entre sus manos de manera tal que la
piedra se cargue con la vibración del Querubín.
Prepare el cristal de esa manera una vez y nunca más tendrá que hacerlo
nuevamente. De este modo, se supone que el cristal atraerá los ángeles
Querubín a su vida.

5 - Cartas
Otra gran vía de comunicación con los ángeles es a través de cartas
escritas a ellos. Todo lo que uno debe hacer es “fechar su carta y escribir
“Querido Ángel” y dejar que sus palabras fluyan... Luego firmarla como
cuando hace una carta para un amigo”. La carta puede ser “enviada”
dejándola sobre un altar de meditación, debajo de la almohada, o tal vez,
quemándola y “enviando el mensaje al cielo a través del humo”.
Los ángeles también pueden comunicarse con nosotros a través de cartas.
Solo “tome otro pedazo de papel... Y esta vez, comience su
carta
escribiendo “¨Querido ____________” y complete con su propio nombre.
Entonces, relájese y deje que las palabras de su ángel lleguen a través suyo
en forma de carta” (esto es llamado “escritura automática”).
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6 - Vistiendo los colores adecuados
Existe otra forma de comunicarse con los ángeles y es a través de la
coordinación de colores de su guardarropa.
Los ángeles guardianes se conectan con colores como el rosa o el verde
suave; Los ángeles curativos con azul zafiro profundo; los ángeles serafines
con rojo; los querubines con azul; el arcángel Miguel con verde profundo,
azul, dorado y rosa; y Gabriel es atraído por el bronce, los marrones y los
verdes oscuros.
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Pasos para una comunicación efectiva con los
ÁNGELES
Para que podamos mantener comunicación continua con nuestro Ángel, es
necesario afinar en nosotros los siguientes pasos:
El primer paso es el perdón. En capítulos anteriores ya hablamos acerca del
efecto de los pensamientos negativos en nuestro sistema energético. El
rencor es de los sentimientos que más alberga oscuridad, ya que lleva en sí
mismo muchas emociones conjuntas más de la misma calidad vibratoria.
Cuando se guarda rencor se obstruyen los centros energéticos de nuestro
cuerpo, y damos paso de esta manera a enfermedades, depresiones,
angustias, etc. El aura permanece obscura y densa y se forma una barrera
energética de baja vibración que dificulta la entrada a energías celestiales.
Si albergas dentro de ti rencor o resentimiento y quieres hacer contacto con
los Ángeles, tendrás que trabajar primero contigo mismo para liberarlo. El
siguiente ejercicio te ayudará en la tarea de perdonar.
Reza diariamente la oración del perdón, hasta completar 21 días (múltiplos
de 7). Puedes hacer este ejercicio con la luz de una vela.
Al hacer esta oración, estás solicitando también la ayuda de los Ángeles del
Perdón, los cuales se integrarán a tu energía para desde ahí, darte la luz y
guía que requieres para conseguir perdonar y valorar la libertad que da el
perdón.
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El Perdón
En capítulos anteriores ya hablamos acerca del efecto de los pensamientos
negativos en nuestro sistema energético. El rencor es de los sentimientos
que más alberga oscuridad, ya que lleva en si mismo muchas emociones
conjuntas más de la misma calidad vibratoria.
Cuando se guarda rencor se obstruyen los centros energéticos de nuestro
cuerpo, y damos paso de esta manera a enfermedades, depresiones,
angustias, etc. El aura permanece obscura y densa y se forma una barrera
energética de baja vibración que dificulta la entrada a energías celestiales.
Si albergas dentro de ti rencor o resentimiento y quieres hacer contacto con
los Ángeles, tendrás que trabajar primero contigo mismo para liberarlo.

Oración del Perdón
Al hacer esta oración, estás solicitando también la ayuda de los Ángeles del
Perdón, los cuales se integrarán a tu energía para desde ahí, darte la luz y
guía que requieres para conseguir perdonar y valorar la libertad que da el
perdón.
Oración del Perdón
"Ángel de mi Guarda; De acuerdo a la voluntad de Nuestro Padre y en
nombre de Nuestro Divino Jesús, por favor ayúdame y dame la fuerza para
perdonar a todas las personas que yo considero que me han hecho daño,
especialmente a: ___________________________ (mencionar al (o los) que
crees te han ofendido), y también para que me perdonen los que yo he
perjudicado, especialmente ______________________________ (mencionar
el (o los) que tú has ofendido). Intercede por mí para que los Ángeles del
Perdón les lleve amor, salud, paz y felicidad. Gracias querido Ángel
Guardián.
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El segundo paso es mantener nuestro pensamiento en nuestro Ángel,
pensar en el todo el día, invitarlo a acompañarnos en todas nuestras
actividades, platicar con él en todo momento, compartir los buenos y malos
momentos, en nuestro trabajo, en los paseos, en todo momento. Solicitarle
su ayuda, su luz y su guía en los momentos de duda, indecisión, o dolor.
El mantener nuestra mente enfocada en nuestro Ángel es una invocación
continua. Aquello en donde se sitúa tu pensamiento se materializa, sea lo
que sea.
Esta comunicación encierra tres fases, el pensamiento en nuestro Ángel, el
dialogar continuamente con él y el invitarlo a todas nuestras actividades,
esto es, invitarlo a formar parte activa dentro de nuestra vida.
El tercer paso, el más profundo y directo: La meditación. Practica la
meditación con tu Ángel, de esta manera estarás construyendo una unión
sólida, ya que la meditación tiene muchos beneficios que te ayudarán a
transformarte a ti mismo, a desechar los pensamientos y recuerdos que
estorban, a tomar una actitud positiva ante la vida, limpiarás tu energía y
dimensionalmente podrás contactarte con tu Ángel de una manera más
profunda, ya que podrás establecer un diálogo recíproco, en dónde podrás
preguntar y escuchar la respuesta al mismo tiempo. Podrás definir las
señales, los caminos, abrirás tu percepción, tu corazón y encontrarás la paz.

