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Dedicación

Este  libro  va  dedicado  con  amor  a  todas  aquellas  personas  que  desean 

reconectarse con su esencia espiritual y su poder interno y a todas aquellas 

que se dan el permiso de recibir ayuda divina para aligerar su paseo por esta 

hermosa experiencia llamada vida.

Heidi



En el mundo tan ajetreado de hoy hemos perdido el contacto divino, nos hemos 

volcado principalmente a lo material olvidándonos que somos energía, alma y 

espíritu. Olvidando nuestra procedencia,  hemos obstruido el maravilloso fujo 

de comunicación entre nosotros  Dios, los Ángeles y demás seres celestiales. 

Las nuevas generaciones poco conocen de la conexión divina y poca atención 

prestan a la practica de la búsqueda de la paz interna, están más enfocados en 

obtener cosas materiales y de última tecnología  cayendo en la distracción que 

ofrecen y alejándose más de la posibilidad de conocerse a si mismos, reconocer 

sus necesidades esenciales y de entrar en contacto con otros de forma amorosa 

y armónica. 

La oración es un camino y una efcaz herramienta para obtener paz interior, y a 

diferencia  de  lo  que  muchos  creen,  orar  es  más  que  pedir  en  momentos  de 

desespero, orar es la conversación directa que mantenemos con Dios la fuerza 

suprema  que  nos  permite  ser  y  estar  en  este  mundo.  Dios  es  bondadoso  y 

amoroso y en todo momento desea lo mejor para nosotros. 

Muchas personas piensan que no pueden comunicarse directamente con Dios o 

con  cualquiera  de  sus  mensajeros  o  seres  celestiales,  piensan  que  Dios  sólo 

escucha a aquellos que la sociedad ha impuesto, y la realidad no es así, TODOS 

somos hijos de Dios y es por ello que tenemos el mismo derecho a dirigirnos a él 

en  todo  momento.  Y  es  que  Dios  es  parte  de  nuestra  esencia,  ¿Cómo  iba  a 

impedirnos que nos comunicáramos directamente con él?

Hay  mucha  distorsión  de  la  información  y  es  por  ello  que  se  han  creado 

diferentes teorías acerca de lo que es Dios y lo que de verdad representa para la 

humanidad.  Existen  personas  en  el  mundo  que  no  conocen  la  fe,  ni  mucho 

menos los milagros, estas personas han estado de cierta forma alejadas de la 

magia de estas dos enormes fuentes de paz a las que merecemos conocer. 



Yo he utilizado las oraciones desde mi infancia y no sólo para pedir auxilio, las 

he  utilizado  en  todo  momento,  ha  sido  mi  dialogo  personal  con  Dios  y  mis 

Ángeles, ha sido mi gran fortaleza en momentos tristes o difíciles y mi vía de 

expresar  gratitud  por  todo  lo  que  he  recibido  en la  vida,  me  ha  ayudado  a 

despejar  dudas,  encontrar  respuestas  y  elegir  caminos  a  tomar,  me  ha 

permitido  ayudar a otros y me ha dado la capacidad de confar en que siempre 

obtenemos respuestas y a todas nuestras oraciones.

Por  eso,  conociendo  la  defciencia  que  hay  en  el  mundo acerca  del  poder  la 

conversación  con  Dios,  todos  los  seres  celestiales,  maestros  Ascendidos, 

Arcángeles, Ángeles,  Hadas,  nació en mi corazón la inspiración para hacer este 

libro y hacerlo llegar a aquellas personas que lo necesitan. 

Muchas veces no se tiene idea de como orar y se cree que hay que tener un 

protocolo difícil, un lugar sagrado en un lugar remoto o que alguien con mayor 

autoridad debe elevar esas oraciones para que reciban respuestas, en este libro 

quiere  enseñarte  que no es así  y  que todos  tenemos la  misma capacidad de 

hablar  con  Dios  y  con  todos  aquellos  seres  superiores  de  forma  directa  y 

sencilla. 

Gracias por desear cambiar viejos esquemas y espero te sea de ayuda lo que 

empezarás a leer, abrir tu corazón es lo único que necesitas ahora. Disfrútalo.



