
ANGELESANGELESANGELESANGELES

La palabra "ángel" se deriva del antiguo griego 'Angelos', que significa "mensajero". Los ángeles actúan
como un puente, sirviendo como un canal entre el mundo espiritual y el mundo material, físico.

La gente percibe ángeles en muchas maneras diferentes; los encuentros más profundos son las
manifestaciones físicas. La fascinación por los ángeles crece día a día. Las personas comunes y
corrientes en todo el mundo hablan abiertamente de cómo los ángeles les han ayudado y las historias de
intervención angélica son cada vez más frecuentes.

Como la gente se vuelve consciente de los ángeles el velo entre nuestro mundo y el de ellos se vuelve
más fino. Los ángeles desean y buscan el contacto y la comunicación con tigo en base diaria. No
necesitas ser clarividente o psíquico para experimentar el contacto angélico - sólo ábrete y se receptivo.

Los ángeles están entre nosotros, ahora más que nunca, con un número creciente de personas que
reportan encuentros, remedios curativos, medidas de salvamento y mensajes oportunos. Los ángeles
saben, que es hora de que nos sanamos a nosotros mismos, nuestras vidas y nuestro mundo. Los
ángeles están ayudando a sanar los desafíos y las enfermedades que nos impiden vivir en nuestro
máximo potencial.

Los ángeles son un puente hacia los reinos celestiales. Ángeles transmiten un mundo más allá de
nuestra vista normal, que está a nuestro alrededor y dentro de todos nosotros.

El contacto angélico varía mucho de persona a persona y en muchas formas diferentes. Algunas
personas ven ángeles en forma humana completa con alas, mientras que otros son capaces de ver a los
ángeles con el ojo de su mente. Algunas personas ven luces de colores arremolinados, y otros se
encuentran con ángeles a través de sus sueños o durante la meditación. Otras personas son capaces de
sentir las alas angelicales rodeando y envolviendo a ellos, y otros encuentran ángeles al estar rodeado
de una hermosa energía.

Los ángeles pueden ser percibidos por todos y cada uno de los sentidos humanos. Algunas maneras en
las que puedes llegar a ser consciente de la presencia de ángeles incluyen:

* El ambiente y la energía de una habitación o área de repente cambia. Te puedes sentir rodeado de un
resplandor caliente o sensibilidad. Puedes sentir una corriente de energía por la columna vertebral,
luego extendiéndose por todo tu cuerpo. Puedes sentir o percibir el aire a tu alrededor hormigueo o 'con
chispas'.

* La habitación o área se llena de repente con una hermosa fragancia o perfume dulce.

* Es posible que experimentas un sabor dulce en particular.

* Un sonido etéreo o música angélicas pueden ser escuchadas, a menudo asociada con la sanación.

* Estás impresionado con sentimientos de amor, aprecio, gratitud y alegría.

* Centelleos de Luces de plata o de color pueden aparecer a tu alrededor momentáneamente. Esto
puede ser en forma de chispas o pequeños destellos de luz brillante, rayos de luz deslumbrante brillante
y/o esferas de color a tu alrededor.



* Puedes sentir la sensación de alas de los ángeles cepillando suavemente contra ti o envolviéndote.
Puedes incluso sentir o percibir las manos angélicas tocando sobre tus hombros o agarrando tu mano.

* Una suave brisa de la nada puede aprender y jugar con tu cabello.

* Es posible que te vuelves más consciente de un aumento de "coincidencias" que ocurren en tu vida y
tus problemas pueden parecer a encontrar sus propias soluciones - a veces en las maneras más
inesperadas.

Hay muchas otras formas en que los ángeles nos dan señales de que están presentes en nuestras vidas.
Algunos de estos incluyen:

**** NubesNubesNubesNubes
Los ángeles aparecen a veces en formaciones de nubes, sobre todo en lugares sagrados o cuando se ha
pedido ayuda angelical. Las nubes a veces también aparecen como plumas.