La paz es necesaria para poder lograr establecer contacto con cualquier Ser
celestial ya que una petición o una oración que nace de la desesperación, de
la tristeza, la angustia, el enojo, etc., no es escuchada ya que nacen de
sentimientos negativos y como ya vimos, esto obstaculiza cualquier
intención de contacto con lo Superior.
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Meditación para hacer contacto
Asume una posición cómoda, sentado con la espalda recta y con las manos
sobre las piernas… Cierra tus ojos… suéltate y empieza a concentrarte sólo
en mis palabras… Relájate tranquilamente…
Desde este momento… imagina que en el lugar donde tú estás… hay varios
Ángeles… presta atención… deberás usar los sentidos de tu alma… Hay dos
Ángeles resplandecientes… son Seres de Luz… todo el espacio que tú
puedes visualizar está limpiando el lugar… visualiza todo tu espacio ya
transformado en un sitio lleno de luz… de colores resplandecientes… Los
Ángeles esparcen polvo de oro por el espacio que con los ojos de tu alma
alcanzas a percibir… y tú estás allí sentado… el polvo de oro de los Ángeles
te baña… te inunda… estás protegido por los Ángeles… porque hoy es un
día muy especial… hoy tú te contactarás con tu Ángel de la Guarda… Hoy tú
estás atrayendo a muchos Ángeles porque ellos quieren participar en este
acontecimiento… Ellos quieren llenarte de amor… tranquilidad… armonía…
felicidad… quieren expresarte su agradecimiento porque te estás acercando
a tu Ángel Guardián… todos los Ángeles festejan este momento… están
felicites… Hay fiesta en el cielo…
Mantén en tu mente a los Ángeles que te rodean… que te sonríen… que te
aman… y ahora… concéntrate en tu respiración… imagina que están
inhalando aire color dorado y exhalando tensiones… inhala aire dorado y al
exhalar… imagina a los Ángeles transformando tu exhalación en una luz
blanca… resplandeciente… que brilla con todos los colores… es un arco iris
de colores… respira profundamente inhalando aire dorado y exhalando
colores bellos… esplendorosos… el aire dorado que inhalas es la energía
divina que los Ángeles llevan hacia ti… te llenan con esa energía en cada
aspiración… inhala luz dorada que transportan hacia ti los Ángeles… que es
felicidad… paz… tranquilidad… armonía… amor… y al exhalar… todo lo
discordante es convertido en bendiciones… todo lo que tú exhalas se
convierte en bendiciones… todo lo que tú exhalas se convierte en
bendiciones que llenan tu espacio y viajan… cubriendo a tus seres
queridos… a todos lo que forman parte de tu entorno… inhala amor del
cielo… y exhala bendiciones para todo el planeta… todo lo que sale de ti se
convierte en paz… amor… abundancia y espiritualidad… en lluvia de oro que
son bendiciones y cubre a todo el planeta Tierra… tú eres un centro de
bendiciones… tú eres un conducto que los ángeles agradecen para iluminar
la Tierra… inhala luz dorada… y exhala un arco iris de bendiciones… estás
bendiciendo con tu respiración.
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Ahora… imagina que todo tu espacio está cubierto con una gran burbuja
blanca… transparente… con fulgores dorados… azules… violetas… tú estás
dentro de esta burbuja esplendorosa… tú junto con los Ángeles están en
este lugar especial… sagrado… protegido… Ahora… sólo lo que vibra en
amor puede acercarse a ti… por eso… continuamente… mientras dure esta
meditación… verás que más Ángeles se van acercando a ti… para
saludarte… para aumentar el resplandor de tu espacio… por eso… cada vez
atraes a más Ángeles… porque ¿sabes?... desde este momento empezarás a
llamar la atención de los Seres de Luz… desde este momento empiezas a
proyectar más resplandor… Desde este momento se empezaran a acercar a
ti… los Ángeles y también los seres humanos… empezarás a notar que cada
día hay más personas que quieren estar dentro de tu aura… quieren que les
proyectes un poco de tu resplandor.
Ahora… escucha una suave melodía… armonía celestial… escucha lleno de
amor… es la música de los Ángeles es la que te anuncia que tu Ángel
Guardián está junto a ti… siente su amor… te inunda de amor… Siéntelo…
percíbelo con los sentidos de tu alma… con tu corazón… Escucha las notas
de amor que te emiten tu Ángel… escucha…
Percibe ahora el aroma de las flores… es el perfume divino… los Ángeles te
bañan con aromas florales… de campo… son esencias de amor.. belleza..
Armonía… aspira estas fragancias celestiales.. emanan de los Ángeles… y tu
Ángel Guardián te cubre con su fragancia esplendorosa… todo tú estás
inundado de este perfume angelical… de esta esencia divina que es especial
para ti…
… todo tu espacio está lleno de música angelical… de fragancias divinas…
de luces… de polvo de oro… todos los Ángeles siguen esparciendo polvo de
oro… son bendiciones… te bendicen continuamente… te llenan de amor…
armonía… paz… felicidad…
… siente que te sumerges más y más en este estado de conciencia… no
existe ni el tiempo ni el espacio… tú estás dentro del esplendor de colores,
de música… de aromas… de amor…
Ahora, desde este bellísimo estado de conciencia… visualízate vistes una
túnica blanca… suelta… del algodón… estás descalzo y estás entre las
nubes… todos los Ángeles están flotando alrededor tuyo… todos se acercan
a ti… te abrazan… te sonríen… son tus amigos… tus hermanos… y están
felices porque te has acercado a ellos… porque quieres conocer a tu Ángel
Guardián.
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Ahora percibes una luz más fuerte… más bella… más resplandeciente… esta
luz te cubre completamente… te inunda… penetra en cada una de tus
células… y sientes más amor… te llenas de amor… es un sentimiento
nuevo… nunca has sentido el amor como ahora… tú eres solamente amor…
nada más hay en ti… sólo amor… estás recibiendo amor… percibe el color
del amor… es parecido airosa que has visto en la Tierra… pero es distinto…
todos tus sentidos espirituales se impregnan de este color… de fragancias
de amor… tu eres el amor total y completo… sientes el amor profundo de
Dios… tu Padre… ahora sabes que él te ama… que siempre te ha amado y
que siempre te amará… En este momento tienes una visión instantánea… es
una imagen divina… áurea… y de su corazón salen miles de rayos dorados…
Es bellísima… es una silueta divina… una visión de oro resplandeciente… te
falta palabras para describirla… porque todo sucede en un instante…
Siempre recordará esta imagen… siempre la amarás… Ahora ya sabes…
Ahora sabes que todo es verdad… sabes que tienes el amor de tu Padre…
que Él nunca se separa de ti…
Es tu Ángel quien ahora se manifiesta… resplandeciente… es la
personificación de tu alma… es tu Ángel Guardián… Se acerca a ti… cada
vez te ilumina más… te abraza… te estrecha fuertemente en sus brazos… te
sigue transmitiendo amor… Ahora te acaricia tu rostro.. te besa tu frente… te
sonríe con ternura… Tus sentimientos se agolpan en tu pecho y brotan… y
tú le dices a tu Ángel "Te amo… Ángel mío, te amo con todas las fuerzas de
mi ser… Ángel mío… perdóname por no haberme acercado antes a ti… Tú
que siempre has estado esperándome… Desde este momento… mi divino
Ángel… te ruego me ayudes para que, ahora que te he encontrado, jamás me
aparte de tu lado… Por favor tómame siempre en tus brazos… Llévame
como a un niño tierno… quiero estar acurrucado en tus brazos… Quiero
tener siempre mi cabeza descansando sobre tu pecho… Quiero estar
apoyado en tu corazón… Por favor condúceme siempre por el camino d ela
vida… por el camino para llegar hasta Dios…
Tu Ángel te estrecha más fuertemente sobre su corazón… y en este
momento te hablará… te dirá su nombre… Deberás escuchar con los oídos
de tu alma… Recuerda que el nombre que tú percibes es el nombre que tu
Ángel sabe que te ayudará a evolucionar… porque es el nombre cuya
vibración hará "milagros" en ti… Nunca debes dudar cundo estás con tu
Ángel… con él siempre estarás protegido… Nada discordante podrá
acercarse a ti mientras estés en brazos de tu Ángel… Ahora entrégate atu
Ángel y escucha con mucho amor… Te dice: "Yo Soy tu Ángel Guardián… he
estado a tu lado desde el día que nació tu alma… Mi nombre
es…………………………. Yo Soy quien… en los momentos difíciles… de
soledad… de tensión…
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Te envío sentimientos de esperanza… de amor… de paz… de consuelo…
Cada día se acorta más la distancia entre tú y yo… porque tú lo has
querido… porque te estás acercando a mí… Desde hoy… siempre que tú me
lo permites, yo te guiaré… te protegeré y veré por ti… Te amo con toda mi
naturaleza angélica… y es tan grande y profundo mi amor por ti que no
existe nada en el mundo capaz de lograr que yo deje de amarte, porque lo
que amo en ti, es Dios, Nuestro Padre que vive en ti.
Habla conmigo siempre… búscame mentalmente en cualquier lugar…
porque siempre estoy junto a ti esperando que me determines… Quiero que
te apoyes en mí… que permitas que yo te guíe… porque recuerda que el
camino que tú deberás seguir para llegar a Nuestro Padre… yo ya lo
conozco…Ven a mis brazos siempre… Apóyate en mi corazón… Permite que
yo te enseñe a amar a Nuestro Padre… en todos los seres humanos… en
todo lo que ha salido del seno de Dios…
Ahora… contempla a tu Ángel con ternura… con profundo amor… tu alma
sonríe de amor… de entrega… de devoción… amas a tu Ángel… y él siente
ese amor… Desde este momento tu vida ha cambiado… tú has permitido que
tu Ángel se integre a ti…
Desde este momento cada vez que puedas… deberás visualizarte en brazos
de tu Ángel… donde estés… en la escuela… en el trabajo… en la casa… en
el coche… en el autobús… caminando… mientras te bañas… mientras
comes… No importa lo que estés haciendo… siempre visualiza que tú estás
más cobijado por las alas amorosas de tu Ángel… y cada noche, cuando te
retires a dormir… Agradece a Dios el día que termina y luego… acurrúcate
en los brazos de tu Ángel para dormir…
Tu Ángel permanece estrechándote… y así siempre… mientras tú se lo
pidas.. mientras tú lo estés recordando… por eso… háblale siempre… Ahora
ya sabes su nombre… Siempre háblale con mucha ternura… como él te
habla a ti… Desde hoy… pídele que sea él quien hable con los Ángeles de
toas las personas con quien tienes que hablar… Con todas las personas que
forman parte de tu entorno… con todas las personas que se cruzan en tu
camino… Verás que así… todos tus encuentros serán celestiales…
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Todos los Ángeles que han participado en este gran evento… siguen junto a
ti… todos te contemplan embelesados… llenos de amor… de ternura… te
agradecen que estés aquí con ellos… Agradecen tu entrega a tu ángel
Guardián… Ahora tú agradécele a todos los Ángeles por lo que hacen por
nosotros… Agradece a Dios por haberte dado un cuerpo físico… y la
oportunidad de vivir en esta época en que el mundo se convertirá en un
mundo lleno de amor… Tú empezarás a formar este nuevo mundo… porque
desde hoy… junto con tu ángel Guardián… empezarás a sembrar amor por
donde vayas pasando… Tú eres amor y sólo amor noble y puro darás desde
hoy… desde hoy… tú quieres consolar a los que sufren… a los que
necesitan una palabra de aliento… una sonrisa de tu Ángel.
Ahora agradece a tu Ángel con una dulce mirada… con una sonrisa llena de
amor… Él continua abrazándote… te protege… nada puede pasarte… Nunca
debes temer junto a él… Está iluminado y es bellísimo… Ahora ¡escúchale!...
Escucha lo que te está diciendo: te dice que siempre esta junto a ti y que a
todas partes te acompaña… escucha lo que te pide… te está pidiendo que
siempre recuerde esto y que nunca olvides que adonde tú vayas él está
contigo… Siempre está contigo… Nunca estás solo… él te ama… Siempre
recuerda estará contigo…
Ahora pon tu atención es tu respiración… pon tu atención en las alas
amorosas de tu ángel… todavía te tiene abrazado… Vas a respirar
profundamente una vez y empezarás a mover tus manos y tus pies… Vuelve
a respirar profundamente y empieza a mover tu cuerpo… Ahora respira
profundamente otra vez y al exhalar… abre tus ojos
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Sanación espiritual
Y se le apareció un ángel de Dios reconfortándolo
Lucas 22:43
Podemos entender por sanacion espiritual, cualquier proceso de sanacion,
sea físico, mental o emocional que haya sido efectuado por medios
espirituales.
La sanacion es la forma de curar comenzando por el
transmitiéndolo a la mente, y manifestándose en nuestro físico.

espíritu,

Un médico ya sea de la medicina tradicional o de la medicina alternativa,
(acupuntura, reflexología, Reiki, aromaterapia, etc.) puede estar conectado a
la energía curativa de los ángeles aún sin pedírselo. Un médico que nos
tranquiliza desde que pisamos su consultorio y nos inspira confianza y fe,
puede estar trabajando con los ángeles aún sin saberlo conscientemente;
recordemos que la paz interior tiene que ver con el alma. Cuando se logra
esta conjunción, el médico es un instrumento de los ángeles.
También conscientemente se puede efectuar esta relación, basta con
pedirlo, a los ángeles; ellos disfrutan haciendo este tipo de conexiones y
también de enseñarnos en nuestros inicios integrando su energía con la
nuestra a modo de guía.
Para ser sanador, hay que estudiar y leer mucho, pero para empezar, los
ángeles te servirán de guía, ellos guiarán tus manos para centrarse en el
sitio adecuado a la hora de dar un masaje o centrarse en una zona de dolor,
también podrán guiarte para escoger cursos o libros que te sean útiles para
este fin. También puedes pedírselo.
No solamente al que cura enfermedades lo puede considerar sanador,
también el que se centra en el alma, quien da ayuda, quien da un consejo,
quien brinda su apoyo, es sanador, ya que su presencia, sus acciones o sus
palabras, ayudan a encontrar la paz del alma en momentos difíciles; estos
sanadores actúan como promotores de la fe y brindan consuelo.
Por naturaleza, todos podemos ser sanadores, es parte de la evolución
humana. Es un don que permanece dormido en nosotros, esperando ser
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despertado, es también parte de nuestro libre albedrío. Pídele a tus ángeles
su protección y guía, ellos sabrán dirigirte.

