
- Alma Intuitiva- 

Maestra de sanación y conexión 
con ángeles y otros seres de luz 

MÓDULO 3

Sanación
con los 4 

arcángeles



- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

Un mensaje de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. 
 
 

El poder llega a tu vida en el momento en que te responsabilizas
de cada una de tus desiciones y acciones. Acepta tu poder y

ábrete a las experiencias que deseas tener.
 

Mientras más amor des, más amor recibirás; esa es la ley del
mundo espiritual y queremos que tengas acceso a ella. No te
centres en aquello que no te agrada hoy, agradece por estar

consciente de que hay mucho por mejorar. 
 

No asumas que los demás están en tu contra, eres parte de un
todo y ese todo, responde únicamente al amor con que lo tratas.

Mira con compasión tu vida y la del resto de la humanidad. 
 

Tienes en tus manos la valentía y el compromiso para vivir desde
tu verdad. La llama del amor en tu interior, está expuesta al
mundo, para que puedas experimentar la liberación de tus

conductas destructivas y te abras a experimentar el amor infinito
que te profesa el creador. 

 
Viniste a iluminar el planeta, de manera que tanto tu como el

resto puedan ver la belleza que existe en el.
 
 



¿Quiénes
son los

arcángeles?

 

- ALMA INTUITIVA-

Serafines, querubines y tronos. 
Dominaciones, virtudes y potestades. 
Principados, arcángeles y ángeles (aquí está el Ángel de la guarda). 

Tanto en las tradiciones de Oriente como de Occidente, se habla de los
ángeles como seres, energías o esencias que pertenecen al reino de los
sagrado y espiritual, pero a su vez son enviados por la Mente Suprema al
mundo terrestre, para brindarnos su apoyo o darnos mensajes de otras
dimensiones superiores.

Desde lo que más comúnmente conocemos, el ángel representa un puente
(o guía) entre Dios y la Tierra, siendo el mensajero por excelencia para
elevar oraciones, súplicas, ruegos y agradecimiento a la Divinidad.   

Según la especialización angelical, estos mensajeros de la luz se pueden
clasificar en jerarquías acuerdo a su vibración y función, en 3 grupos o coros
(ya que "cantan" o enaltecen a la Creación), esto son:

1.
2.
3.

Todo esto de la clasificación, en realidad representa el proceso de
materialización de la energía divina, pero no pretende ser un punto de
discusión o confusión, sino más bien una herramienta que nos permita
ubicarnos un poco más, frente a las energías  de estos seres. 



Sin entrar en detalle sobre las primeras dos triadas, es bueno comprender
que la tercera triada, en la cual se encuentran los arcángeles, es la que se
está más cercana a los seres humanos y tienen una mayor influencia sobre
nuestras vibraciones. 

Los arcángeles son los responsables del liderazgo de Dios y son los
comandos de la legiones de ángeles, los cuales responden a su autoridad. Se
representan como seres muy hermosos y majestuosos, son energías
importantes y muy poderosas que traen mensajes de la Divinidad muy
directos y concretos. 

En el caso de los ángeles, estos son los responsables de la ejecución del plan 
 de protección de Dios, sobre sus criaturas; por ejemplo el ángel de la guarda
se ocupa de la evolución espiritual de las almas y la protección de
situaciones que amenacen contra el desarrollo que deba tener un alma. 

Cada vez que un ser humano, nace, su alma se adhiere a este compañero
eterno, el cual le custodiará en todo su paso por la tierra, y en su tránsito
hacia otras dimensiones.  

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 
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Los arcángeles son seres de una vibración altísima, que no solo nos regalan
sus energías únicas, sino que nos conectan de forma más directa a la
Divinidad, entregándonos el amor y la plenitud, que siempre nos han
pertenecido por derecho divino.

Las experiencias cotidianas, nos atascan y conforme se van acumulando en
forma de problemas, vamos dejando de procesar o aprender de lo que
sucede.

