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Prefacio  

Los  ángeles  están  siempre  con  nosotros,  desde  que  nacemos  nos

acompañan nuestros ángeles de la guarda, normalmente poseemos dos,

uno  con  energía  femenina  y  otro  con  energía  masculina,  ellos  en

realidad no poseen definición sexual  como nosotros los humanos,  se

nos hace mucho más fácil identificarlos como uno que nos da fortaleza y

coraje ente las adversidades y el otro que nos apoya, consuela y nos

brinda  ternura  y  sensibilidad,  ellos  tiene  como  fin   guiarnos,

acompañarnos y asistirnos en todo momento. 

Los ángeles son seres de luz cargados de amor y sabiduría, sólo buscan

lo mejor para nosotros y están felices cuando nosotros decidimos pedir

su  entrada  en  nuestra  vida.  Ellos  se  rigen  por  la  ley  de  la  no

intervención, es decir, que ellos no pueden intervenir en nuestra vida,

sin nuestra autorización, a menos de que sea un caso en donde nos

llegue la muerte y no es nuestra hora.

Rodearnos de nuestros ángeles y convertirlos en lo que son: nuestros

amigos leales, nos cambia la vida y la forma de enfrentarnos a ella, nos



ayuda  a crecer a nivel  espiritual,  nos pone en el  camino de nuestra

misión de vida y recordar el motivo por el cual hemos venido a la tierra.

No  importa  si  hemos  tenido  tiempo  sin  creer  que  ellos  han  estado

siempre  allí,  cuando  decidimos  acudir  a  ellos  nos  responden

inmediatamente y gustosos. Todos tenemos acceso libre y directo con

nuestros ángeles y Dios, no necesitamos ninguna habilidad especial ya

que  todos  venimos  y  somos  parte  de  Dios.  Cuando  decidimos  abrir

nuestro corazón y pedir ayuda, amor o lo que necesitemos a nuestros

ángeles encontramos la única llave que puede abrirnos al contacto más

cercano con ellos. 

En este libro quiero compartir contigo mi experiencia con estos seres

maravillosos y como aprender a entrar en contacto con ellos de forma

sencilla y natural.  Si  te decides a abrir  tu corazón y decides también

creer que es posible entonces empezarás a andar tu propio camino de la

mano de la guía divina de tus ángeles. 

-Heidi-



Capitulo I

¿Quienes son los Ángeles?



¿Quienes son los ángeles?

Dios ...

Los ángeles nos dicen que debemos tener claro que Dios es la fuente, la

creación,  la  unidad  y  la  divinidad  mayor,  que  aunque  no  creamos

conocerle ni de lejos, formamos todos parte de él y que todo comienza

con Dios.  Dios es amor, es poder omnipresente. Madre, padre, que no

importa  como le  llamemos,  todos  incluyéndose  los  ángeles,  alzamos

alabanza y plegarías a él. 

La palabra <ángel> significa mensajero. Los ángeles son seres de luz que

se  encuentran en la tierra para darnos un mensaje. Se encuentran en

todo el universo, protegen la esfera celestial, los planetas, la naturaleza,

el agua,  las estrellas y el tiempo,  son guardianes de países, pueblos y

religiones. 

Los ángeles son un regalo de Dios para nosotros, por eso desde que

nacemos nos acompañan, están allí para brindarnos calor, amor, cobijo y

alivio. Están en todas partes al mismo tiempo pero pueden retrasarse en

sus pulsaciones de energía lumínica para que podamos verlos en un sólo



lugar y espacio. Fueron creados por Dios en el primer día de la creación,

antes incluso que los hombres.

 Los ángeles, dado que son espíritus de luz pueden adoptar cualquier

forma, incluso la de un ser humano con o sin alas. Hay espíritus super

lumínicos que brillan más que el Sol, otros pueden presentarse con una

luz   apenas  detectable  en  la  oscuridad  pero  que  lo  ilumina  todo

profundamente.

Pueden ser tan pequeños como motas de polvo o tan grandes como una

galaxia. Pueden parecer espirales, conos, rayos de luz y adoptar la forma

de una gota de agua. 

Tenemos la facilidad de llamar también refuerzos a nuestra vida otros

Ángeles, Maestros Ascendidos, Arcángeles, Hadas, Duendes, Unicornios,

Delfines, Sirenas, Magos, Dioses y  Diosas,  que nos hagan falta para una

ocasión determinada.

Nos   encontramos  en  una  era  de  cambios  y  transformaciones

espirituales y de  conciencia, se le llama “La nueva era”. El ser humano

está  experimentando  un  despertar  a  ese  otro  mundo  de  maravillas

infinitas  y  desea  conocer  aún  mas,  es  por  ello  que  ha  crecido



últimamente  el  interés  por  todos  estos  aspectos  espirituales  en  los

cuales también van incluidos estos seres maravillosos llamados ángeles

y que están aquí para ayudarnos y guiarnos en este camino lleno de

cosas increíbles y maravillosas.

Podemos  entablar  conexión  con  nuestros  ángeles,  pedirles  ayuda  en

todo momento, ellos acudirán sin demora. Sólo debemos aprender de

nuevo a escucharles y dejarles intervenir.

Para adquirir el libro haz clic en el enlace siguiente:

http://dentrodemi.com/tienda/libros/contacto_angeles.shtml