Atrayendo la Sanación Angélica
Ahora estoy disponible para la sanación Angélica.
Dejo que los ángeles sanen mi espíritu.
Soy un imán de los guías y de los ángeles de sanación.
La Luz de sanación brilla desde mi interior.
Siempre estoy saludable, íntegro y pleno.
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Creación de grupos angélicos
Puede ser que tu interés y amor hacia los ángeles ya te haya conectado con
personas con tu mismo propósito espiritual y eso haya hecho que en ti
nazca la idea de formar algún grupo o asociación de ángeles.
Se puede unir a la gente para crear un mayor ímpetu de energía y lograr una
comunicación diferente con los ángeles, pueden entre todos, practicar
diferentes ejercicios, turnarse para guiar alguna meditación, etc, Hay
muchos libros de espiritualidad y superación personal que pueden ayudar
para dar ideas de ejercicios y actividades
Pide a tus ángeles que te ayuden a crear un grupo exitoso. Cuando un grupo
de personas se reúnen con un mismo fin común se hace más fácil la
comunicación en esta empresa, tómense el tiempo necesario para ponerse
de acuerdo.
El estar en un proceso de evolución, nos convierte en ángeles en
entrenamiento, todos los seres humanos vivimos en este proceso, así que
no debe extrañarte si un día tienes muy fija tu misión en la vida, y otro día
sientes que has perdido la fe, son procesos naturales. Aprovecha tus días
estables, llenos de luz, para dirigirte, para centrarte en lo que quieres,
también son estos días en los que tu ángel podrá comunicarse contigo más
fácilmente, al irradiar esa energía, será más fácil integrarla a la de tu ángel,
estarán en una vibración semejante
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Según los Ángeles que es el Karma
Concepto de Karma:
Es la ley del crecimiento psicoespiritual que involucra una reacción igual y
en sentido contrario para cada acción. El Karma es un proceso que asegura
la evolución de la conciencia.
La definición anterior puede sonarte conocida, podría ser un equivalente a
la Ley de Newton en el ramo de la física. Los físicos como Newton y Einstein
tenían un amplio conocimiento de la física y la relación del universo con el
hombre, pero tal parece que hasta la fecha hemos hecho caso omiso de
estos conceptos.
El conocimiento del Karma nos ayuda a entender los hechos "inexplicables"
que nos suceden a lo largo de nuestra vida.
El karma es una Ley Universal que nos enseña que por cada acción nuestra
habrá una reacción lógica. Todos nuestros actos tienen una consecuencia.
Podríamos utilizar al Karma como una señal, si algo no funciona bien en
nuestra vida, bastará con hacer un análisis de los hechos para poder
concluir en donde es que estamos fallando.
El Karma no es cuestión de premio o castigo, tampoco es que exista un
destino escrito, o que nuestro éxito o fracaso se deba a "nuestra buena
estrella". Nuestra vida es responsabilidad nuestra, y el karma nos enseña
justamente eso, nos responsabiliza a nosotros mismos de nuestros actos, ya
no culparemos a las circunstancias, al destino o a nuestra familia de nuestro
fracaso. Teniendo este conocimiento, nos damos el derecho de ir armando
nuestra vida con la conciencia total de cual será el resultado final en cada
acción.
Las Leyes Primera y Segunda del Movimiento de Newton son también
paradigmas ocultos del crecimiento personal y espiritual.
1. Todo cuerpo permanece en un estado de reposo o movimiento
uniforme en una línea recta a menos que se actúe con una fuerza
ejercida externamente. (Traducción: Si sigues haciendo lo que
siempre has hecho, seguirás obteniendo lo que siempre has

Libro de Ángeles -Hermandad LUXOR Panamá

51

2. Obtenido. Alguien señaló que imaginar otra manera de hacer las cosas
es una muy buena definición de la "locura".)
3. El nivel de cambio del impulso es proporcional a la fuerza ejercida, y
tiene lugar en la misma dirección de la fuerza.(Traducción: "Dios
ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos").
A continuación cito algunos pasajes del Nuevo Testamento en donde hay
posibles referencias acerca del karma:
... no te sientas engañado: Dios no es burlado: porque cualquier cosa que el
hombre
siembre,
ésa
será
su
cosecha.
... porque aquel que siembre en la carne, de la carne cosechará la corrupción
de ésta; pero aquel que siembre en el Espíritu, del Espíritu cosechará vida
eterna.
.... y no nos cansemos de obrar bien; porque a su debido tiempo
cosecharemos si no desfallecemos.
Gálatas, Cáp. 6:7-9
El Karma va más allá de cualquier religión, es una Ley Universal que nace de
la filosofía hindú y budista. Se trata de acciones y consecuencias y nada
tiene que ver con la religión que se profese. Es una Ley que siempre está
presente
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Dharma
Es la responsabilidad esencial que cada uno le debe a la sociedad de seres
sensibles dentro de la que nace, al medio ambiente y por último, a nuestro
"Ser" interior más alto.
El Dharma es lo que le debemos a la vida, la vida no nos debe nada, ya que
¡nos ha regalado la vida misma! Somos nosotros los que estamos
comprometidos con ella con la finalidad de favorecer la evolución del grupo
y el desarrollo personal por el solo acto de estar vivos.
Al hablar de numerología, se dice, que al momento de nacer se nos da un
Dharma, esto tiene que ver con la fecha de nuestro nacimiento, podríamos
decir que es la misión que nos ha sido encomendada. Si no aprendemos a
escuchar nuestro interior, y no actuamos acorde con nuestra esencia,
estaremos dentro de una vida de sufrimiento y dolor, esto es señal de que no
estamos cumpliendo nuestra misión. No hay mayor tristeza que no seguir la
voz de nuestro corazón, seguir nuestro Swadharma.
El Swadharma es el camino a la alegría y la felicidad. Tiene que ver con la
tendencia psíquica individual o naturaleza, y sus necesidades para el
crecimiento.
Es muy común criticar los defectos de los demás y que no podamos ver los
nuestros, Cristo nos decía: "Como puedes ver la paja en el ojo ajeno y no
puedes ver la viga que hay en tu ojo", ya que la "paja" que criticamos es la
misma "viga" que no vemos, es decir, cuando nos molesta algo de alguna
persona, cuando criticamos su forma de ser o conducirse, debemos
detenernos a analizar si este defecto no lo tenemos nosotros, por lo general
sucede un fenómeno de proyección en donde vemos nuestros defectos
proyectados en la gente con la que convivimos, es como una advertencia,
una señal, es la forma más directa que tenemos de vernos a nosotros
mismos y corregir lo que haya que corregir.
Por eso es mejor no malgastar nuestra energía juzgando y criticando a los
demás y emplearla mejor en ordenar nuestra vida, superar nuestros
defectos, acrecentar nuestras virtudes para continuar en nuestro proceso
evolutivo ¡eso ya es suficiente trabajo!.
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Clases de Karma
Categorías del Karma
El Karma tiene muchas divisiones y categorías, en este momento citaremos
las 3 más importantes, que son las siguientes:
1. SaBija Karma: Es con el que hemos nacido, como resultado de vidas
anteriores.
2. Agami Karma: Es el que recolectamos durante toda nuestra vida, a
partir de nuestro nacimiento
3. Parabdhra: Es el Karma inevitable, la cosecha de toda nuestra vida
Agami Karma
El Agami Karma, es el Karma que recolectamos durante nuestra vida a partir
del nacimiento, son las consecuencias de lo que hemos hecho, es el
resultado de nuestras acciones, la reacción inevitable. Hay que recordar que
el Karma es una continua siembra de semilla, en este caso, sembramos las
semillas y quedan en espera para germinar. A veces parece increíble que un
acontecimiento que sufres a los 80 años, fue producido por una acción
creada a los 10. Conforme vas viviendo el hoy estás creando el mañana, es
automático.
Todo actúa por ciclos Kármicos y esto puede ser en personas, negocios,
naciones, en fin... en todo. Aún cuando la comprensión de al algún suceso
no lo podamos comprender, este está regido por el Agami Karma.
Medita sobre el siguiente axioma hindu/budista:
Siembra un pensamiento, cosecha una acción;
Siembra una acción, cosecha una reacción;
Siembra una reacción, cosecha un hábito;
Siembra un hábito, cosecha una característica;
Siembra una característica, cosecha un DESTINO.
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Ciclos Kármicos
La actividad de la vida se centra en 4 ciclos:
1. Primer Ciclo- 0-27 años: La etapa del estudio y educación en la vida.
2. Segundo Ciclo - 25-54 años: Período productivo, de la familia y
profesional, es el momento para trabajar en la vida.