**** PlumasPlumasPlumasPlumas
Plumas blancas pueden aparecer en los lugares más improbables. Estos son pequeñas señales de los
ángeles. Cuando una se te presenta, tómalo como una señal de los ángeles que ellos están con tigo.

**** FloresFloresFloresFlores
Flores nos ofrecen la esencia del espíritu y nos traen alegría en muchos niveles.

**** PalabrasPalabrasPalabrasPalabras
Las palabras son muy poderosas. A menudo, después de haber pedido ayuda angélica es posible que
escuches la palabra "ángel" mencionado en la televisión o la radio, o alguien dirá la palabra en un
contexto poco probable. Es posible que a continuación también puedes oír tu "solución" o palabras de
orientación.

**** CristalesCristalesCristalesCristales
'Cristales Angélicas' son Celestina, Serafinita, Danburite y el Cuarzo claro. Se dice que los ángeles son
capaces de aparecer de repente en estos cristales después de haber comenzado a ''''tender las manos' al
reino angélico.

Todos tenemos acceso a los ángeles. Estos poderosos ayudantes espirituales son seres de luz que nunca
han estado en un cuerpo físico, diferentes a los guías espirituales que han experimentado la vida
humana en el plano terrestre.

Cuando abres tu corazón a los ángeles tu vida puede estar llena de maravillas, amor y alegría milagrosa.
Sabemos que estamos logrando la verdadera comunicación angélica cuando podemos reconocer que ya
no nos sentimos 'solos'. Protección, orientación, apoyo y cuidado hay en abundancia para nosotros y
está fluyendo activamente hacia nuestra dirección, influyendo y mejorando todos los ámbitos de
nuestras vidas.

Trabajar con los ángeles más a menudo desafía nuestros patrones caducos y sistemas de creencias,
sacudiéndonos de nuestras zonas de comodidad. Se necesita coraje para abrir las puertas a la sanación.

http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/englisch-spanisch/out
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-englisch/tender
http://de.pons.com/%C3%BCbersetzung/spanisch-englisch/mano


A veces, los cambios de vida más beneficiosos pueden ser un reto.

Un infinito número de ángeles están disponibles para ayudarnos en cualquier momento dado. También
tenemos uno o más 'ángeles guardianes' que están con nosotros desde el nacimiento y a lo largo de
nuestras vidas. Estos ángeles nos ofrecen su sabiduría, ayuda y consejo, pero nunca interfieren con
nuestro libre albedrío.

Ángeles son obedientes a las leyes Cósmicas y/o universales. De acuerdo con la Ley Espiritual del Libre
Albedrío, los ángeles no pueden intervenir o ayudarnos a menos que lo pidamos específicamente. La
única excepción a esta regla del libre albedrío es si estamos en peligro mortal de morir antes de nuestro
tiempo. Esa es la única vez que los ángeles son capaces de intervenir sin preguntar.

Los ángeles están aquí para ayudarnos a sanar asuntos y desafíos que son aparentemente mundano, a
los que parecen importantes y urgentes, o espiritualmente profundo. No hay límites a los poderes
curativos de un ángel. Ellos pueden ayudar a sanar nuestras relaciones, preocupaciones de carrera,
finanzas, problemas de vivienda o de alojamiento y cualquier otro desafío que podemos enfrentarnos en
nuestras vidas.

Una de las tareas de curación de los ángeles es, ayudarnos a elevar nuestra frecuencia de vibración.

Hay una solución perfecta para cada problema. Las respuestas están en las dimensiones más elevadas -
y muchas veces nuestro yo humano no puede acceder a ellas. Con el fin de encontrar la solución,
tenemos entregar la situación a los ángeles, luego escuchar y actuar sobre el impulso de nuestra
intuición. Los ángeles piden que nos dirigimos a ellos y preguntamos por ayuda con el menor y mayor de
nuestros problemas. Siempre hay una solución y a los ángeles les gusta ofrecérnosla en muchas y
diversas maneras, la que sea la más apropiada.