La vida que estamos llevando, es un laboratorio del alma en el cual; por
medio de las vivencias en el mundo de la materia, el tiempo, y el espacio,
vamos integrando los procesos que atravesamos dentro de nuestro ser.

Cuando atravesamos las experiencias de la vida,  todos los ángeles y en
especial los arcángeles, nos acompañan sosteniendo nuestro espacio
energético y dándonos acceso a energías únicas y muy poderosas.

Estos seres de luz únicos y mágicos, vienen a recordarte este día que nunca
has estado sola; por más que sientas que tu vida es un caos, ellos te susurran
que dentro tuyo están un número infinito de seres de amor que desean ser tu
apoyo.

Ellos tejen a tu alrededor una serie de actos divinos que te acercan cada vez
más a ser tu mejor versión.  Si hasta ahora has sentido que la vida no tenía
sentido, es porque vivir esto era necesario para que pudieras desde tu
experiencia orientar y apoyar a otros seres humanos.  Has sido creada para
vivir en abundancia total.  

Tu poder despierta cuando descubres que eres indestructible, porque cuentas
con un Universo que se tiende ante tus pies, cuando cultivas amor en ti. 



Sanación
con los 4 

arcángeles

 

El poder y energías de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. 

- ALMA INTUITIVA-

Conoce a continuación, la energía y el poder que cada uno de los arcángeles
te entrega, y como puedes por medio de estos ejercicios y sus respectivas
meditaciones entrar en contacto con estos bellos seres de luz, 

Estas herramientas, pueden ser de aplicación siempre. Es decir, cuando las
realizas una vez, no quiere decir que el trabajo con este ángel ha finalizado,
todo lo contrario. Una vez que conectas con este poder la conexión continua, 
 crea profundidad en el trabajo que quieras realizar. 

Te invito a que realices los ejercicios que te muestro a continuación, al menos
cada 3 meses, siendo este ritual una especie de limpieza, mental, emocional y
energética, en la cual los arcángeles te apoyan, abriendo paso con esta
limpieza a buenas nuevas.
 
Cada arcángel tiene un propósito y un poder específico, para que puedas
alcanzar el estado de iluminación angelical y emprender un viaje que culmina
con el máximo conocimiento de quien eres. Su vibración además, te será de
ayuda para desplazarte en nuevos patrones de energía por los que tengas
que transitar.  

Verás, que conforme avanzas en este proceso de sanación, podrás percibir
en tu vida destellos de luz y paz, que llenarán tu vida y te motivarán a seguir
tus sueños y convertirte en la mejor versión de ti misma.  
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Los arcángeles te recuerdan que:
No necesitas que nosotros te conectemos con el amor de Dios. 

Nunca has estado separado de la Creación, vives eternamente ligado a la
energía Superior y de tu corazón  siempre entran y salen destellos del
amor que te mantienen en constante contacto con tu creador. 

Puedes desafiar la vida, cuestionando, investigando y creciendo en esta
búsqueda. 

Puede levantarte contra la domesticación y los condicionamientos del
sufrimientos, la decadencia, la mediocridad y la desilusión. 

Levántate de donde estés, y llénate de tu poder para completar tu
propósito en esta vida.  



El Arcángel
 

Miguel
- El invencible guerrero de la luz- 
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El arcángel de la protección, justicia y verdad. 

Si existe un ser de luz con el que he trabajado los últimos años, ese es
Miguel. Sin lugar a duda, es el protector por  excelencia de muchos seres
humanos. 

Su fuerza y energía poderosa, actúa de forma inmediata siempre que
requiramos de su presencia, pero no solo a nivel de protección, sino también
aclarando el camino y quitando la nieble mental y emocional que provocan
oscuridad en nuestras vidas. 

La mayor fuerza de Miguel, es su poder para destruir tu peor enemigo: la
niebla mental  que crea dudas en tu mente y te hace creer que eres
débil, poco digna o merecedora. Destruye la energía del miedo, poniendo
fortaleza en tus decisiones y acciones. 