3. Tercer Ciclo - 50-81 años: Retiro de la vida activa, tiempo libre y
movimiento profundo hacia la vida interior y la espiritualidad.
4. 81 años en adelante: Renuncia a todo menos a Dios, se experimenta
cualquier momento de la vida.
Estos 3 ciclos arriba mencionados, están a su vez, dividido en 3 ciclos cada
uno, por ejemplo, el Primer Ciclo que abarca de los 0 a los 27 años,
comprende etapas Kármicas de los 0 a los 9 años, de los 9 a los 18 y de los
18 a los 27 años. Todo lo que se haga en cada uno de estos ciclos, va a
repercutir en el siguiente y a su vez cuando se complete el Primer Ciclo
completamente, éste va a mover el ciclo siguiente.
Todo funciona como ruedas de engranaje, cada etapa, cada acción presente
es la que moverá la siguiente etapa futura, es decir, en el presente, estamos
preparando el terreno del desarrollo de nuestro futuro. Esto comprende no
solamente acciones, también abarca nuestros pensamientos.
Hay algo muy importante que subrayar, para que nosotros sembremos algún
tipo de Karma, en esta etapa, debemos saber que lo importante es la
intención y no la acción, es decir, el sentimiento o pensamiento que me
mueve para hacer algo es lo que en definitiva creará mi Karma. No importa
siquiera si al cometer algún ilícito hacemos daños a alguien o no, lo que
importa es nuestra intención. El acto de cometer algún ilícito en plena
consciencia de lo que se está haciendo, es lo que creará un Karma que en un
futuro tendrás que experimentar. Jesús lo decía de esta manera:
"Haz a otros lo que quieras que te hagan a ti" porque " de la manera en que
siembres, cosecharás".
El Karma será diferente según la familia, cultura o país donde se viva,
dependiendo de los valores que cada uno establezca.
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Karma bueno y karma malo
Como ya habíamos dicho anteriormente, el Karma no es un castigo, sino la
consecuencia de nuestras acciones, por lo tanto, no hay Karma bueno o
Karma malo, ya que lo bueno y lo malo lo definimos dependiendo desde
donde vivimos los acontecimientos, por ejemplo, si tu tienes un pajarito de
mascota en tu casa, y de repente llega un gato y se lo come, este hecho
puede ser desastroso para ti, fatal para el pajarito, pero es ¡excelente para el
gato! ¿Podrías decir que el gato sufriría algún "Karma malo" por esta
acción?.
El Karma es una manera de crecer, de aprender, de evolucionar, es un
aprendizaje continuo donde cada día vemos diferentes lecciones y en
nuestra actitud hacia la vida, se verá si pasamos la prueba o no, un
acontecimiento puede repetirse muchas veces dentro de nuestra vida, hasta
que dicha lección sea aprendida por nosotros. El Karma resulta entonces,
una Ley del Universo, creada de la manera más sofisticada en donde
eliminamos con esto al Dios que juzga y castiga, ya que con ello deducimos
que Dios no esta sentado observando cada uno de nuestros pasos,
pendiente de donde cometimos un error, existe Leyes que trabajan por si
solas, dejándole a Dios tareas más importantes.
Tenemos lo que hemos creado, lo que merecemos, por ejemplo, la mayoría
de la gente desea ser rica, comprar un billete de lotería y ganársela ¿Por qué
a algunos les llega y a otros no? Porque hay quien se lo merece y quien no.
Porque la riqueza puede ser bueno para unos y malo para otros, la riqueza
puede aniquilar los deseos de trabajar, aumenta el miedo y la inseguridad,
incrementa el poder mal entendido. Esto puede ser aprendizaje para unos y
retroceso para otros.
Todo esta perfectamente calculado, nada se mueve en este mundo por
casualidad, cuando nosotros no podemos darle alguna explicación lógica a
algún acontecimiento, podríamos llamarle "accidente" "casualidad o
"suerte", pero esto solo atañe al hombre, que en su conocimiento limitado,
no puede ver más allá... falta mucho por aprender y descubrir.
Medita acerca del siguiente pensamiento:
Qué cierto es que nuestros destinos fueron decididos por naderías, y que
una pequeña imprudencia, ayudada por algún accidente insignificante, como
el que una bellota sea fertilizado por una gota de lluvia, pueda germinar en
los árboles en que quizá nosotros u otras personas serán crucificados.
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Guía Angelical para eliminar el Karma
Los ángeles nos ayudan a eliminar nuestro karma cada vez que se lo
pedimos. Ellos nos indican el camino más adecuado, más fácil y más
conveniente para nuestra evolución espiritual. A pesar de su tarea amorosa
e incondicional, ellos también nos indican que hay muchas cosas simples
que podemos hacer diariamente para ir eliminando la cadena ancestral del
karma. He aquí lo que nos sugieren los ángeles para que empecemos a
actuar ahora mismo:
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Alimentar el cuerpo con productos naturales que faciliten la
producción de energía.
Comemos para obtener energía de los alimentos; por ello, es
importante darle al cuerpo lo mejor para obtener así su mejor
rendimiento.
Compartir más tiempo con las personas mayores de nuestra familia.
Ser tolerantes y pacientes con ellos, sabiendo que así como tratamos
a nuestros mayores, seremos tratados en el futuro.
Jugar más con los niños que están en nuestra vida. Aprender de ellos
a recuperar la espontaneidad, el amor incondicional y la capacidad de
divertirnos.
Llamar hoy mismo a un amigo que hace tiempo no ves y decirle lo
importante que es su amistad.
Hablar con la gente que nos rodea y decirles lo importante que es su
compañía en nuestro proceso por la vida.
Hacer un regalo espontáneo a alguien. No importa la razón.
Orar por alguien, afirmando todo lo bueno para esa persona.
Meditar, rezar, orar, conectarse con el Único Poder Divino que nos
acompaña y nos guía en cada momento.
Dar gracias al Universo por todo lo que ya recibimos.
Dar gracias a otras personas por los favores que nos han hecho.
Perdonar, perdonar, perdonar. Cada día hay algo que perdonar.
Sabiendo que hay una Justicia Divina más efectiva y correcta que la
que quiere imponer mi ego.
Perdonarnos a nosotros mismos por cualquier error que hayamos
cometido últimamente.
Hacer algo positivo y estimulante por uno mismo hoy.
Acariciar a los animales; Decirles palabras de amor.
Acariciar a las plantas; Decirles palabras de amor.
Bendecir mentalmente a las personas con las que me encuentro hoy y
desearles todo lo mejor.
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•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Desprendernos de artículos viejos, como por ejemplo: ropa, libros,
revistas, muebles, etc. Donarlos, venderlos, regalarlos, etc. De esta
manera, le damos lugar a lo nuevo en nuestra vida.
Hacer una donación de dinero, no importa a quién ni la suma, pero sí
deberá ser hecha con mucho amor.
Repetir afirmaciones que aumenten la autoestima.
Aliviar la tarea de nuestros compañeros de trabajo, si ello es posible.
Compartir con padres, hermanos, hijos, nietos, u otros parientes,
momentos placenteros, recordando que con ellos nos toca vivir una
experiencia ineludible por los lazos sanguíneos.
Fomentar pensamientos y diálogos de paz, amor y armonía. Evitar
criticar, quejarse o decretar cosas negativas.
Practicar alguna actividad física que ayude a relajar las tensiones y a
mantener la tonicidad muscular.
Ofrecer ayuda desinteresada a alguien que la necesite.
Colaborar con las personas más cercanas. A veces es más fácil hacer
el bien a personas desconocidas que a otras que están cerca.
Decir palabras de amor y expresar cariño abiertamente.
Abrazar fuertemente a nuestros seres queridos y decirles: "te amo",
"te quiero", "te necesito", o lo más lindo que se le ocurra.
Reírse y hacer reír a los demás.
Saludar con cariño y respeto a cada persona que encontramos en
nuestro camino.
Perder el miedo a los extraños y aprender a reconocer a mis
"hermanos" en los demás.
Leer libros de autoayuda, curación, espiritualidad, o cualquier material
estimulante que ayude a vivir mejor.
Asistir a cursos, charlas, conferencias o grupos positivos.
Colaborar con mi barrio, municipio o ciudad, para hacer que mi lugar
de residencia sea cada día más hermoso, pacífico y amistoso.
Expresar tu protesta hacia el desarrollo nuclear o actividades que
sigan contaminando o destruyendo el planeta.
Colaborar con entidades que apoyan la vida.
Felicitar a los demás por sus éxitos y alentarlos a seguir creciendo.
Reconocer las virtudes ajenas y estimular a las personas para que las
expresen.
Reconocer las virtudes propias y estimularse a expresarlas.
Escribir cartas con noticias positivas y mensajes de cariño a aquellas
personas que hace tiempo no escribimos.
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•

