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MÓDULO 1



A V A L A D O  P

La energía es la velocidad de movimiento de la materia. Es la velocidad del campo
vibratorio de una individuo. 

Tu puedes aumentar tu energía, elevado la vibración de tu campo, pero ocupas salirte
del sentido común para comprender estos conceptos, ya que las energías altas no
siempre tiene explicación racional.  

La Escala de la Conciencia, desarrollada por David Hawkins, nos muestra por medio
de pruebas validadas por la comunidad científica que las emociones tienen una
vibración, al igual que la materia, lo que nos da señal de la responsabilidad que
tenemos por sobre el cuido de nuestra vibración personal; ya que las energías más
altas es en las que se experimenta un vida mucho más plena y abundante y las
energías más bajas o lentas, hacen tener un experiencia de vida poco satisfactoria. 

Escala de la Conciencia, desarrollada por David Hawkins
 

Todo es energía y es importante cuidar tu vibración 



A V A L A D O  P

Somos la energía que emitimos y la vida que tenemos termina siendo un reflejo de
esta, de manera que la clave para tener una vida más plena: está en trabajar nuestro
campo vibratorio!!
 
Los ángeles no nos piden que seamos perfectos, pero si que hagamos nuestro trabajo
y que seamos conscientes de cuidar la energía de nuestro campo vibratorio.  Solo así,
podremos ser capaces de percibir con mayor claridad sus mensajes. 

Los ángeles, son parte de las energías de alta frecuencia que están disponibles para
ayudarte a tener un tránsito de vida más fluido.

Desean recordarte tu esencia divina y eliminar de ti el complejo de separación que
tantos problemas te ha traído en tu vida. 

¿Porqué es importante comprender estos conceptos?

¿Qué necesitas para tener la presencia de estás energías en

tu vida? 

Lo único que necesitas, para que los ángeles se hagan presente en tu vida es poner
la  INTENCIÓN en que esto sea así, pide su ayuda con el corazón, tu mente y tu voz.
Pero además de esto,  es importante para intensificar la conexión con ellos:

-Confiar en la voz de la  intuición (sentidos superior), ya que ellos muchas veces te
hablarán desde ahí. 
- Soltar el control que desea tener la mente  racional.
- Abrir tu corazón para la entrada de su amor. 
- Aceptar que trabajar con los ángeles no quiere decir que nunca vayas a enfrentar
obstáculos. 
- Honrar sus mensajes y su incondicionalidad. 
 



A V A L A D O  P

Son mensajeros de la Divinidad, que traen a nuestras vidas
energías renovadas, luz y poder de la Inteligencia Infinita. 

 
La Fuente irradia su amor a todo el universo: los ángeles
tienen una misión de amor asegurando la llegada de esa

energía a cada criatura. 
 

Han sido parte de la tradición de casi todas las religiones. 
 

Forman parte del plan divino, para acercarnos al amor de
Dios. 

 
Si bien los ángeles pertenecen a estas dimensiones del ser

más elevadas, trayendo energía de alta frecuencia a la
humanidad, su poder va más allá: ellos son mágicos y

misteriosos. 
 
 

¿Qué experiencias has tenido en tu vida con los ángeles?

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

Describe en tus propias palabras para ti que son los
ángeles:

 
__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

 

¿Qué son los ángeles?



A V A L A D O  P

Comunicación de los ángeles con los seres humanos 

Intuición -Imaginación 
La intuición es la voz de nuestra dimensión espiritual que se manifiesta en nuestro interior
como un saber que no proviene de la mente. La información intuitiva se recibe como
energía, las palabras son el código que la mente encuentra para descodificar esa energía. 

No siempre lo que se intuye se tiene que traducir en palabras, todo el cuerpo es un
receptáculo de energías de orden superior. La mente es importante trabajarla, pero no es
todo para recibir mensajes. Puedes recibir información de los ángeles por medio de: 
 
-Imágenes mentales.
- Sonidos físicos.
- Ideas inexplicables.
- Visiones

¿Cómo incentivar la comunicación angelical por medio de la intuición? 

- Meditación diaria. 
- Silencio interior. 
- Poniendo en práctica la comunicación con ellos. 
- Incentivando la confianza. 
- Diario de intuición. 
- Práctica de la presencia plena: abrir primero los sentidos físicos para luego abrir los
superiores. 
- Conexión con energía femenina. 
-Realizar actividades creativas. 
- Movimiento y la música. 
- Contacto con la naturaleza.
 



A V A L A D O  P

Comunicación de los ángeles con los seres humanos 

Sentimientos o sensaciones internas o corporales 
Los ángeles pueden en su presencia generar ciertas sensaciones o sentimientos como:
alegría, ternura, amor, compasión. 

Los ángeles no generan miedo NUNCA, y podrás sentirlos por medio de: 
 
-Calores inexplicables. 
- Sensaciones de una presencia cercana. 
- Tenue caricia (vibraciones sutiles)
- Aromas dulces
- Frescura 

Sueños

Los sueños con ángeles son muy poderosos y llenos de amor.  Si un ángel se presenta
en tus sueños, es señal de que has hecho tu trabajo de toma de consciencia, te has
abierto a sus señales y ellos desean que formes parte de sus trabajadores acá en la
Tierra. 

Suelen ser mensajes llenos de simbolismo y una magia que no siempre es comprendida
por la mente. Pueden tener también mensajes claros sobre advertencias que desean
hacerte o caminos que consideran son mejores para ti, pero recuerda que ellos siempre
respetan tu libre albedrío. 

Los ángeles solo desean que confíes en ti y en

tu sabiduría interior.

Ellos solo te recuerdan de donde vienes: eres

uno con la DIVINIDAD.  

 



Algunos mitos sobre el mundo

angelical. 
 

- Necesito hacer cadenas de oración o
invitación para que lleguen a mi casa. 

- Para conectar con los ángeles necesito
tener una certificación especial. 

- Para realizar sanación energética con
ángeles tengo que ser iniciada por un

maestro. 
- Debo conocer todo de ellos, para

conocerlos. 
- Pensar que solo existen "ciertos ángeles" y

el resto son falsos. 
 - Usar los ángeles para manipular a otros. 

- Tienes que ser una persona religiosa o
espiritual para recibir sus mensajes. 

Verdades sobre el mundo

angelical. 
 

- Los ángeles JAMÁS te juzgan. 
- No esperan que seas perfecto. 

- Te aman tanto, que te respetan al punto
de dejar tomar tus propias decisiones aún

cuando sepan que no te hacen bien.
 

- Te acercan al amor incondicional de
Dios. 

 
- Pueden ser llamados para todo tipo de

situaciones: desde las más cotidianas
hasta aquellas que nos parezcan

extraordinarias.  



EJERCICIO RECOMENDADO CON TU ÁNGEL DE LA GUARDA
 

1- Escucha la meditación recomendada. 

2-¿Cómo podrías describir las sensaciones percibidas al tener contacto con tu ángel de la
guarda?

3-  Escribe alguna pregunta que desees hacerle a tu ángel de la guarda:

4- Responde esta pregunta, si cuestionar lo que anotas 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 