Miguel aparece normalmente con una espada en su mano derecha y una
balanza en la izquierda, o bien en medio de una batalla, majando con su
talón el cuello del enemigo; representando el poderío que tiene sobre el
mundo de las tinieblas. 

Dentro del proceso de sanación interior, este ser de Luz te viene a recordar
que el primer paso para transformarte y sentirte mejor, consiste en mirar la
verdad sobre quién eres. 

La verdad  es primordial dentro de tu camino de toma de consciencia, ya
que si no eres capaz de reconocer que tienes problemas o que la estás
pasando mal en algunas áreas, estas no podrán ser llevadas a la luz de su
amor. 

Muchas veces, los patrones inconscientes que llevamos desde que éramos 
 pequeñas, nos hacen esconder la verdad de quien somos, como nos
sentimos, que deseamos realmente ser y que no nos agrada. 
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La valentía: para reconocer lo que hemos sido, pero lo más valioso, el
valor para enfrentar la misión y el propósito del alma. 
Satisfacción personal: Reconoces que una vez que sabes quién eres,
ya no necesitas nada más para enfrentarte a la vida, tienes lo único
necesario: a ti misma. 
Compromiso: Una vez que reconoces tu luz interior, es imposible
regresar al mundo de los engaños. Si ya sabes tu valor, no hay
posibilidad de retornar a tu antiguo "yo" que desconocía su valía. 

Nos llegamos a contar mentiras tan bien elaboradas sobre lo que somos,
que llega un punto en el que nos creemos nuestras propias mentiras. 

Nos contamos, que somos lo que los otros piensan o dicen de nosotras, lo
que hacemos, o lo que es peor lo que tenemos. 

La espada de Miguel y su facultad para que ver la verdad sobre tu vida,
tiene consigo 3 características importantísimas: 

1.

2.

3.

Miguel te recuerda un aspecto básico del crecimiento espiritual:

Cuestiónalo TODO.  
Cuestiona por qué ves las cosas como las ves. 
Cuestiona tus pensamientos. 
Cuestiona tus creencias y por supuesto las del mundo entero.

Las creencias son tan solo una opción de visión, ante lo que te enfrentas.
Miguel puede ayudarte a romper barreras y esas estructuras mentales
que te ha llevado a donde estás; para que puedas reconocer que tu paso
por esta vida es mucho más que las cosas que se dice tu mente. 
 

 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

I. Cuestiona tus sistemas de creencias. 

 Toma una hoja y lápiz y anotas al menos 6 actividades que piensas que
no eres capaz de hacer. Puede tratarse de trabajos, sueños, prácticas
físicas o bien actividades de la vida cotidiana.

Cierra tus ojos y busca en tus recuerdo, alguno que te ubique cuando
tenias 9 años, luego retrocede y ve a los 8, 7 y 6 años. 

Obsérvate jugando con tus amigas, y mira como eras capaz de
interpretar papeles en tus juegos, Como podías jugar a ser doctoras,
ingeniera, maestra o bien como hacías acrobacias y maronas sin
importarte si los hacías "bien o mal". 

Revive esa experiencia y una vez que has tenido suficiente de eso
recuerdos, abre tu ojos y analiza para cada una de las 6 actividades de
arriba, ¿Por qué no puedo hacer esto? toma nota de las creencias que se
asomen. 

Lee las creencias en vos alta, pero ahora vas a colocarles delante: 

"Yo elijo pensar..... y aquí lees las limitaciones que anotaste"

¿Cómo te sientes de escucharte decir que tu mismas estás eligiendo
pensar eso?

Ahora, cuestiona: ¿Será que realmente no hay algo que pueda hacer para
conseguirlo? ¿Será que me falta esforzarme un poco o pedir ayuda? 

Las creencias son solo la cara de una moneda, la cual tú eliges tener.
Recuerda que puede tomar la moneda y cambiarla de cara. 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
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_______________________________________________.

_______________________________________________.

_______________________________________________.

_______________________________________________.

_______________________________________________.

_______________________________________________.

Cuestiona tus sistemas de creencias. 