•
•
•
•
•

Conservar limpio nuestro lugar de trabajo, nuestra casa, nuestro patio.
Ayudar a mejorar el entorno en todo lo que sea posible. Evitar
producir más basura.
Plantar árboles y plantas.
Favorecer la Naturaleza y su crecimiento en aquello que esté a nuestro
alcance.
Amar y bendecir al planeta, con todos sus habitantes. Decretar
pensamientos de
Paz Universal.
Relajarse y meditar. Preguntar a tu Ángel de la Guarda qué es lo mejor
que puedes hacer hoy por ti mismo y por los demás.

Los ángeles están aquí para ayudarnos. Lee y escucha con atención en tu
interior su mensaje. Luego, sigue su dictado. Es tu función actuar en el
plano físico, solamente tú puedes hacerlo.
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Limpiando nuestro karma
A continuación, te presento un programa de 9 días que te ayudará a eliminar
el Karma malo de aquí en adelante. Llevando este programa, puedes cambiar
totalmente el curso de tu vida.
Antes de empezar, es necesario prescindir de 3 cosas:
•
•
•

Radio
Televisión
Periódicos

En estos momentos debemos aprender a ser selectivos con las cosas que
alimentan nuestra mente. Las noticias, los programas llenos de violencia o la
música con un mensaje altisonante influye de manera negativa en nuestra
mente, crea sensaciones que provocan la creación de sustancias químicas
en el cerebro que interfieren con el buen funcionamiento de nuestro
organismo en general. La mayor fuente de envenenamiento mental y
constante agitación provocadora de ansiedad son la televisión y los
periódicos. Vivimos en una sociedad sobrecargada de información y somos
bombardeados por los medios con toxinas psicológicas que igualan o
exceden cualquier toxina ecológica. Ver la televisión antes de dormir o al
levantarse es totalmente perjudicial ya que en estos periodos de tiempo, nos
encontramos hipersugestionables e inmersos en un estado debilitado e
irracional. Exponerse a tales estímulos es el equivalente mental a tomar un
baño en aguas de alcantarilla.
Enseguida te daré los pasos que llevarás durante estos 9 días.
No Comuniques tus Insatisfacciones
No le comuniques a nadie que tus finanzas van mal o que tienes problemas
con tu familia, nada, absolutamente nada a nadie.
El decir este tipo de cosas té quita la posibilidad de reflexionar sobre las
cosas que hay que corregir o cambiar.
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Cuando logramos mantenernos callados en cuanto a nuestras
insatisfacciones, hacemos cierta presión en el cerebro que agiliza la
solución a nuestros problemas. Cuando nos quejamos por lo general
decimos más de lo que hemos hecho por cambiar nuestras circunstancias.
No Critiques
Cristo decía:
"No es lo que va hacia la boca del hombre lo que lo corrompe, sino aquello
que sale de su boca, eso corrompe al hombre"
Mateo 15:11
No vamos a desperdiciar tiempo ni energía criticando a nuestros amigos, o
nuestra forma de conducirnos. No vamos a criticar, vamos a solucionar, para
ello nuestra mente necesita tener espacio libre para accionar correctamente.
No vamos a ocuparla con pensamientos inútiles
La cadena de los pensamientos y las acciones
Al dejar la crítica y las quejas empezamos a sentir una presión mental que
hará que las soluciones empiecen a brotar.
Poco a poco descubrirás la mágica relación que tiene los pensamientos con
las acciones. Un pensamientos lleva a los sentimientos y dichos
sentimientos llevan a una y otra acción.
Esto te permitirá hacer tu vida como la piensas, o por lo menos observas tus
emociones para en realidad encontrar lo que está pasando allí.
Al cultivar nuestros pensamientos tendremos como consecuencia acciones
que nos den una mejor calidad de vida, la vida que tu deseas.
Despierta más temprano
Levántate una hora más temprano por la mañana y practica algún tipo de
ejercicio, el yoga o las artes marciales pueden ser una buena opción.
Cualquier cosa que involucre la actividad física te ayudará a cambiar el
biorritmo normal de tu cuerpo, y de esta manera estimularás tu conciencia
personal.
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La meditación es otra buena opción para practicar, ya que antes del
amanecer se recibe una ola de energía benéfica que para a través de la
atmósfera, ya que hay un cambio especial en la concentración iónica de la
atmósfera y que todo el balance electromagnético de la estratosfera cambia
justo antes del amanecer.
Haz una comida fuerte
Haz una comida fuerte al día, sin carne o pescados, sólo frutas o vegetales,
toma mucho agua natural. Esto puede producir alguna hipoglucemia, la cual
te puede ayudar a eliminar toda clase de reacciones emocionales.
Mientras emergen estas sensaciones, no se te permitirá criticar o expresar
insatisfacción y en consecuencia, tendrás la oportunidad de descubrir los
aspectos más profundos de ti mismo.
Esto no tiene nada que ver con dietas, es sólo un trabajo sobre nuestras
vidas emocionales y un método para romper con patrones profundamente
arraigados
Practica la Meditación
Medita por lo menos 20 minutos diarios, busca un rato de tranquilidad entre
en amanecer y el atardecer (antes de que se meta el sol), la razón de esto
tiene que ver una vez más con los biorritmos y ciclos de la Tierra.
La meditación al final de la tarde permitirá que el material inconsciente salga
y aclare los patrones kármicos.
Hay una gran cantidad de métodos para la meditación, busca y encuentra el
que más se adapte a ti, una vez que hayas encontrado tu método, hazlo tuyo,
no vayas de prueba en prueba.
La meditación diaria te permitirá restaurarte, es como "reiniciar" la
computadora cuando algo sale mal o se bloquea.
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Realiza diariamente algo que te desagrade
Realiza diariamente algo que no te guste hacer y que no sea parte esencial
de la supervivencia diaria, por ejemplo, a muchas personas no les gusta su
trabajo, sin embargo es parte esencial de la supervivencia diaria ya que
gracias a ello obtenemos un beneficio económico.
En este caso se trata de realizar algo que no te guste y no sea necesario,
esto tiene como finalidad comenzar a tomar conciencia de lo superficiales
que son nuestras vidas, y es aquí donde podemos aprender a percatarnos de
nuestra existencia robotizada, el forzarnos diario a hacer algo superfluo ¡es
el secreto para desarrollar la fuerza de voluntad!.
Ayuda desinteresadamente
Diariamente haz algo por el bien de alguien y ¡no lo pregones!.El hacer el
bien ya sea a alguien en particular, para el mundo o el universo sin que esto
esté relacionado contigo será el verdadero desprendimiento del los frutos de
tus acciones.
A todos nos gusta hacer el bien cuando va el reconocimiento de por medio,
pero cuando no se nos permite que nadie más sepa de ello, nos sentimos
jalados por una correo psíquica. Los efectos espirituales kármicos de este
ejercicio son profundos.
Reflexiona
A lo largo de nuestra vida podemos vivir acontecimientos que aún pasado el
tiempo, no podemos asimilar. Esto funciona más o menos de la siguiente
manera:
Todos estamos conscientes de que comer es el inicio de un proceso. El
hecho de ingerir no garantiza que obtendremos beneficios de ello (sin
importar la calidad del pensamiento). Así que para poder obtener beneficios
de los alimentos, deben ser digeridos y asimilados, esto es, transformados
en pequeñas moléculas que puedan ser absorbidas por el hígado y el
torrente sanguíneo, para obtener carbohidratos, proteínas y grasas.
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Del mismo modo ocurre con la vida. Podemos tener una experiencia que nos
impacta directamente, pero es como ingerir los alimentos (todavía no hemos
asimilado esa experiencia). El procedimiento automático del Karma que
intenta asimilar nuestras experiencias en la vida es el estado de sueño. Es
por medio del sueño que liberamos algo de nuestro Karma, trabajamos
algunas experiencias, y tenemos la oportunidad de asimilarlas y digerirlas.
Lo que deseamos en este momento es acelerar este proceso, sería como
vaciar la papelera de reciclaje de nuestra computadora cada noche antes de
terminar el trabajo.
El siguiente ejercicio te ayudará a acelerar este proceso:
•

•

Ya acostado, preparado para dormir, empieza a revisar todo lo que
hiciste durante el día, hazlo inversamente, es decir, subir a la cama,
lavarte los dientes, y así repasa todo el día. No te preocupes si al
principio te duermes justo en el momento en que te lavaste los
dientes, es normal, ya que el cerebro rechaza los acontecimientos que
pudieron haberte causado molestia o dolor y "te pone a dormir". Sigue
intentándolo, cuando logres avanzar en tu trayecto por el día ve al
siguiente paso.
Cuando encuentres alguna experiencia que te provoca alguna
emoción ponle "pausa" a tus recuerdos. Experimenta esa emoción y
analiza los detalles mientras recuerdas la experiencia. Analiza si
puedes ser rectificada, imagínala de otra forma, si crees que pudiste
haberlo hecho de una mejor manera, hazlo, visualiza esa experiencia
con otra actitud tuya. De esta manera, estarás construyendo nuevos
caminos mentales para la resolución de tus problemas, ya no actuarás
de manera impulsiva, tus actos empezarán a ser conscientes.

Como consecuencia de esto, empezará a ponerte metas, si una persona viaja
por esta vida sin una meta, estará viajando sin rumbo ¿a dónde va? ¿Cuál es
el punto a seguir? ¿Cuál es la finalidad?. Empieza a trazarte metas y
establece tiempos razonables para cumplirlas, tampoco se trata de
presionarnos y que al final no podamos cumplirlas eso solo nos dejara
frustración.
Para finalizar este curso, solamente quisiera hacer un último comentario
acerca del Karma.
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El Karma es como las semillas de mostaza negra (características de la
cocina del sur de la India). Estas semillas pueden ser plantadas para la
futura cosecha, o ser utilizadas para la preparación de alimentos.
Las semillas de mostaza fritas en aceite nunca germinarán y en el proceso
de cocción proporcionan un sabor maravilloso a lo que se esté aderezando
con ellas.
Cuándo freímos las semillas de nuestro Karma, el sabor de nuestra vida se
enriquece, la vida siempre debe ser un viaje de placer ¡nunca un simple
destino llamado muerte!.
Solo me resta preguntarte: ¿Freímos las semillas?.
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LOS ARCÁNGELES
Los Ángeles y Arcángeles son los espíritus celestiales más cercanos a
nosotros, los mensajeros del cielo por medio de los cuales el Señor
manifiesta su voluntad a los humanos y aquellos cuya presencia trae al
hombre paz, consuelo o ayuda.
Así como encontramos en el Antiguo Testamento a un ángel deteniendo la
mano de Abraham que se aprestaba a sacrificar a su hijo para honrar
supuestamente al Altísimo, o a Jacob luchando con un ángel luego de haber
visto en sueños una escala por la que ascendían y descendían ángeles
conectando el cielo con la Tierra, o en el Nuevo Testamento, al ángel de la
Anunciación a María, o al que velaba en el sepulcro tras la resurrección de
Jesucristo, hallamos a otro ángel, Vohu Manah o Espíritu del Bien como el
mensajero que reveló a Zoroastro la doctrina que Dios le ordenaba expandir
por el mundo o al Arcángel Gabriel dictando a Mahoma el Corán. Tampoco
faltan ángeles o seres similares a ellos en otras religiones de Oriente.
La palabra Arcángel se compone de un elemento prefija que entra en la
formación de palabras de origen griego con el significado de jefe, ser
superior; . La palabra ángel, deriva también del griego "Ángelo" por lo que la
conjunción del elemento prefijo y la palabra ángel resulta Arcángel, el cual
significa "príncipe", "principal", "ser superior", o Príncipe de los Ángeles
Los augustos Siete Iluminados por la luz de la Trinidad. Fueron ellos quienes
elaboraron los mundos a las ordenes de Dios Padre. Son los Siete
Misteriosos que todas las culturas mencionan con diferentes nombres. Se
los denomina en India Los Siete Hijos de Aditi, también en otros sitios de
oriente son los llamados Siete Espíritus en el Sol. En el Cristianismo y el
Islam son los Siete Grandes ARCÁNGELES.
Si bien son entidades de gran poder en espíritu, tienen a su cuidado el orden
de los planetas y estos constituyen su reino, pues los 7 grandes planetas
están regidos por ellos. Los planetas serian la forma exterior de su poder y
algunos componen nuestro sistema solar. Pero la naturaleza real es que son
los Poderosos Hijos de Dios.
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Antiguamente, se reconocía que alrededor de los 7 Poderosos Hijos de Dios
giraban las 12 Jerarquías Creadoras o los 12 grandes genios, que son las 12
Constelaciones del Zodiaco, de allí el basamento de la astrología mística.
Los ARCÁNGELES están cerca y siempre lo han estado. Es hora de mirar el
cielo, sea de día o de noche, ellos están allí, entre las nubes o en las
estrellas, sus espíritus brillan reflejando la luz divina. Orar a Dios es una
perfecta manera de conocer a los ÁNGELES.
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LOS SIETE GRANDES ARCÁNGELES
ARCÁNGEL CHAMUEL
“EL QUE BUSCA A DIOS”
Su nombre significa: "El que busca a
Dios" o "Auxilio y fuerza de Dios"
Es el Príncipe de las Potencias.
El Arcángel Chamuel, también llamado
Camael, brinda su apoyo hacia aquellas
personas que se encuentran solas y con
falta de amor y respeto.
Lleva compasivamente a las personas al
reencuentro y la paz. Protege contra la
envidia y elimina toda sensación de
amargura.
Protege los bienes materiales, de las
envidias, vence rencores, atrae riquezas
espirituales y propicia el amor.
Representa: El bienestar material, el confort y el amor
Elimina los rencores y las envidias.

impersonal.

