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Todos tenemos ángeles

Nuestro Amadísimo Dios nos hace acompañar de nuestro amoroso Ángel Guardián desde

que nacemos y es quien recorre este camino vida con nosotros y nos llevará de regreso a

casa, cuando nuestras lecciones en este plano hayan concluido.

También tenemos dos ángeles que nos custodian, uno con temperamento fuerte y otro

amorosamente dulce. Ambos actúan, dependiendo de la circunstancia o momento que

estemos viviendo. Sin embargo, es importante reconocer que siempre estamos asistidos por

los Amados Arcángeles y sus huestes celestiales que los apoyan.

Funciones de mi Ángel Guardián

➢ Me protege física y espiritualmente, alejándome de lo negativo y advirtiéndome cuando

hay peligro.

➢ Guía las lecciones que debo aprender a lo largo de mi camino.

➢ Me enseña cuándo debo ayudar a alguien.

➢ Estimula buenos sentimientos y pensamientos, promoviendo mis virtudes.

➢ Lleva la bitácora de mis buenas acciones y me corrige amorosamente cuando no respeto

las Leyes Divinas.

➢ Trabaja con otros ángeles para ayudarme a elevar mi consciencia y desarrollar mi

espiritualidad.
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➢ Siempre ora e intercede con Papá Dios por mí.

➢ Y lo más importante, respeta mi libre albedrío.

Funciones de los Amados Arcángeles

➢ Son los representantes directos de Dios en la Tierra.

➢ Actúan libremente sobre la consciencia humana, la consciencia planetaria y la

consciencia del sistema solar.

➢ Trabajan en los grandes temas: protección, salud, paz, relaciones, amor…

➢ Y lo más significativo, nos exponen a enseñanzas específicas para que logremos

transformar nuestra consciencia.

Las relaciones humanas: Una de las enseñanzas más importantes que

venimos a aprender

Como seres humanos, uno de los retos más importantes que tenemos es compartir y

convivir armoniosamente, con la finalidad de lograr buenas relaciones humanas y esto se

refleje en una vida feliz y plena.

Pareciera un tema sencillo y que todos sabemos relacionarnos, pero realmente no es así.

Cada día libramos “batallas” diferentes con nuestra pareja, la familia, los amigos, en nuestro
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trabajo… Sin embargo, nuestros amados Ángeles se mantienen muy cerca de nosotros para

apoyarnos, con el objetivo que cada lección nos permita construir relaciones sanas y

sostenibles con las personas que convivimos cada día.

¿Cómo nos apoyan los Arcángeles en el tema de las relaciones?

Aunque los Arcángeles tienen sus áreas de especialidad, todos pueden participar en un

tema específico, desde la naturaleza de su función. Los Arcángeles Miguel, Rafael, Gabriel y

Uriel, se consideran los más cercanos a las necesidades de los seres humanos. Algunas de

sus principales funciones son:

• Miguel: : la justicia, el liderazgo, la protección.

• Rafael: : la sanación, la libertad, el desapego.

• Gabriel:: la inspiración, la armonización de emociones, la plenitud interior.

• Uriel:: :la paz, la paciencia, la manifestación terrenal.

Sin embargo, en el caso de las relaciones, los Amados Arcángeles son muy activos y nos

asisten a través de diversas señales para afrontar la situación.
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Ejemplo: aprender la lección del desapego de una persona

Una prueba difícil o poco fácil, es cuando en una relación debemos dejar ir a una persona.

Independientemente de las causas, nuestros Amados Arcángeles siempre nos envían señales

para vivir esta experiencia muy acompañados…

Veamos cómo participan Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel, en esta lección.

• Miguel

Es el Arcángel que sabe que ha llegado el momento de separarnos de la persona. Por lo

tanto, pone el escenario perfecto para que la situación ocurra y nos empuja con la energía

de “Decidir y Actuar”. Si hemos postergado esta decisión, sabremos que Miguel está cerca,

porque sentiremos la necesidad de actuar pronto, con dirección y sentido. No dudaremos de

lo que tenemos que hacer.

Con su espada azul zafiro, cortará la energía contraria a la paz y con su capa nos protegerá

de las energías negativas que puedan surgir.

• Rafael

Es el Arcángel que nos hace revisar la situación con detalle, estableciendo los pros y contras,

siempre con actitud serena. Nos invita a “Liberar y organizar”.

Ante la ruptura, Rafael con su luz verde esmeralda, sanará nuestro corazón y el de la otra

persona. Hará que nos sintamos optimistas sobre la decisión y vivamos el momento
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presente sin culpa.

• Gabriel

Es el Arcángel que limpia nuestras inquietudes y angustias, renovando nuestro

interior y nos anima a “Equilibrar emociones”. Identificaremos que Gabriel está

cercano, porque nos sentiremos cuidados y nuestra actitud será de aceptación y

gratitud por la experiencia vivida. Estaremos listos para dar un nuevo orden a

nuestros sentimientos.

• Uriel

Es el Arcángel que nos conecta con la realidad y hace que valoremos esta

experiencia terrenal. Nos ayuda a “Manifestar aquí y ahora”. Uriel se hará

presente, al motivarnos para co-crear una mejor relación, nos otorgará las

energías de determinación y persistencia, animándonos a continuar.

Te invito a que realicemos la MEDITACIÓN PARA CO-CREAR UNA NUEVA

RELACIÓN.
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Reflexión final

Tú eres un ángel en la Tierra que apoyas a otras personas con tu propia energía.

Esta es una gran responsabilidad y es el momento que asumas con alegría, vivir

relaciones amorosamente sanas. Este es uno de los motivos por lo que estás

aquí…

Considera que, aunque tus amados Ángeles siempre respetarán tu libre albedrío,

es mejor invitarlos a que te acompañen para que cada lección sea

angelicalmente significativa y positiva.