6 actividades que no crees que puedas hacer:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lee las creencias en vos alta, pero ahora vas a colocarles delante:

 

"Yo elijo pensar..... y aquí lees las limitaciones que anotaste"

 

 

Usa la espalda de Miguel para cortar son esas limitaciones mentales

que no te dejan avanzar. 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
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II.¿Cuál es la verdad total?

Decirse la verdad total, implica un paso muy importante para reconocer lo que
aún falta por llevar a luz y dejar de tener en el escondite de la mente
resentimientos nos procesados. 

Aprende a distinguir las voces del ego, de las de tu parte espiritual, recordando
que las percepciones de ego no son ni buenas ni malas, solo son reacciones de
supervivencia.  

Cuando eres capaz de reconocer que una parte tuya esconde la verdad de los
sucesos y los maquilla, pero no te juzgas por eso; es más fácil que el amor y la
luz de tu parte luminosa, pueda trascender el miedo que te lleva a esconderte. 

Pide la intersección de Miguel, para que por medio de la intuición,  te
indiquen una situación en que este momento no estés viendo con claridad. 

Ponle un nombre a esa situación, por ejemplo: 
- Problemas con mi jefe. 
- Insatisfacción con mi pareja.
- Discusiones con mi hijo. 
- Problemas económicos. 
- Falta de energía. 
- Postergación de metas. 

Supón que tienes que contarte a una amiga, esa situación y el porque no has
logrado salir de ahí. 

- Háblale  primero desde la versión común, la que primero te dice tu mente. 
- Ahora cierra tus ojos, y siente como la luz de Miguel, quita vendas de tus
ojos y te da la capacidad de ver con claridad.  Abre los ojos y cuenta de
nuevo la historia, pero esta vez desde tu parte más luminosa. 

 

 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

HISTORIA VERSIÓN 1                                                  HISTORIA VERSIÓN 2
 



El Arcángel
 

Miguel

Amado Miguel:

 
Pido tu ayuda para levantar las vendas que he puestos sobre mis ojos.

Ayúdame para ver la verdad de quien soy y mi propósito en este plano. 

 
Dame la fortaleza necesaria para estructurar mi vida, acorde a los deseos de

mi parte espiritual y no solo desde los deseos vanales de mi parte humana. 

 
Coloca tu espada de luz, sobre aquellos constructos de pensamientos, que me

atan a vivir una vida, que no es la que debo vivir. 

 
Corta de mi mente cualquier cuerda energética que me ligue a creencias que

me lleven a deprimirme, sentirme ansiosa, desesperanzada o sin ilusión por

vivir. 

 
Me comprometo a llevar una vida de verdad total, ante mí y antes todos. 

 
Prometo no negar mi luz nunca más y defender con valentía los sueños de mi

alma.

 
Amén.  

Meditación y oración para conectar con



El Arcángel
 

Rafael
- Luz y curación divina te será dada- 



- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

El arcángel de la sanación física, mental y espiritual.

Representado con sandalias y un bastón en su mano izquierda, se le
considera el compañero de los viajantes,  las parejas y las personas que
se dedican a llevar sanación a otros seres. 

El mayor poder de este hermoso ser, consiste en ayudarte a sanar las
heridas que luego de haberte dicho la verdad total, descubres que llevas
dentro. Su bálsamo actúa como una analgésico pero a su vez
reconstituyente para todo aquello a lo que no le vez solución, o con lo que
te sientes confundida y cansada. 

Cuando este arcángel baja del cielo y toca tu corazón, es porque es
momento de dejar ir algún antiguo dolor o recuerdo que ya no es
necesario dentro del plan de lo que viniste a cumplir por orden divino. 

Si has pasado por situaciones que han resultado muy dolorosas a nivel
emocional, por instinto, se tiene a reprimir eso que se siente, como una
medida para resguardar el corazón y no exponerlo a futuras heridas;
pero ¿qué es lo que pasa cuando metes tu corazón y tus emociones en
una caparazón?, vas perdiendo poco a poco la capacidad de sentir y
expresarte. 