Príncipe de las potencias, interfiere en las relaciones interpersonales y de
disciplina. Es el encargado de recibir las influencias de Dios para luego
transmitirlas.
Vibra con la luz del rayo color rosa.
Día que le corresponde: Martes.
Estación del año: Otoño.
Virtudes: Están ligadas al amor, adoración, riquezas.
En el amor comprende todo lo relacionado con la trascendencia, el amor a
una persona, el amor a Dios que a través de él amamos al prójimo.
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ARCÁNGEL JOFIEL:
“LUZ DE DIOS”
Su nombre significa "Luz de Dios".
Se invoca su protección en
momentos en que necesitamos
claridad mental, iluminación y
estabilidad
Se invoca su presencia en
momentos tanto de ayuda en
problemas mundanos como así lo
relacionado
a
planteos
existenciales, como por ejemplo
ayuda intelectual, momentos de
dudas, incomprensión, confusión.
Aporta conocimientos ante las
dudas, ayuda a que nos entiendan
quienes no quieren escucharnos.
Representa: Los conocimientos. La
Sabiduría Divina. Vibra con la luz
del rayo color oro o amarillo.
Día que le corresponde: Lunes.
Virtudes: La sabiduría divina, iluminación, apertura mental para encarar
problemas cotidianos y penetrar en lo más profundo de la conciencia
humana, haciendo con su luz, poder ver mas allá donde la oscuridad no
permite ver.
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ARCÁNGEL MIGUEL
“QUIEN COMO DIOS”
Su nombre "Mikael" significa: "El que es
como Dios", "Parecido a Dios" o "Quién es
como Dios".
Es el Príncipe de los Arcángeles. Lucha
contra los demonios, desafía a los poseídos
por las fuerzas del mal, ayuda a las
personas aportándoles apertura mental y
coraje
para
enfrentar
experiencias
espirituales.
Es el jefe de los poderes y las potestades.
Su nombre es un grito de guerra invocado
para el coraje, defensa y protección divina.
Está armado de escudo y espada. Es
destructor de ídolos. Junto con Gabriel, apareció ante el profeta Mahoma.
Son los dos únicos mencionados realmente en el Antiguo Testamento, y
Rafael, quien se presenta en el libro de Tobías.
La tradición cristiana afirma que fue Miguel quien liberó a Pedro de la
prisión y lo guió para que acudiera a sus guardianes.
Guardián de la paz, la armonía y de la cooperación. Sus hazañas son
innumerables, es el héroe indiscutible en la primera guerra contra Satán y el
único que jamás se puso en duda. Proclama la unidad de Dios.
Despeja las tinieblas, sutiliza lo denso, ilumina lo oscuro,
pesado.

aliviana lo

Se dice que descenderá con la llave del Abismo y cadena en la mano
(Apocalipsis 20,1) y atará al dragón satánico por mil años.
Representa: la justicia bien hecha, los cambios importantes,
la
comprensión de las cosas, la alineación con el cosmos, la lucha por causas
justas, valor, llamado a causas nobles y espirituales.
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Es el Príncipe de las Huestes Celestiales. Vibra con el color azul. Día que le
corresponde: Domingo. El primer Domingo de cada mes, a las 10:00 de la
mañana, el Arcángel Miguel está más cercano a nosotros.
Estación del año: Fin del Invierno. Gobierna el Este y protege el Norte, la
noche y los sueños. Virtudes: La voluntad de Dios, el bien, la bondad, la fe,
el poder, la fuerza, la protección y el equilibrio.
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ARCÁNGEL RAFAEL
“DIOS CURA”
Su nombre "Raphael" significa: "Divino
curador", "Dios cura" o "Dios ha Llegado".
"Rapha" es su nombre en hebreo: médico,
curador, cirujano.
Por este motivo ha sido un símbolo (la
serpiente), de las artes curativas.
El símbolo de la profesión médica son dos
serpientes que se
enroscar alrededor del
legendario "Caduceo de Mercurio". También
llamado "Labbiel
Es el Príncipe de las Virtudes.
Tiene dominio sobre el mundo físico, nuestro cuerpo y todo lo relativo a las
sanaciones. Representado con un bastón, es guardián fiel de los secretos
del Templo e intermediario del matrimonio legítimo.
Tiene poder sobre el crecimiento, los cambios y las
uno de los siete Ángeles del Trono.

trasformaciones. Es

Se lo asocia con la imagen de la serpiente.
Es el jefe de los Ángeles de la Guarda, es el Ángel de la Providencia que
cuida de toda la humanidad. Gobierna como: Príncipe del Segundo Cielo,
Jefe de la Orden de las Virtudes y Guardián del Árbol del Edén. Se lo
representa en compañía de Tobías, un hombre joven, y su perro, que lo
acompañó tan fielmente en sus viajes como el supremo compañero de los
cuentos de hadas.
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Representa: El sanador de la Tierra y de los seres humanos. Guía en el
Infierno, ya que es allí donde la curación resulta más necesaria.
Rafael porta un frasco dorado y un bálsamo. Se preocupa por los peregrinos,
viajeros y a los que realizan peregrinajes hacia Dios. Lleva sandalias,
báculo, un odre con agua, una alforja que cuelga se su hombro. También
trae una espada o una
flecha afilada. El es la medicina de Dios. Debe
remediar los males de la humanidad y conducir a la nueva generación hacia
el tercer milenio. Vibra bajo la luz del rayo verde.
Día que le corresponde: Jueves y Domingo.
Virtudes: La verdad, la sanidad, la consagración de todo lo que crece en
forma correcta Gobierna y protege el Oeste, el crepúsculo, la noche, el
Otoño. Representa la Primavera.
Se invoca este arcángel para la curación de enfermedades, tanto espiritual,
física o mental y para la sanación de nuestro planeta.
En los momentos en los cuales hace falta vencer la falsedad derrotando a
una mentira
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ARCÁNGEL URIEL
“ROSTRO DE DIOS”
Su nombre significa : "Rostro de
Dios", "Fuego de Dios".
En
hebreo: "Tsadkiel"
Es a la vez
Serafín, Querubín y Príncipe de las
Dominaciones. También conocido
como el Arcángel de la Salvación.
Es el Ángel del Arrepentimiento y
de la Retribución. Se lo denomina
Regente del Sol.
Ayuda a cumplir los objetivos y
misiones
de
nuestra
vida
proveyéndonos
de
ideas
transformadoras. Es el guardián
del mundo mental. Transmite a los
seres humanos la luz del
conocimiento y la comprensión de
las profecías.
Canaliza las energías de la
abundancia y es proveedor de gracias espirituales y terrenales. Ayuda a que
se produzcan cambios rápidos. Atrae la buena suerte y la opulencia bien
merecida. Se dice que S. Cayetano fue guiado por Uriel cuando estuvo en la
Tierra. Este le proveyó de la paciencia y credibilidad para tener confianza en
la presencia divina.
Se invoca este arcángel en los momentos en los cuales estamos pasando
una prueba en donde la desesperación se hace dueña de los sentimientos y
de los pensamientos. En los momentos que la paz interior no es posible,
acuciado por una circunstancia, nos hace presa fácil de la desesperación.
Con su invocación se recupera la paz necesaria para poder sobrellevar un
mal momento.
La paciencia y la tranquilidad lograda con su invocación nos abre los
horizontes para así lograr las soluciones adecuadas. Vibra bajo la luz del
rayo color oro o rubí. Día que le corresponde: Viernes. Estación del año: Fin
del Otoño. Virtudes: Paz, armonía, provisión, curación y gracia. Gobierna el
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Sur y protege el Este, el Sol que nace, todo aquello que se inicia, la
Primavera y a los seres humanos.
Representa: Las ciencias, la política, la economía, el trabajo y las
organizaciones
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ARCÁNGEL GABRIEL
“HOMBRE DE DIOS”
Su nombre significa "Hombre de Dios",
"Fuerza de Dios", "Héroe de Dios" o "La
Humanidad de Dios".
En hebreo es
"Gebher". Su nombre islámico "Djibril":
"El Espíritu Fiel".
Es el Ángel de la Revelación. Es el
Príncipe de los ángeles. Es majestuoso y
la iconografía cristiana lo representa de
rodillas ante María, las manos cruzadas
sobre el pecho y
sosteniendo un
pergamino, un cetro o un lirio. En el
Cristianismo, Gabriel, el ángel judío del
Juicio Final, se convirtió en el Ángel de la
Misericordia.
Está hecho de fuego. Es el encargado de
anunciar los planes y acciones de Dios. Es, quien en la "Noche del Poder y
la Gloria" le transmitió la revelación a Mahoma, en lengua arábiga. En el
Corán, aparece como ángel de la guarda de Mahoma.
Gabriel es el gobernador del Edén y el jefe de los Querubines. Se sienta a la
izquierda de Dios. Es el Arcángel del Amor, la esperanza, las revelaciones,
la naturaleza, la creatividad, las artes y las emociones.
También se ocupa de nuestras relaciones con los Ángeles, entre nosotros,
con los animales y lo natural. Es portador de buenas
noticias. En el
cristianismo anunció a María la llegada de Jesús, que su vientre era bendito.
El profeta Daniel vio al Príncipe Gabriel caminando sobre las aguas
celestes, alrededor de la serpiente ígnea. Representa: el Ángel de la Verdad,
Ángel de la Anunciación, de la Resurrección, de la Misericordia. de la
Revelación y de la Muerte.
Es el que está más cerca del hombre. Vibra bajo la luz del rayo color blanco.
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Día que le corresponde: Miércoles y Lunes. Gobierna el Norte y protege el
Sur,

Estación del año: Final del Invierno y el Verano. Virtudes: La pureza, la
resurrección la ascensión.
Se torna necesaria su invocación en momentos de gran abatimiento, en los
estados depresivos, por las personas que en algún momento de gran
necesidad espiritual se sienten muy alejadas de la gran sabiduría divina y
del amor que Dios les envía en ese y en todos los momentos de su vida.
Al invocar su presencia hace que esas personas adquieran una elevación
espiritual de tal magnitud, que se sientan más cerca de Dios.
.
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ARCÁNGEL ZADQUIEL
FUEGO DE DIOS:
Príncipe de las Dominaciones, auxiliar en las
emergencias y procesos que implican un juicio.
Es el Príncipe de la profecía y de la inspiración,
unido a las
artes y la docencia. Trae ideas
trasformadoras para concretar
las metas de
personas débiles y desanimadas.
Lleva un pergamino. La influencia de Zadkiel se
hace sentir en el momento en que
estamos
transitando por situaciones penosas, ya que su
misión es la de alcanzarnos el perdón y llevar
nuestras cargas espirituales.
Desata nuestros encadenamientos que impiden
nuestra realización en el amor y la verdad. Promueve nuestra capacidad de
perdonar, la transmutación, la
misericordia, la compasión, el
arrepentimiento. Disminuye los poderes exagerados de algunas personas.
Representa: La transmutación, la organización. Vibra con la luz del rayo
color violeta. Día que le corresponde: Sábado. Virtudes: La transmutación, el
perdón, la compasión, la misericordia. Se lo invoca cuando se hace
necesario un cambio, lo negativo por lo positivo.
Cuando una circunstancia es adversa, hacerla rotar cuando en determinada
ocasión se siente con los limites muy cercanos en los cuales se siente
encerrado en si mismo, sin poder ver más allá de la razón consciente.
Este arcángel obra de una manera maravillosa con sus amigos. Su
invocación se hace posible con la apertura de los sentimientos hacia la
sabiduría divina.
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ORACIONES DE LOS ARCÁNGELES

ORACIÓN AL ARCANGEL CHAMUEL
Amado Arcángel Chamuel te amo y te bendigo y te ruego que me mantengas
sellado en un pilar de llama rosa de amor y adoración a Dios, hasta que se
haga contagiosa a toda la vida, que yo contacte hoy y siempre.
¡Te doy las gracias!
Amen. Y amamos al prójimo.

