ARTICULO SOBRE LOS ÁNGELES.
Cuando llegamos a este mundo cada uno de los habitantes de este planeta tienen asignado un
ángel guardián. Cada ser humano independientemente de su raza, creencia, nivel social,
aspecto, tiene a su lado un ángel que lo acompaña durante toda su vida. Está con nosotros
todo el tiempo, donde quiera que estemos, en lo que hagamos, con quien nos juntemos,
siempre nuestro ángel estará ahí.
Él está con nosotros desde antes de nacer, mientras que nos estamos preparando para
encarnarnos, él nos asesora en la forma en que va a ser nuestra vida, las situaciones a las que
nos vamos a enfrentar, la mejor forma de resolverlo, qué cualidades vamos a tener, y se dice
que la hendidura que tenemos encima de los labios es que en el momento en el que vamos a
nacer nuestro ángel pone su dedo encima de nuestros labios para que no contemos todo lo
que sabemos y para que no recordemos todo lo que nos ha dicho, salvo que vayamos a
nuestro corazón y a través de este, podamos llegar al conocimiento que tiene nuestra alma.
Aunque a veces parece que el ángel de la guarda se aleja de nosotros y que no nos escucha, la
realidad es que nunca se alejan y que también todos vivimos sucesos donde su presencia es
indiscutible, ¿quién no ha sentido en algún momento que una fuerza invisible, ha intervenido,
de forma que nos ha liberado de algún peligro?. Todos hemos comenzado alguna vez algo con
una sensación profunda de que nos estábamos equivocando, para comprobar con el tiempo
que era cierta esa sensación y que de haber seguido adelante las consecuencias hubieran sido
terribles. Terry Taylor, die que hay dos momentos cruciales en las personas en la que los
ángeles tienen que esforzarse al máximo y que incluso tienen que recurrir a la ayuda de otros
ángeles. Estos dos momentos son cuando el niño tiene dos años y comienza a explorar el
mundo exterior y el otro momento es en la adolescencia, donde los jóvenes tienen la
tendencia de acudir a los retos que más peligros le pueden ocasionar.
Hoy os voy a contar la historia de un muchacho que tuvo a su ángel tan cerca de él que tuvo la
oportunidad de verle y sentirse arropado por este ángel hasta que su padre acudió a
socorrerle.
Este muchacho se llama Francisco, aunque todos le conocemos como Fran, y vive en uno de
los lugares más queridos para mí: Tenerife. Cuando él tenía aproximadamente unos cuatro o
cinco años, estaba con su padre en el Barranco de Badajoz, y él estaba jugando. Como
cualquier chiquillo que no se da cuenta del peligro, comenzó a jugar y se resbaló, cayendo a un
agujero, entonces él cuenta que un ser lo tuvo entre sus brazos para que no estuviera
asustado hasta que su padre lo encontró, no sabe cuánto tiempo pasó, pero nunca se ha
olvidado de ese bello ángel.
En mi caso os contaré que hace años, pasé lo que se llama, la noche oscura del alma, es decir
un tiempo de crisis en mi vida personal y espiritual. Fueron tres años difíciles y durante ese
tiempo incluso dejé de dar conferencias sobre los ángeles, porque no me sentía capaz de
hacerlo. Un día, me llamaron para ofrecerme dar una conferencia en un centro en Madrid, y
yo aunque en un principio acepté, no me sentía todavía fuerte y preparada para volver a
encontrarme con personas que querían escuchar hablar de los ángeles. Al día siguiente cuando

salía del trabajo, fui a un bar para comprar tabaco, y noté que detrás de mi entraba un
mendigo, o eso creí yo.
Me dirigí hacia la máquina expendedora y vi que este hombre iba pidiendo a la gente que se
encontraba en la barra del bar. De pronto llegó hasta donde yo estaba y me extendió su mano.
yo separé el dinero del tabaco y el resto que me sobraba se lo entregué, entonces empecé a
introducir el dinero en la máquina, cuando este ser, se acercó a mi oído y me dijo: "Natalia, no
te preocupes, sigue adelante". Me quedé paralizada mirando a la máquina de tabaco, y
pensando que los ángeles eran los únicos que me llamaban Natalia, cuando quise reaccionar y
mirar solo vi unos pies, saliendo del bar. Entonces comencé a caminar rápido para poder verle
mejor, y cuando abrí la puerta del bar y miré hacia la calle, ya no había nadie. Entonces supe
que Napael, mi ángel, había venido a darme ánimos, a que no me sitiera sola, a que supiera
que él estaba velando por mí.
En el evangelio Apócrifo de Juan, que fue encontrado en Nag Hammadi, cita con sus nombres a
una serie de más de cien ángeles que fueron quienes ayudaron a Dios a formar el cuerpo del
primer hombre, trabajando cada uno de ellos con una parte concreta de la estructura física de
Adán.
Todo parece indicar que los ángeles son tan numerosos que existen especialistas en
prácticamente cada labor o circunstancia humana que se nos ocurra.
ARCANGEL ANAEL