La represión emocional, representa un veneno que lentamente te mata y
te impide acercarte a los demás desde una posición de compasión y
amor; muchas veces el impacto de la realidad nos sobresalta tanto que
nos ubica en conductas conocidas y cómodas, que cubre
momentáneamente el dolor, pero que nos impiden abrirnos a nuevos
horizontes.  
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¿Cómo te estás expresando? 

Expresar no se relaciona solo con hablar de nuestros sentimientos, sino
con todo lo que ha significado a nivel mental y racional, los eventos que
han sucedido, colocándole un nombre a eso que pasó, más ella del ir y
venir de sentimientos que eso, puede estar generando en ti. 

Un ejemplo muy común se da, cuando tu pareja te ha sido infiel; sin
importar la manera en como los hechos han sucedido, la infidelidad suele
provocar mucho dolor, ira y miedo. Sin embargo, más allá de la expresión
de estos sentimientos, es importante ponerle un nombre al evento que
ocurrió y que te causa dolor. En este caso, lo que ha ocurrido se llama
TRAICIÓN, y cómo tal trae en ti consecuencias a nivel de confianza y
compromiso de nuevo con la relación. 

No solo basta con ver el dolor y la rabia que la traición tiene consigo, sino
con tomar una decisión sobre tu posibilidad para enfrentar la traición de
otra persona, y como en pareja este evento debe atenderse. 

La traición ocurrida no es un hecho que compete únicamente al que fue
infiel, sino  también al que se siente traicionado; así como de igual forma
el que tienes estos sentimientos no es el único que debe cargar con su
proceso a solas. 

Si nos centramos solo en los sentimientos, los cuáles  muy probablemente
están a flor de piel, es muy dificil poder hallar una solución inmediata a la
situación. La infidelidad no tiene porque representar el  fin de una
relación, pero si es una situación que requiere de mucho trabajo en
equipo y sobre todo de llenarse de valentía para decir lo que duele, lo que
eso significa y si estamos o no en capacidad de dejar ese pasado
doloroso en el lugar que le corresponde: atrás.  
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Expresar lo que te sucede no tiene porque ser hiriente para los otros o
para ti misma; sino más bien tiene que convertirse en una nueva
oportunidad para buscar maneras creativas de contar lo sucedido desde
una plataforma más sana que la rabia o el victimismo. 

El arcángel Rafael, nos regala por medio de su energía el valor hermoso
de procesar cada una de las experiencias de la vida, con plenitud y paz
mental; siendo este, proceso un purificador, que abrirá en ti atributos
divinos que te harán manifestar con mayor fluidez una nueva realidad. 

Una vez que Miguel te ayuda a romper las vendas que no te dejan ver
con claridad, la luz de Rafael te permite sanar todas las heridas que
observas en ti. 

El mayor poder de este ser de luz, es que te permite sentir y ver las
heridas emocionales, las cuáles suelen ser el resultado de traumas y
pesares muy fuertes. El sufrimiento prologando, ocasionado por estos
sucesos, podría hundirte en una ciclo de conmiseración y victimismo que
te impedirá avanzar. 

Recuerda esto, cuando quieras ocultar lo que sientes: 

Expresar adecuadamente tus emociones y sentimientos, le permite a
tu sanador interno, curar las heridas internas.  
 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
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I. Técnica para sacar la represión afuera. 

Piensa en 3 personas que son importantes en tu vida. 

Anota sus nombres, y escribe 3 asuntos que no hayas resuelto con ellas.
Al final tendrás 9 situaciones que estás reprimiendo. 

Pregúntate para cada una,  ¿Por qué no he resuelto esto? y continúa con
cada razón diciendo ¿Por qué es así? ¿Por qué no lo dije?

