


Este taller es un presente que queremos 

hacerte porque sabemos que eres un amante 

de los ángeles. Tiene  como propósito fortalecer 

la conexión y comunicación con los seres de luz 

que nos acompañan en nuestra travesía humana.



Los ángeles son herramientas servidores,

 seres de luz y amor que están 

siempre dispuestos a servirnos y a guiar 

nuestros pasos conforme al 

plan divino que Dios tiene pautado 

para cada uno de nosotros.



Ellos se complacen en servirnos pues su labor es guiar 

a la humanidad entera a un nivel de conciencia superior 

de amor, unión, perdón, compasión y gratitud. Ellos

para cumplir esta misión, nos guían en nuestra vida 

diaria, poniendo señales, acontecimientos o aparentes 

casualidades en nuestro camino para que integremos

esas virtudes divinas en nuestro ser y así podamos 

irradiarlas a todos los seres, siendo un foco poderoso 

de luz.



Ellos se complacen en servirnos pues su labor es guiar 

a la humanidad entera a un nivel de conciencia superior 

de amor, unión, perdón, compasión y gratitud. Ellos

para cumplir esta misión, nos guían en nuestra vida 

diaria, poniendo señales, acontecimientos o aparentes 

casualidades en nuestro camino para que integremos

esas virtudes divinas en nuestro ser y así podamos 

irradiarlas a todos los seres, siendo un foco 

poderoso de luz.



Así los ángeles nos están preparando para ser también ángeles en la

tierra. Para que el amor divino se instale en nuestra alma y corazón y

desde allí podamos ser lo que realmente somos, un reflejo perfecto de la

luz del creador. Este taller es una invitación de los ángeles, y sobre todo,

de tu ángel de la guarda para que seas un ángel en la tierra y trabajes

con ellos de la mano, día a día.



En la pagina donde descargaste este PDF

hay un audio en el podrás  escuchar una

meditación que hemos hecho especialmente para ti. La idea es

que durante una semana dediques el tiempo necesario (en la

mañana preferiblemente) a hacer esta corta meditación, y así

puedas observar detenidamente en el transcurso del día la

manera en que tu ángel de la guarda se va manifestando.



Además de ello, tendrás una tarea diaria y al final del día

debes contar con un par de minutos para hacer una reflexión

de cierre (preferiblemente antes de dormir) y plasmar esta

reflexión en un cuaderno o agenda dedicada a tu ángel de la

guarda.

Durante la meditación, en el contacto que vas a realizar con

tu ángel de la guarda, él te entregará una virtud que guiará 

tu día (amor, alegría, perdón, compasión, entre otras). 

La idea es que adoptes esta virtud a lo largo de tu día y 

observes cómo se va desenvolviendo el día y cómo vas 

irradiando al mundo esta virtud. Escribe tus experiencias en 

torno a esta virtud al final del día y escribe una oración 

personal por los aprendizajes recibidos dando gracias 

especialmente a tu ángel por guiarte y estar a tu lado.

Reflexión diaria



Al final de la semana, escribe las 7 palabras o virtudes que te

haya entregado tu ángel y con ellas realiza una frase siguiendo

este ejemplo y respetando el orden:

Yo soy amor, compasión, aleg6ía, bondad… y mi ángel me 

acompaña en mi camino. Soy un inst6Emento de luz 

al servicio del amor. Soy uninstrumento del amor al 

servicio de la luz.

Esta frase te ayudará a conéctate con tu ángel de la 

guarda.Es un código entre tu y él y a través de ella él 

te recordará siempre las principales virtudes que 

dios deposito en ti para ser un ángel en la tierra.



Esperamos de hoy en adelante generes un contacto continuo

con tu ángel de la guarda, si no lo tenías, si ya te contactabas

con él, que este lazo de amor se afiance entre tu y él.

Sé un ángel en la tierra y ponte las alas 
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