Cuando llamamos a la ayuda angélica, debemos hacerlo desde un lugar dentro de nosotros mismos de
amor, confianza, humildad y claridad. Siempre y cuando tus peticiones son positivos y no interfiera con
el plan de tu propia vida, los ángeles son capaces de responder a tu llamada y darte ayuda y orientación
adecuada y amorosa.

Para que los ángeles puedan sanar tu situación, debes liberarte por completo y dejarlo ir. Esto permite a
los ángeles para hacer frente a ella y curarla. Tenemos confiar en que la sabiduría infinita del Universo
vendrá con la mejor solución posible.

Después de soltar el problema o la situación a los ángeles, es posible que se te pedirá a tomar algunas
medidas humanas para ayudar a resolver la situación. Las instrucciones vendrán a ti de manera intuitiva,
ya sea en un sueño, como una voz o un 'saber interior'. Estas direcciones son las respuestas a tus
oraciones y tienes que tomar la "acción correcta", sea lo que sea lo que podrá implicar, para resolver tus
situaciones desafiantes.

Ninguna situación es demasiado grande o pequeño para los ángeles para resolverla para ti.
No hay ninguna tarea la cual los ángeles no nos puedan ayudar. Los ángeles están completamente
dedicados para ayudar a la humanidad espiritual, así como de manera práctica.

Manteniendo en contacto con los ángeles ayuda a sintonizar la mente y el corazón a tu yo superior.
Puedes preguntar de estar rodeado de tantos ángeles como quieras, y es aconsejable pedir a los
ángeles que rodean a tus seres queridos - niños, pareja, familia, amigos y asociados. También eres



capaz de preguntar a los ángeles dirigir sus energías y bendiciones hacia los demás por todo el plano
terrestre.

No necesitas un ritual, ceremonia o invocación específica ... sólo tienes que preguntar con sinceridad y
con las más altas intenciones en mente y corazón.

La orientación que recibes de los ángeles te ayudará abundantemente, no importa lo que crees acerca
de cómo funciona el Universo o no. Ya sea que ves una orientación angélica como una oportunidad para
cambiar un mal hábito o actitud negativa, o bien si lo ves como 'devolución' de una 'deuda kármica' - vas
a ser ayudada por ella.

Cuando conscientemente y con intenciones sinceras haces participar a los ángeles, pidiendo su ayuda y
apoyo, cosas asombrosas están garantizadas que pasaran. Se te ayudara de forma inesperada por las
fuentes imprevistas e inesperadas.

Nada sucede sin una razón. Siempre se nos da lo que necesitamos. Nunca se nos da más de lo que
podemos manejar.

Simplemente acepta los regalos cuando empiezan a venir ... sólo diga sí y acéptalos por lo que son. Es
cuestión de confianza y seguir la orientación que puedas escuchar más claramente como una voz interior,
o experimentar simplemente como una insistencia verbal, psíquica y/o intuitiva.

Las acciones correctas son los verdaderos ayudantes del cambio positivo y al siempre confiar en la guía
de nuestro ángel para perseguir cualquiera que sea la próximo "acción correcta" tal vez - nos ayuda
obtener una apreciación más profunda del grande propósito "kármico" de los caminos que queremos y
se nos anima a tomar.

Todo lo que necesitamos hacer es confiar que la orientación vendrá - y luego confiar en ella cuando
viene. Simplemente tenemos que escuchar a las respuestas que recibimos, y luego tomar las acciones
que implican esas respuestas.

Los ángeles son sanadores maravillosos ya que su esencia es de amor puro. Ángeles miran a través del
mundo del "verdadero-yo ', que sólo conoce la perfección.

Los ángeles nos ofrecen una medio de comunicación espiritual que podemos acceder de ninguna otra
manera. Ellos son mensajeros. Su enfoque único es para ayudarnos a crecer y florecer materialmente y
espiritualmente.