El acto de ponerle un nombre a eso que estás enfrentando, te posibilita
para enfrentar a los demás tal y como son o bien alejarte de aquellos
ambientes que te resulten tóxicos y perjudiciales para tu salud mental y
emocional. Dejando de lado, las interpretaciones del ego o la mala
construmbre de asumir lo que no sabemos sobre los demás. 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

Anta el nombre de las 3 personas importantes en tu vida, 3 asuntos nos
resueltos con cada uno. 

Asunto 1:

Asunto 2:

Asunto 3:



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

II. Liberación nocturna.

Antes de dormir, repasa todo lo que has hecho durante el día. Revive la
película de tu día, comenzando con las últimas actividades, hasta que
llegas al momento en que despertaste. 

Identifica aquellos momentos en donde tuviste emociones fuertes que te
hicieron sentir mal, y que fueron de mayor significado. Elige uno de todos
los eventos que sientes que necesita ser liberado.  

Este ejercicio puede ser aplicado de igual manera para acontecimientos
sobre los que tengas resentimientos guardados. 
  
 1. Describe el evento y lo que ocurrió; procura ser objetivo.
___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

 2. ¿Qué emociones o sentimientos surgieron en ti a raíz de este

evento? 

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

3. ¿Cómo reaccionaste ante el evento? qué hiciste, dijiste o pensaste. 
___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

4. ¿Cómo te hubiera gustado manejar la situación? 

__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________

5. ¿Has pensado un posible plan para enmendar la situación? Si lo que
sucedió necesita de tu intervención, piensa de forma concreta que
requieres hacer.  
__________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

________________________________________________



El Arcángel
 

Rafael

Amado Rafael. 

 
Elevo esta oración para pedir tu compañía, en estos momentos decisivos en

los cuales decido dejas atrás situaciones que me han causado dolor y

malestar, en el pasado. Envía tu energía amorosa y curativa, para sanar las

heridas del miedo, sufrimiento y rabia. 

 
Bríndame, la fortaleza para aceptar las decisiones que he tomando y todo lo

que estás han implicado en mi vida, que no me siga tratando con el látigo de la

culpa y la vergüenza. 

 
Acepto todas mis emociones, como parte de mi proceso de limpieza interior y

me apoyo en tu poder para trascender hacia una vida en perfección divina.  

 
Amén.  

Meditación y oración para conectar con



El Arcángel
 

Gabriel
- El dulce mensajero del amor- 
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El arcángel que permanece en la presencia de Dios y es enviado a
hablarte buenas noticias.  

Gabriel es comúnmente  conocido por haber sido partícipe de la
anunciación del nacimiento de Jesús, a la Virgen María. Se le conoce
como el ángel que Dios envía, para dar fortaleza y compromiso sobre la
misión que se tiene encomendada. 

La presencia de Gabriel llega a ti para recordarte que tienes un propósito
muy importante que cumplir, pero también para ayudarte a preparar el
camino hacia la realización de esa misión. 

Su energía, hace que surjan  en ti atributos divinos como la fortaleza, la
persistencia y el compromiso, contigo misma. Es un ángel que conecta
mucho con la energía femenina, como principio creativo para manifestar
una nueva realidad.  

Tu misión de vida, es el propósito del tu alma, la cual previo a su venida a
este plano, planeó y pactó muchos de eventos que te iba a tocar vivir en
torno a esa importante misión. 

A Gabriel también se le asocia con la capacidad de para transmitir
adecuadamente las ideas, de manera que tiene puentes de comunicación
y hace que el ambiente para hablar sea torne pacífico y compasivo; por
lo que puedes invocarlo cuando tengas que transmitir  decisiones
importantes o bien cuando la comunicación con tu pareja, hijos, amigos o
compañeros de trabajo se torne tensa y hóstil.
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El poder de Gabriel es la capacidad de ACTUAR, sin miedo. Es decir, la
capacidad de movilizar la energía para transformar en objetos, planes o
ideas que se puedan materializar en este plano. 

Si no sabes como resolver algún evento en particular, la energía de este
ser de luz te apoya para que encuentres una solución creativa, pero
además te da la fuerza para concretar esa idea y hacerla realidad. 