La Oración



Orar, Comunicándonos con Dios

Muchas personas se preguntan a veces como comunicarse con Dios, piensan que 

deben acudir a lugares especiales o poseer un rango en alguna iglesia o religión, 

sin  caer  en  cuenta  que  TODOS  podemos  dirigirnos  directamente  a  él  sin 

necesidad de intermediarios.

 La forma en la cual podemos establecer una comunicación con Dios es a través 

de la  oración,  la  oración no es más que hablar  con Dios,  Ángeles,  Maestros, 

Guías  espirituales,  Arcángeles  y  otros  seres;  contarles  acerca  de  nuestros 

temores, preocupaciones, miedos, alegrías, triunfos, logros, derrotas, pesares, 

necesidades y todo lo que necesitemos consultar o comentarles cualquier cosa 

desde el fondo de nuestro corazón, aunque ellos ya lo sepan de antemano.

 La oración nos ayuda a liberarnos de esa pesada carga que a veces llevamos en 

nuestras espaldas y lo mejor de todo es que Dios y sus colaboradores nunca nos 

abandonan y siempre nos tienden la mano y nos dan alivio. Solo debemos darle 

ese permiso a través de la oración.

Orar es … Hablar con Dios, y … para hablar con Dios es necesario que creas que  

Él es y que está para galardonar a los que le buscan. En otras palabras … Tienes  

que tener Fe en el Dios de amor. “Sin fe es imposible agradar a Dios …” (Hebreos  

11:6)

Lo que sucede muchas veces es que las personas se olvidan que tienen acceso 

directo a la comunicación con Dios y solo se acuerdan cuando ya a veces es 

demasiado tarde. Es recomendable convertir la oración en una práctica diaria, 

cada vez que salgan de casa, cada vez que acontezca algo sea bueno o no, cuando 

estén felices o decaídos y tristes, cualquier momento es el propicio para hablar ..



 

La Oración en Nuestros Días

La  oración  en  nuestros  días  tiene,  para  muchos,  un  signifcado  casi  nulo, 

algunos piensan que las oraciones solo las hacen los ancianos, las monjas, los 

sacerdotes o los religiosos fanáticos, es como si pensaran que es algo que no está 

de moda, pero cuando tienen algún problema recurren desesperadamente a su 

uso. 

La gente moderna ha dejado atrás  la  necesidad de comunicarse con el  cielo 



porque  quizás  piensan  que  pueden  resolver  todo  con  el  dinero  o  cosas 

materiales, es como si no se enteraran que hay un cielo dispuesto ayudarlos y 

apoyarlos en todo momento. 

Hoy en día cuando es demasiado tarde, es cuando nos sentimos llamados a pedir 

ayuda o a querer que lo que sucedió no haya sucedido. Por ejemplo; al ocurrir 

una catástrofe natural, al encontrarnos en una situación de peligro o un ataque 

de miedo a una enfermedad o la muerte, se siente en la gente la desesperación 

de buscar ayuda o de culpar a los demás o a Dios por lo que ocurre, muchos 

pierden la fe y otros piensan en Dios como uno que castiga. 

Personalmente  pienso  que  lo  que  ocurre  es  para  que  haya  un  despertar  de 

consciencia y de verdad se empiece a actuar de una forma más amable con 

nuestro ambiente, con las demás personas, animales, con nosotros mismo y con 

el planeta entero, que empecemos a tener más fe.

Mucho se olvida que todo lo que se vive es el resultado de como internamente 

nos  encontramos,  cuando  no  somos  felices  con  nuestra  vida,  cuando  nos 

dejamos invadir por las enfermedades o cuando simplemente no podemos ver la 

vida  de  otro  color,  sino  gris,  entonces  eso  es  lo  que  proyectamos  a  nuestro 

mundo  exterior,  causando  así  una  reacción,  aunque  no  nos  demos  cuenta, 

negativa que impacta TODO a nuestro alrededor. Al enfocar nuestra existencia 

en los problemas, en las catástrofes, en los malos gobiernos, en el sufrimiento, 

en  la  guerra,  en  la  miseria,  la  tristeza  y  todo  pensamiento  o  sentimiento 

negativo, lo que logramos es afrmarlo y manifestarlo en nuestra experiencia y 

es  aún  mucho  más  poderoso,  cuando  es  un  gran  número  de  personas  que 

mantienen  este  pensamiento,  eso  es  lo  que  se  conoce  como  consciencia 

colectiva. 