ORACIÓN AL ARCANGEL JOFIEL:
Amadísimo Arcángel Jofiel y tus legiones de la iluminación y la sabiduría,
envuélveme en tus rayos iluminadores para que yo sea capaz de
dominarme, enséñame a exteriorizar las ideas divinas que me vienen de
Dios, a la forma.
¡Os doy las gracias!
Amen.
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ORACIÓN AL ARCANGEL MIGUEL

San Miguel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la
perversidad y acechanzas del demonio, que Dios humille su soberbia y tú,
Príncipe de la milicia celeste, arroja al infierno a Satanás y demás espíritus
malignos que vagan por el mundo para perdición de las almas.
Amen.

ORACIÓN AL ARCANGEL RAFAEL

OH! Poderosísimo Príncipe de la Gloria San Raphael, llamado medicina de
Dios, salud de los enfermos, luz de los ciegos, guía de los caminantes,
protector de la limosna, del ayuno y de la oración.
Por aquella caridad con que acompañaste al joven Tobías y le guardaste de
muchos peligros librándole de la crueldad del demonio, le preparaste un feliz
matrimonio y devolviste la vista a su anciano padre, te pido, Oh! Glorioso
protector mío, me libres de todos los males y peligros y me acompañes en la
peregrinación de esta vida mortal, para llegar felizmente al puerto de la
salvación, el Reino de los Cielos.
Así sea.
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ORACION AL ARCANGEL URIEL

Oh Glorioso Arcángel San Uriel, poderoso en fortaleza, imploro tu continua
custodia para alcanzar la victoria sobre todo mal espiritual o temporal.
Protector mío, concédeme la gracia que te solicito (se pide la gracia
deseada sí es conveniente para el bien de mi alma acompáñame y guía
todos mis pasos hasta alcanzar la vida eterna.
Amen.

ORACIÓN AL ARCANGEL GABRIEL
Gloriosísimo Príncipe de la Corte Celestial y excelentísimo San Gabriel, primer
ministro de Dios, amigo de Jesucristo y muy favorecido por su santísima madre
defensor de la iglesia y abogado de los hombres, pues tanto favorecéis a vuestros
devotos, haced que yo os sepa amar y servir.
Oh! Dios que entre todos los ángeles elegisteis al Arcángel Gabriel, para anunciar el
misterio de tu Encarnación, concédenos benignamente que los que celebramos su
festividad en la tierra, experimentemos su patrocinio en el cielo.
Arcángel Gabriel, alcánzame del Señor lo que deseo y pido para mayor gloria y
honra suya y provecho de mi alma.
Amen.
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ORACIÓN AL ARCANGEL ZADQUIEL

¡Oh, Señor!, Acudimos confiados a tu divina potestad para que en mérito a tu infinita
muestra de amor de Padre y Protector dispongas que el Arcángel Zadkiel proteja
como ayer, hoy y siempre a la indefensa humanidad, especialmente a los niños.
Que el espíritu maligno sea definitivamente aniquilado y que el amor reine entre
nosotros así como tu amor se nos manifiesta pleno e inagotable.
Amen.
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EXPERIENCIAS CON ÁNGELES.
Había una vez una niñita sentada en un parque, todos pasaban por su lado y
nunca nadie se detenía a preguntarle que le ocurría...........
Vestida con un traje descolorido, zapatos rotos y sucios, la pequeña niña se
quedaba sentada mirando a todo el mundo pasar.

Ella nunca trato de hablar, no dijo una sola palabra.
Muchas personas pasaron pero nadie se detuvo.
Al día siguiente yo decidí volver al parque a ver si la pequeña niña estaba
ahí.

!Si, ahí estaba! En el mismo lugar en el que estaba ayer.
Con la misma mirada de tristeza en sus ojos.
Me dirigí hacia ella.

Al acercarme noté que en su espalda había una joroba.
Ella me miró con una tristeza tan profunda que me rompió el alma.
Me senté a su lado y sonriendo le dije: "hola".
La pequeña me miro sorprendida y con una voz muy baja respondió a mi
saludo.

Hablamos hasta que los últimos rayos de sol desaparecieron.
Cuando solo quedábamos nosotros dos y todo era oscuridad alrededor, le
pregunte por que estaba tan triste.
La pequeña me miro y con lagrimas en sus ojos me dijo:
"porque soy diferente".
Yo le respondí con una sonrisa: "lo eres".
Y ella dijo aun más triste: "lo sé".

Yo le conteste: "pequeña, ser diferente no es malo. Tu me recuerdas a un
ángel dulce e inocente."

Ella me miro... se sonrió y por primera vez sus ojos brillaron con la luz de la
alegría.
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Despacio ella se levanto y me dijo: "es cierto lo que acabas de decir?"

Yo le respondí: "eres como un pequeño ángel guardián enviado para
proteger a todos los que caminan por aquí."
Ella movió su cabeza afirmativamente y sonrió.
Ante mis ojos algo maravilloso ocurrió.
Su joroba se abrió y dos hermosas alas salieron de allí.
Ella me miro sonriente y me dijo: "yo soy tu ángel guardián".

No sabia que decir. ella me dijo: "por primera vez pensaste en alguien mas.
Mi misión esta cumplida."
Yo me levante y le pregunte por que nadie le había ayudado. Ella me mira y
sonriendo me dijo: "tú eres la única persona que podía verme."
Y ante mis ojos desapareció!

Después de ese encuentro mi vida cambio dramáticamente.
Cuando pienses que solo te tienes a ti mismo, recuerda que tu ángel
guardián esta siempre pendiente de ti.

Como la historia nos enseña... todos necesitamos
Cada uno de tus amigos es a su manera un ángel.

a

alguien.

El valor de un amigo solo puede ser medido con el corazón.

P.d. Dedico este mensaje especialmente a todos los ángeles que "hay" en mi
vida. y tú eres uno de ellos
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RITUALES CON ÁNGELES.
Para pedir protección al arcángel miguel
MATERIALES
Necesitara:
1- Un trozo de papel naranja y lápiz
2- 7 Velas de color naranja.
3- Incienso tres reyes o natural rosa
4- Vaso de vidrio o cristal incoloro con agua
5- Fósforos de madera

Ritual:
En un papel de color naranja, escribe tu deseo tu nombre, o el nombre por
quienes vas a pedir Coloca la vela encima del papel y enciéndela con El
fósforo de madera.
Luego, enciende el Incienso con la llama de la vela. Delante de ellos, coloca
el vaso con agua. Y di lo siguiente:
Querido Arcángel Miguel:
Te invoco con este fuego, esta agua y esta cera, Para que acudas en mi
ayuda Y así lograr, (pide el deseo) Y decreta que esto se cristalice (tres
veces) Muchas gracias (el nombre del arcángel) porque Sé que mi deseo ya
me lo has concedido.
Cuando hayas terminado la invocación, deja que La vela se consuma hasta
el final.
Si al Quemarse la vela, no se quema el papel, quémalo
Tú con un fósforo. Los restos debes echarlos a un lugar que corra Agua. Y
dices: "Mi deseo ya está concedido Amen
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RITUAL PARA PEDIR AYUDA A LOS ÁNGELES
PARA SANACIÓN
Para ayudar a otra persona a distancia
Antes de tratar de invocar a un ángel para ayudar a otra persona, es
importante recordar que todo ser humano tiene libre albedrío y que no nos
esta permitido involucrarnos en su vida para tratar de cambiarla sin su
permiso.
Se puede enviar energía Angelical a alguien que esta enfermo, que tiene
problemas graves o que esta pasando por una crisis severa para que esta
energía le ayude a trascender esa enfermedad o crisis por si mismo.
Pero no se debe usar energía Angelical para que esta persona haga algo
que nosotros creemos que debe hacer o queremos que haga y que la
persona no haría por si misma, ya que esto es infringir en su derecho de
libertad de acción.
Una vez que estén seguros de que su intención es la de ayudar y no de
obligar a una persona, pueden llevar a cabo el ritual Angelical para enviar
energías a esta.
Este ritual angelical requiere una foto reciente de la persona.
La foto se coloca sobre un espejo redondo colocado a su vez sobre un
paño de seda o de satén blanco.
Se escoge uno de los siete ángeles regentes planetarios, dependiendo del
problema de la persona.
Por ejemplo, si la persona esta enferma se puede utilizar a Miguel, regente
del Sol en el sistema planetario, el cual es el origen de la vida y fuente de la
salud, o a Rafael que es el ángel que sana, conocido como el medico divino.
Si el ángel que se escoge es Rafael, se rodea la foto con ocho velas color
naranja, ya que el número ocho y el color naranja son atributos planetarios
de Mercurio y de Rafael.
Si se escoge a Miguel, se usan seis velas amarillas porque este es el color
asociado con el Sol y el seis es su número cabalístico.
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Sobre la foto se coloca una de las piedras asociadas con ese ángel para
ayudar a establecer contacto con él.
Se cierran los ojos y se visualiza a la persona sana y llena de alegría.
Tan pronto se visualiza a la persona, se repite el nombre del ángel varias
veces, dependiendo de su número.
Si es Miguel se pronuncia su nombre seis veces; si es Rafael, ocho veces.
Esto ayuda a canalizar la energía del ángel hacia esa persona.
De inmediato se abren los ojos y se visualiza un rayo de luz que procede
del ángel hasta la piedra que esta sobre la foto, cuya energía penetra a
través de la imagen de la persona hasta el espejo que se use para enviar la
energía a ésta.
Este ritual se debe llevar a cabo en el día asociado con el ángel, a la una o
a las ocho de la mañana, a las tres de la tarde a las diez de la noche, que son
las horas angelicales de cada día.
Este ritual ayuda grandemente a la persona y se puede repetir varias veces
para multiplicar sus energías y esta pueda resolver su problema por si
misma.
Si deciden repetir el ritual, recuerden que solo lo pueden hacer una vez por
semana, ya que solo puede ser hecho en el día regido por ese ángel.
Es recomendable dejar la foto sobre el espejo con la piedra encima
mientras la persona resuelve su problema.
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LOS RITUALES DE LOS 4 ARCÁNGELES
1. Ritual para pedirle ayuda a Rafael:
A este se le puede pedir ayuda para curar enfermedades, ayudar en los
estudios y contratos, papeles, libros y todo tipo de negocio.
Se hace de una forma sencilla: Se utiliza una hoja de color amarillo donde
se anota la plegaria (lo que se le pedirá a Rafael) ya una vez escrita esta se
quema en la llama de una vela color amarillo y las cenizas son dispersadas
desde un sitio alto.
(Esto debido a que Rafael... rige el elemento aire). Es importante que se
realice en una luna creciente y si es posible un miércoles ya que es el día
que es regido por este arcángel.
RITUAL A SAN MIGUEL ARCANGEL
2. Cuando le deseamos pedir ayuda a Miguel el ritual seria este: Se quema
una manzana roja con hojas de laurel en el fuego, mientras se reza el salmo
85 ...
Luego de esto las cenizas se colocan en una bolsa roja (pequeña) para
poderla cargar encima hasta que se reciba el milagro, esto se debe hacer en
luna creciente y un martes ya que es el día que es regido por Miguel.
Es importante que una vez ya realizado el milagro las cenizas se esparzan
alrededor de la casa para que de esa manera recibáis la protección del
arcángel.
3. Gabriel

y su ritual:

