LOS ANGELES MENSAJEROS DIVINOS
Cuando era pequeña hablaba con mi amigo, yo le llamaba amigo imaginario. Con él compartí muchas
horas jugando. Sabía que era mi ángel pero cuando se lo decía a mi abuela(con quién me crié) siempre
obtenía la misma respuesta; “Anda niña que estas loca”. Tanto se repitió esta frase que sin darme cuenta ya
no lo volví a ver como algo natural (todos o casi todos los niños los ven). Esto se fue convirtiendo en mi
secreto y cada vez me aislaba más y más de la gente. No podía hablar libremente por miedo a que me
etiquetaran como “estas loca”. A lo largo de mi vida he tenido numerosas muestras de que están ahí
siempre dispuestos a ayudarme. Cuando mi petición no interfiere con mi crecimiento personal, me facilitan
el camino, pero sobre todo lo que más me han dado es amor. También como canal de ellos me están dando
muchos conocimientos y sabiduría.
Según he ido creciendo, mis ángeles han ido cambiando conmigo. De pequeña los veía pequeños como yo.
Ahora los siento enormes, con mucho amor y sabiduría. He sentido ángeles que su energía era como un
padre protector, protegiéndome y guiándome. Otros los he sentido Maestros de gran sabiduría y otros que
han venido especialmente a ayudarme a escribir los cuatro libros que he escrito. Cuando hago una terapia
de sanación siento a los ángeles sanadores a mi lado. Igualmente siento ángeles maestros cuando estoy
impartiendo clases o dando una conferencia. Ellos son como mi inseparable sombra. Estoy agradecida al
Universo y a Papa Dios por permitirme sentirlos, oírlos y en alguna ocasión verlos. Para mí no es un don
sino una gran responsabilidad poder ser canal de ellos.
¿ES UNA MODA DE “LA NUEVA ERA” O LOS ANGELES HAN EXISTIDO SIEMPRE?
Ellos forman parte del plan Divino y como mensajeros de Dios ayudan a la creación. Como si de un
ejército se tratara, se formaron diversos cargos. Cada uno de ellos tiene su cometido diferente. Por
ejemplo, los ángeles del nacimiento están para ayudar a nacer un nuevo bebe y los de la muerte ayudan al
humano a hacer la transición de la vida a la muerte. Los hay que inspiran hermosos poemas o escribir
libros o a hacer un determinado trabajo. Los hay para artesanos, médicos, jueces, carpinteros, etc... En
otra palabras, hay un angel ayudando para todos los actos de la vida humana.
En este momento hay mucha necesidad de ayuda angelical porque las nuevas energías que están llegando al
planeta son superiores. Representan un gran cambio para el planeta tierra y para todo ser vivo que lo
habita. Esto está creando en la raza humana inseguridad y desequilibrio. Por eso, ahora más que nunca,
han sido enviados legiones de ángeles. Ellos están a nuestro servicio y solo esperan que les llamemos.

¿COMO COMUNICARNOS CON ELLOS?
Para contactar con los ángeles no se necesita leer un libro (nunca he leído un libro sobre ellos). Lo más
importante es generar amor y eso no se aprende leyendo un libro. Solo tienes que escoger un lugar
tranquilo, poner incienso, música suave, respirar profundamente (para relajar tu mente) y disponte a
llamarlos. Llama a los que necesites. Háblales con amor. Diles lo que necesitas. Hazlo como si fuera el
mejor amigo que tienes, con naturalidad, y sobre todo genera mucho amor. No importa que tu no les
escuches, Ellos si lo hacen. Siente que cada pedido hecho con amor y no egoístamente llega al Padre.
Un ejemplo de como llamar a los ángeles protectores cuando vamos a conducir un vehículo es este:
¡Ángeles protectores acudir a mi llamada! (se repite frase por tres veces), proteger este vehículo y a todos
los que vamos dentro. ¡GRACIAS!
Recuerda que aunque tu no los veas, ni los oigas, ni los sientas ellos están ahí siempre.
Ojala mi experiencia te ayude a poner un ángel en tu vida.
Con amor, AKALISUN