También conocido como Daniel, Haniel, . Este es el arcángel unido a la esfera de Venus. Es el
que tiene en custodia todo lo que existe de bello y de armonioso. Es el inspirador de los
artistas, el que hace resonar en los oídos de los hombres más sensibles la armonía de las
Esferas para que sea escrita, bajo forma de música para ser escuchada por medio de los
instrumentos en el planeta Tierra. La música, el color, la belleza, la armonía y la benevolencia
serán los medios por los que el género humano evolucionará en los siglos venideros. Este
procedimiento de evolución se inició en la Edad de Acuario, en 1975, guiado e inspirado por
los ángeles de Anael, que tiene esa misión específica para el género humano.
Del mismo modos son influenciadas el arte y la belleza, sobre todo el color y cuanto con él está
relacionado.

La influencia que el arcángel venusiano ejercita a través de sus ángeles será siempre mayor en
el transcurso de los años y despertará en el corazón de los hombres el sentimiento de
benevolencia. La finalidad será la de alcanzar el amor cósmico, que aún está muy alejado de la
esfera de la comprensión humana.
Nuestra especie, que creemos tan evolucionada, vista desde lo alto, parece apenas salida de la
caverna, agresiva, litigiosa…. Una raza sanguinaria que aún no ha aprendido los simples valores
humanos de hermandad y de solidaridad. El trabajo de esta legión de arcángeles es aún muy
largo y paciente.
Cada criatura celeste, desde el más pequeño Deva de los reinos inferiores al más
resplandeciente arcángel ante el Trono de dios tiene su opuesto negativo.
Si extensas e innumerables son las legiones de los ángeles, de la misma manera tan extensas e
innumerables son las legiones oscuras.
No debemos mantener hacia ellos sentimientos de odio o rencor, de otro modo haríamos
exactamente su juego. En la inmensidad de la creación y en la infinita sabiduría divina, cada
cosa tiene su finalidad y su posibilidad de evolución. No es necesario ocuparse particularmente
de ellos. En cuanto hombres tenemos ya una misión muy precisa que desarrollar:
atengámonos a esto. Con ello ya tenemos bastante para estar ocupados en cada instante de
nuestras vidas.
Anael perteneciendo a la esfera de Venus, domina la constelación zodiacal de Libra y de Tauro,
pero influye positivamente en Acuario y en Géminis.
*CHAMUEL (CAMAEL, ANAEL, HANIEL, HAMIEL, KHAMAEL, ONOEL, APHIEL): Regente de
Dominaciones, Potestades y Arcángeles, del Tercer Rayo y del Quinto Cielo (Machón). Arcángel
del amor y la alegría, de la búsqueda, fortaleza, el vigor y la acción, Signos Aries y Capricornio.
Elemento: Aire. Piedras: Cuarzo Rosa, jaspe rojo, diamante Herkimer, kunzita, rubí, coral, ágata
de sangre, cuarzo ahumado y granate. Planetas: Marte, Venus y Plutón. Sello en tinta roja.
Número 3. Flores: Clavel rojo, rosa. Rosas rosas, amapolas. Metales: Hierro y plomo. Color del
Arcángel: rosa. Velas: rosa o rojo. Mes: Mes, diciembre. Día, martes.
ORACION
Amado Ángel Anael, tú que tienes el regalo más preciado en tus alas, que has sido bendecido
con la energía rosada del amor universal, vuela hasta mi corazón y llénalo de tu energía divina,
ayúdame a quererme a mí mismo, a querer a los demás.
Quita la sensación de soledad de mi vida, hazme comprender, que no estoy solo nunca, que
me circunda el amor inmenso del Creador.
Si es que lo merezco, que llegue a mi vida el verdadero amor y que lo pueda identificar. No me
dejes caer en relaciones de maltrato.
No permitas que yo le haga daño o hiera los sentimientos de nadie.
Ayúdame cada día a ser un mejor ser humano y a ser instrumento de amor para la humanidad.
Amén