Se hace en la noche de la luna llena, en la cual se le enciende una vela
plateada (a la luz de la luna) y se le pide el milagro.
Esta vela luego se apaga en una copa de agua mineral la que debe estar
bien fría y la cual se toma de un solo trago sin respirar.
Este ritual se repite por 9 lunas llenas (con la misma vela) la que se deja
terminar la última noche del ritual.
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4. Como pedirle un milagro a Uriel:
Se le ofrece una vasija de cristal llena de agua clara en el fondo de la cúal
se coloca un cuarzo blanco.
Se le pide ayuda en cuestiones de negocios, propiedades y dinero.
Ya teniendo claramente cada una de sus funciones, rituales y poderes
debemos mencionar y recalcar que los signos zodiacales están divididos en
triplicidades, a las cuales se le asigna un elemento y cada elemento es
regido por uno de los 4 grandes Arcángeles.
Estas son los siguientes:
· Aries, Leo, Sagitario - Corresponde al Arcángel Miguel y el elemento es
Fuego.
· Tauro, Virgo, Capricornio - Corresponde al Arcángel Uriel y el elemento es
Tierra.
· Géminis, Libra, Acuario - Corresponde al Arcángel Rafael y el elemento es
Aire.
· Cáncer, Escorpión, Piscis - Corresponde al Arcángel Gabriel y el elemento
es Agua.
Es de esta manera como se puede explicar el tema de los poderes de los
ángeles de una forma sencilla y clara.
Es importante recordar que cada vez que nosotros los seres humanos
solicitamos la intervención de un ángel debemos darle las gracias por todo
lo que realice por nuestra persona.
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RITUAL DE PROTECCION DE LA CASA
CON LOS CUATROS ARCÁNGELES
Dentro de tu casa, colócate en la puerta de la entrada (debe estar cerrada) y
traza un círculo de sal en el suelo alrededor de ti (sal de cocina).
Dentro del círculo enciende una vela blanca y un poco de incienso. No
puedes salir de ese círculo hasta que no hayas terminado el ritual.
Relájate mediante un par de respiraciones fuertes e invoca a los ángeles
para que vengan en tu ayuda.
Visualiza la figura del arcángel Miguel con una túnica azul, en la zona este
de tu casa y recita la siguiente oración: “Yo te invoco, Seño Miguel, Rey
elemental del Fuego, Señor de la Atalaya del este para que asistas a éste
ritual y protejas mi casa y a sus moradores”.
Visualizas después la figura del Arcángel Rafael en la zona sur de la casa,
vestido con una túnica roja y recitas: “Yo te invoco, Señor Rafael, Rey
elemental del Aire, Señor de la Atalaya del Sur, para que asistas a éste ritual
y protejas mi casa y a sus moradores.”
Visualizas al arcángel Gabriel en el oeste, con una túnica amarilla y dices:
“Yo te invoco,
Señor Gabriel, Rey elemental del Agua, Señor de la Atalaya del Oeste para
que asistas a éste ritual y protejas mi casa y a sus moradores”.
Visualiza al arcángel Uriel, en la zona norte con una túnica marrón y
repites: “Yo te invoco, señor Uriel, Rey elemental de la Tierra, Señor de la
Atalaya del norte para que asistas a éste ritual y protejas mi casa y a sus
moradores”.
Para finalizar vuélvete hacia el este y recita: “Declaro cerrado el círculo y
abierto éste ritual, cuyo propósito es la consagración de mi casa, de los
objetos que hay en ella y su protección frente a posibles negatividades o
daños que alguien quisiera causarla”. Apagas la vela y el incienso, sales
del círculo y lo recoges todo.
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LOS SELLOS ARCANGELICOS
LOS SIMBOLOS
DE LOS SANTÍSIMOS ARCÁNGELES.
Los ÁNGELES, son en realidad Seres Espirituales enviados por tarea divina
para diversos fines. Los ARCÁNGELES, son los principies de los ÁNGELES,
y los guían a ellos y a toda la humanidad. Los ÁNGELES también nos han
revelado sus sellos de invocación.
Cada uno de ellos fue fotografiado en el día y momento solar en que los
antiguos textos teúrgicos aconsejan como los propicios para entrevistarles,
y a la vista de sus sellos cabalísticos, según la sabiduría del rey Salomón, y
que son :

SELLO DE MIGUEL DÍA DOMINGO AL ATARDECER
"MICHAEL SADAY ATHANATOS SABAOTH".
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SELLO DE URIEL DÍA MIERCOLES AL ALBA
"URIEL ADONAY EI H AGLA ELOHA
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SELLO DE GABRIE LDÍA JUEVES AL ALBA
"GABRIEL ADONAY ELOHIM TETRAGRAMATTON
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SELLO DE RAFAEL DÍA DOMINGO AL ALBA
RAFAEL AGIOS OTHEO SADONAY.

¡Estos símbolos, y sus frases son muy poderosas!. ¿Cómo se realiza el
llamado?...
*NOTA: Las frases debajo de las imágenes, no son las invocaciones, sino
que son formas cabalísticas asociadas a la energía vibracional del Arcángel.
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EJERCICIO DE CONTACTO ANGELICO
El siguiente ejercicio es muy útil para establecer contacto con tus ángeles ya
sea que quieras contactarlos por primera vez o si ya tienes experiencia en
ello, también lo puedes utilizar cada vez que quieras meditar con ellos para
pedir alguna ayuda de cualquier tipo.
Ejercicio
•
•

•

•

•

Busca una posición cómoda y respira profundamente para relajarte.
Concentra tu atención en tu vientre... abre este centro de energía
imaginando como se expande... concentra toda tu energía en tu
vientre... deja que tus pensamientos fluyan... tus sensaciones... tus
emociones... ahora estas en perfecta armonía con todo el universo...
Visualiza un hermoso paisaje... piensa que será el sitio de reunión con
tu ángel... siente la brisa... toca la naturaleza... siente el aroma de las
flores... imagina un lago... toca el agua... siente como te refresca...
Levanta la vista y a lo lejos visualizas una luz dorada... dirígete a ella...
observa como mientras te acercas se expande... crece en luminosidad
y belleza... te vas acercando más y más todavía hasta que tú mismo te
envuelves de luz... reconoce tu verdadera esencia que es la luz... por
todos lados y en tu interior, en todo está la luz dorada... has llegado al
templo sagrado de tu ángel... poco a poco empiezas a discernir el
templo que es el lugar ideal para que te reúnas con tu ángel... cual es
su tamaño... de que son sus paredes...
Vas viendo los detalles del lugar hasta que lo percibes claramente...
ahora observas como se va llenando de luz dorada, la luz dorada
puede entrar por un vitral de colores, o ventana transparente de
alguna forma o diseño en especial o de entre las ramas de los
árboles..
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Ejercicio 2
•

•

•

•

•

•

Contra esa luz ahora va apareciendo la figura de tu ángel cuya imagen
se revelará claramente ante tu ojo mental, empiezas a distinguir sus
rasgos... sus cabellos... su vestimenta... y su rostro... date unos
momentos para posar tu atención sobre tu ángel... y distinguir esa
amorosa presencia que te acompaña desde antes de
la existencia del tiempo... la luz dorada sale irradiando de entre sus
vestimentas se derrama sobre ti y te vas llenando de la emoción y el
amor
que
te
une
a
esta
amistad
especial...
entro...
Saluda a tu ángel y si no sabes su nombre pregúntaselo... repite su
nombre en tu mente y al hacerlo siente como su luz dorada entra en tu
corazón activando tu capacidad amorosa... el amor es su manera de
responderte, de enseñarte tu verdadera esencia... siente como el amor
va llenando tu pecho y recuerda ahora cuanto amas a tu ángel... a ti
mismo... y a todos los seres... observa el amor que hay en ti y siente
como sale de tu corazón al encuentro con el amor de tu ángel y de su
luz dorada que está penetrando en ti... estás brillando con luz dorado y
con amor que a la vez emanan de ti y entran a tu cuerpo físico
etérico... mental... y emocional... observa cualquier cambio que sientas
en tu actual cambio radiante... ahora vuelve la atención hacia la
presencia de tu ángel...
Si tienes alguna pregunta o alguna petición que hacerle, éste es el
momento... ahora ve como tu petición se rodea de la luz dorada que
emana del ángel... sin forzar tu atención deja que se llene esa imagen
de luz y pregúntate a ti mismo que sentimiento o pensamiento surgen
de ti en relación con la petición ahora... como cambian las cosas al
ponerse bajo una luz angelical...
Finalmente toma un momento para agradecerle a tu ángel su
presencia y servicio amoroso y pregunta si hay algún otro mensaje
que te quiera dejar...
Si necesitas levantarte ve regresando tu atención al aquí y al ahora...
al abrir los ojos vete fijando en los cambios que sientas en tu interior,
en tu manera de sentir y de percibir las cosas... recuerda: tu
acompañante angélico está contigo no solo en el templo de tu paz
interna sino en todas tus vivencias cotidianas su mensaje fecundará
en medida que lo lleves a la práctica misma que determinará la
expansión para entender su significado en la meditación o en
cualquier momento.
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