Cada cultura está metida en una consciencia colectiva y es por ello que cada 

cultura tiene experiencias que involucran a todos los que pertenecen a ella, por 

el hecho de que todos creen en lo mismo y lo magnifcan a través de lo que dicen, 

hacen y piensan.

Hoy en día hemos perdido la fe, la esperanza y la conexión con la fuente de amor 

inagotable que es Dios. En el momento que logramos comprender que nosotros 

somos el pilar que sostiene el bienestar de nuestro planeta, nuestra vida y lo que 

obtenemos como experiencia  o  realidad,  entonces  podremos enfocarnos  más 

frecuentemente  o  quizás  permanentemente  en  nuestro  ser  superior  y 

mantenernos conectados a nuestra fuente de amor. 

Acercamiento a Dios es sanación  

Diferentes  sucesos  en  el  mundo  nos  han  hecho  alejarnos  de  Dios,  nos  han 

enseñado  a  tenerle  miedo,  nos  han  inculcado  que  si  no  somos  buenos 

recibiremos un castigo y que no iremos al cielo si no al inferno.  Esto nos ha 

hecho  tener  desconfanza  y  vergüenza  de  nosotros  mismos  ante  Dios  y  los 

demás, alejándonos de él buscando crear una falsa imagen de  quienes somos 

para agradar a aquellos que representan en este mundo una autoridad. 



Estos paradigmas se han creado a lo largo de las últimas décadas y son muchos 

los que han crecido con esta idea errada del creador, el hecho de alejarnos de 

nuestra fuente y buscar el reconocimiento efímero en un mundo material nos ha 

obligado a desconectar de nosotros mismos y sentirnos separados y solos. 

Buscar entablar conexión con nosotros mismos, con nuestro ser interno, con 

nuestra esencia y con Dios nos acerca a la sanación y a la nueva conciencia de 

amor, nos enseña a tener fe, nos devela un nuevo camino claro y frme, nos da la 

fortaleza de obrar en pro del prójimo, nos alienta a seguir con esperanza en la 

carrera de la vida, nos ofrece un aval de pertenencia a cada átomo que conforma 

el planeta tierra, nos ayuda a entender lo que es el amor puro y verdadero, nos 

acerca a la verdad propia como ser y fortalece nuestra evolución en el plano 

espiritual.

Cuando  nos  encontramos  internamente  sanos  y  nos  sentimos  ligeros  de 

sentimientos tóxicos en todos los niveles (cuerpo,  mente,  espíritu) elevamos 

nuestra energía  y  esto  nos  permite  ver  y  experimentar el  mundo en el  que 

vivimos de una forma más elevada. 

Estando en un estado de armonía en nuestro interior, es mucho más sencillo 

tener una percepción más positiva y optimista acerca de todo lo que nos rodea y 

de esta manera podemos inyectarle ese bienestar en forma de energía positiva y 

a  su  vez  sanadora,  a  las  situaciones  adyacentes  que  puedan  estar  en 

desarmonía, aprendiendo a ver que se pueden solucionar si lo deseamos.



Para lograr esa sanación es necesario deshacernos de todo sentimiento negativo 

como  por  ejemplo:  el  odio,  miedo,  codicia,  envidia,  celos,  etc…  liberarnos  y 

sentirnos  en paz  internamente  es  lo  que  nos  puede  ayudar a  mejorar  como 

persona y hacer ese salto en el despertar a una consciencia positiva. 

Tomar consciencia de que somos  ...............

¿Cómo Orar?

Orar es hablar con Dios como ya he explicado anteriormente, aunque muchos no 

saben como comunicarse con él por razones diferentes, hablar con Dios o con 

cualquier deidad es como si se hablara con un buen amigo, entonces  ¿Porqué 

cuesta  tanto  hacerlo?  ¿Porqué  se  cree  necesitar  un  protocolo  especial  y 

complicado? Esto es simplemente falta de información o quizás  un aprendizaje 

erróneo, Dios está en todas partes y podemos dirigirnos a él desde cualquier 

parte siempre que tengamos la intención verdadera. 