Para transmitir sus mensajes a nosotros, ángeles utilizarán cualquier medio o forma de maximizar la
eficacia de su mensaje. Pueden tomar la forma de los humanos, pueden comunicarse con nosotros a
través de una letra de una canción o melodía, pueden enviarnos un olor familiar, susurrar sugerencias,
mostrarnos la repetición de secuencias de números (o Números de ángel) o enseñarnos una imagen.
Quieren transmitir precisamente lo que saben que vas a tomar nota de y comprenderás mejor ... en
cualquier forma que podría ser. Tu ángel se asegurará de que 'recibas el mensaje ".

Los ángeles nos apoyan y son empáticos a las personas que sienten que están en la carrera equivocada.
Los ángeles saben de nuestros talentos y habilidades naturales e innatas, y desean de que trabajemos
en profesiones que ayudan a los demás y incorpora nuestros intereses naturales.



Cada uno de nosotros tenemos un "propósito de vida", que es como una asignación que tenemos que
cumplir durante nuestra vida. Es el "propósito de vida" enredado con nuestros talentos e intereses
naturales, tenemos suficiente tiempo, la inteligencia, la creatividad, el dinero y otros recursos para
cumplir con esta tarea por completo.

Nuestros ángeles nos dicen que hay infinitas maneras de que un sueño o visión se harán realidad.
Cuando dejamos ir nuestras expectativas limitadas basadas en el miedo, nuestros sueños tienen la
mejor posibilidad de manifestarse. Los ángeles nos piden de que nos liberamos de las dudas humanos
que dicen 'no puede pasar' y/o 'no es posible, ya que es ilógico y/o imposible'.
Los ángeles son capaces de elevarse por encima de la lógica humana a una altura donde todas las cosas
son posibles. Los ángeles nos piden de que nos liberamos de todos los miedos y dudas para que puedan
llevar a cabo nuestros deseos, no importa lo improbable o ilógico que puedan parecer.

'Visión' es mucho más amplio y más profundo que un simple ejercicio "de visualizaciones". Somos
capaces de conectar con una imagen más clara, de lo que quieres en la vida, y de lo que eres.

'Sabiduría' no es un estado pasivo de mirar 'sabiamente' sobre los asuntos humanos desde la distancia -
sabiduría sugiere un plan de "acción correcta" y una visión práctica.

'Fortaleza' es el aguante espiritual de continuar en tu camino. No es un poder activo sobre las
circunstancias. Fortaleza es la energía infinita que corre a través de todas las cosas y es siempre
accesible y disponible para nosotros. Todo lo que tienes que hacer es pedir por orientación, confía en la
respuesta, sé valiente en tomar 'las acciones correctas', y disfruta de tu viaje.

Los ángeles viven para la alegría del servicio y desean que pidamos por su ayuda con más frecuencia.
Trabajando con los ángeles nos ofrece la oportunidad de desarrollar la sabiduría-interior mientras
fortalece la auto-comprensión. Al conectar con tu luz interior fácilmente serás capaz de superar los
obstáculos en tu día a día. Podemos reforzar nuestra conexión angélica, pidiendo a los ángeles para que
nos ayuden en lograr nuestros objetivos. Ellos ayudan al motivarnos hacia nuestros sueños y deseos.

Los ángeles tienen muchas y variadas tareas que realizar. 'Ángeles mensajeros' tienen la capacidad de
aparecer justo en el momento adecuado para ayudar, asistir y/o salvar una situación.

Algunos ángeles son 'inspiradores', enseñándonos a través de virtudes cósmicos tales como el bien, la
bondad, la honestidad, la humildad, la pureza, la alegría, la belleza y bendiciones.

Otros ángeles actúan como 'portadores de alegría "o" portadores de bendición', alegrando nuestros
corazones y guiándonos hacia experiencias positivas.