La  mejor  forma  de  orar  es  expresándonos  desde  el  corazón,  a  veces  no  se 



necesitan  pronunciar  palabras  audibles,  podemos  comunicarnos  a  través  de 

nuestro  pensamiento  con  Dios,  podemos  hacerlo  en  el  silencio  de  nuestro 

corazón.   Lo  único  que  necesitas  es   dejar  salir  todo  sin  miedo  y  tener  la 

confanza de que se te está escuchando atentamente. 

Algunos creen que .........







Palabras Finale 

Todas las situaciones que experimentamos en nuestra vida tienen un propósito, es necesario 

aprender a ver las bendiciones escondidas que nos regalan cada vez que las tenemos. Somos 

seres en constante evolución y es maravilloso ver como cada vez estamos mucho mejor que el 

momento anterior, a cada instante nuestra capacidad de comprensión se expande un poco 

más y esto nos da la posibilidad de mejorar y de actuar cada vez con mayor acierto. 

La  clave  para  lograr  experiencias  satisfactorias  y  mantenernos  conectados  con  nuestros 

estado de bienestar natural es esforzarnos a conocernos a nosotros mismos, conocer nuestros 

defectos, debilidades, fortalezas y capacidades. 

Cuando nos abrimos a comunicarnos directamente con la fuente  creadora que llamamos 

Dios  o  Universo,  nos  damos  la  oportunidad de  recibir  ayuda celestial  extra  que  está  a 

nuestra  disposición en todo momento y  que se nos  ha otorgado como línea  directa  con 

nuestro  creador,  no  hemos  venido  a  este  mundo a  sufrir,  aunque  sufrir  forme parte  de 

nuestra  jornada en este  mundo,  hemos  venido a  aprender y  a  compartir  lo  inmenso de 

nuestro ser, hemos venido a ayudar y a recordar nuestra principal razón de estar aquí, no 

hemos venido desprovisto de nada, hemos llegado con todo lo que necesitamos para llevar a  

cabo  nuestra  misión  principal  y  es  necesario  tomar  consciencia  de  ello  puesto  que  si 

preferimos obviarlo nos costará mucho más retomar el camino correcto, nos costará mucho 

más lograr lo que buscamos, nos costará mucho más ser felices. 

Reconectarte con la fuente creadora te da la oportunidad de elevar tu consciencia y empezar 

a trabajar en ti mismo, eso es lo que importa ahora, no es necesario que intentes convencer a 



nadie de tus avances, nuevas ideas o que trates de que hagan lo mismo que tu haces, si te  

sientes en ánimo de comentarlo está bien, pero no insistas en el tema con personas que están  

cerradas aún a él, ellos necesitan su tiempo para despertar y en ese momento se unirán a 

todos los demás. Si lo necesitas, entonces, trata de unirte a personas o  grupos que tengan los  

mismos intereses que tú de mejorar.

Recuerda que para poder ayudar debes estar tú mismo en armonía y bienestar y la constante 

comunicación a través de la oración te da la oportunidad de permitir que la guía y ayuda  

extra llegue a ti. No estás sólo jamás abre tu corazón. 

Heid
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Otr os  Libros  disponibles  en  nuestr a  ti enda  en  linea: 

htp://dentodemi.com/tenda

“Adiós a las Peleas con mi Pareja”
éste libro escrito por Gustavo y Heidi , va 
dirigido a aquellas parejas que necesitan 

mejorar la relación entre si y vivir en armonía, 
partiendo de la premisa que deben amarse a 
sí mismos ante todo para poder dar y recibir 

amor.

“El cambio está Dentro de Mi”

Heidi y Gustavo presentan el libro que te 
ayudará a re-conectarte con tu fuente interna 

y cambiar tu vida en todos los aspectos 
logrando crear la vida que deseas y mereces.

“Un Viaje a tu Interior para Eliminar los 
Celos”

Es otra obra creada por Gustavo y Heidi 
dedicada a mejorar las relaciones de pareja y 
en sí la relación que se lleva consigo mismo 

para crear armonía y felicidad.

“En contacto con mis Ángeles”

Ésta maravillosa obra escrita por Heidi te 
ayudará a estrechar tus lazos de comunicación 

con los mensajeros de Dios, tus Ángeles.

http://dentrodemi.com/tienda


Acotaciones

Todas  las  historias  incluidas  en  este  libro  son  reales,  se  han 

cambiado los nombres y algunas características personales por 

protección de la privacidad de los colaboradores.
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