ESCRIBIRESCRIBIRESCRIBIRESCRIBIR A,A,A,A, YYYY CONCONCONCON LOSLOSLOSLOS ÁÁÁÁNGELESNGELESNGELESNGELES

Escribiendo a los Ángeles es una excelente manera de alinear y conectar con ellos, y puede ayudarte a
ganar claridad sobre cuestiones personales. Escribiendo a ellos, del mismo modo que escribes una carta
a un amigo, te ayuda a fortalecer el contacto que ya has hecho mediante el establecimiento de un
vínculo mente/corazón. Ese vínculo se desarrolla a medida que traes el ángel en tu mente y corazón
para dirigir tus pensamientos a ello.

Cuando tienes problemas, puedes escribir a tus ángeles. Abre tu corazón y deja que tus verdaderos
pensamientos y sentimientos fluyen y viértelos sobre el papel. Una vez hecho esto, deja de lado el



asunto o problema y pida a los ángeles resolver el problema y encontrar una solución para adaptarse a
tu bien más elevado y el bien de todos.

Una forma sencilla de purificar tus pensamientos y recibir ayuda y curación angélica, es anotar todas tus
inquietudes. Apunta todo que te hace sentir enojado, triste o que te hace comportar de una manera
miedosa o negativa. Deja todo esto con tus ángeles. Se honesto acerca de lo que te hace sentir miedoso,
decepcionado o desilusionado.

Cuando hayas terminado tu lista, en vez de ir sobre lo que has escrito, quema la hoja de papel.
No agares los problemas y daños viejos ya que esto libera la negatividad - simplemente quema el papel
para que el pasado se limpia y tu podrás recibir sanación.

El acto de escribir también ayuda a organizar tus pensamientos y despejar tu mente de desorden.
Escribir permitirá a los ángeles venir a través de ti en una alta frecuencia. Correspondiendo con tus
ángeles borra la charla estática y mental que interfiera con una buena recepción.
Otro beneficio es, que cuando externalizas tus intenciones y deseos, te desprendes de ellas.
Un pensamiento en el papel es encapsulado y completo. Al escribirlo, limpias la parte de tu cerebro que
lo sujetaba, dejando espacio para algo nuevo.

Escribir también puede ayudar aflojar tu apego a los deseos. Cuando los pones hacia fuera, puedes
dejarlos ir. Si sigues amarrándote a ellos, no hay forma de que puedas liberarlos a tu ángel, y obtener el
apoyo que necesitas para conseguir lo que quieres. Sólo podemos recibir con una mano vacía abierta.
Sin embargo, si lo que quieres no viene a ti cuando, o, como lo querías, haz un seguimiento del
resultado. Muy a menudo, encontrarás que algo mejor ocurrió en su lugar.

Recuerda que los ángeles son seres de "conexión", no de control. La forma en que nos apoyen
provendrá de amor y no de poder.

Cuando pedimos ayuda, nuestros ángeles siempre responderán y aseguran que nos respaldan. Pero lo
hacen desde una perspectiva más amplia la cual normalmente no podemos ver. Lo que percibimos como
el amante perfecto o empleo perfecto para nosotros, puede ser la elección no adecuada para nuestro
bien más elevado a largo plazo - aunque pueda parecer bueno para nosotros en el momento, y acoje
nuestra imagen actual de lo que queremos.
A través de conversar y comunicar con nuestros ángeles, aprendemos actualizar nuestros deseos - a no
querer simplemente lo que queremos, sino lo que es mejor para todos. Con el tiempo, descubrimos que
esto nos da una sensación más profunda de satisfacción y plenitud. Y esto es sólo uno de los regalos el
contacto angelical trae.

También puedes escribir a los ángeles de otras personas. No se trata de controlar a otra persona; se
trata de expresar lo que esta dentro de ti. A veces te puedes encontrar en situaciones difíciles o
desafortunadas con gente que no se puede hablar, o temen que podrías hacerles daño si dices las cosas
que quieres decir. También podrías tener cosas que decir a gente que han salido de tu vida o que han
pasado al otro lado.

Fuente: http://psychicjoanne.blogspot.com.es/2010/02/angels.html