Cuando eres capaz de actuar, vas fortaleciéndote y aumentado tu
persistencia y compromiso, y eso te prepara para nuevos retos. Lo que
antes veías cómo imposible, ahora parece un poco más cercano, pero
además tienes la capacidad para resolver de múltiples formas.  

Gabriel te recuerda además, que el rol que decidas desempeñar en tu
paso por la vida, es el mismo papel que juegas con respecto a las
personas y otros seres que te rodean, por lo cual debes ser responsable y
comprometido con ellos.

Gabriel te hace entrega de la energía divina que contienes de manera
infinita en tu propio ser, la cual cuando conectas con ellas te unes con
sabiduría de la Inteligencia Infinita.  
 
 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

La vida que tu alma desea tener. 

Se tan detallada como tú imaginación lo permita. 
 No omitas detalles por pensar que son insignificantes, describe todo
lo que te llegue por inspiración divina. 
 Permítete ser libre y dejar de lado los miedos y prejuicios con relación
a eso que veas. Frases como: esto es imposible con mi situación
actual, jamás podré cumplirlo y por eso no sé porque lo escribo; no
vienen al caso para el ejercicio. 
Piensa como sería un día tuyo si ya fueras eso, como te levantarías,
que comerías, con que personas te relacionarías, que paseos harías,
que ropa llevarías, donde vivirías, que carro conducirías, como sería tu
pareja y amigos.  

1.
 
Cierra los ojos, pide la presencia de Gabriel y desde lo que tu corazón te
dice, visualiza cual es esa labor que únicamente TU puedes desempeñar
de manera perfecta. 
No importa si no está relacionada con una profesión o trabajo, lo más
relevante de este ejercicio es conocer, que  aquello que hace vibrar tu
alma y te enciende, es lo que te permite tener una unión con lo divino. 
Abre los ojos y anota, como sería tu vida si eso ya fuera una realidad. 

No es una descripción de sueños cualquiera, toma en cuenta los
siguientes aspectos:

1.
2.

3.

4.

 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

Anota un día en tu vida futura, cuando ya eres eso que el alma desea.

______________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

________________________________



El Arcángel
 

Gabriel

Amado Gabriel: 

 
Conecto con tu energía para que me brindes las herramientas necesarias,

pero sobre todo la fortaleza para vivir el propósito de mi vida. Dame el amor,

necesario para hacerlo siempre desde la plataforma del amor y por el bien de

la humanidad, y no solamente por un interés personal.

 

Dame la capacidad de transmitir mi mensaje con empatía y una voz que

genera unión en donde quiera que esté. 

 
Tiende puentes de comunicación entre mi persona y todo el resto de seres

con quienes me relaciono.  

 
Amén.  

Meditación y oración para conectar con



El Arcángel
 

Uriel
- Te brinda el poder de Ser- 



- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

Cuando este ángel baja. sus alas crean una atmósfera tan protector y
concreta  que los que te rodean pueden ver en ti una luz especial.  

No existen tinieblas o miedos, que se resistan ante la luz de Uriel. 

Este es quizá uno de los arcángeles menos difundidos, y eso debe en gran
medida a que trae el poder del conocimiento, la sabiduría y la belleza; y
estos atributos ha sido dejado para un grupo exclusivo por algunos
grupos religiosos, que no han permitido que sus seguidores tengan
acceso a la sabiduría de la Divinidad.

Uriel te permite ser, porque te brinda el atributo de la percepción correcta
y la capacidad de apreciar belleza y perfección en todo lo que eres. 

"Ser" implica, permanecer en estado de eterno reposo y paz, pero a su
vez actuando y conduciendo aquello que te fue encomendado. Llevar una
vida relajada y fuera de los dramas del mundo, te permite justamente
enfrentar la vida con mayor consciencia, aprovechando en cada evento
la oportunidad de incrementar tu sabiduría interior. 

El símbolo de la llama en la mano de Uriel representa el amor
incondicional que nos tiene el Creador, y que a su vez ilumina nuestra
mundo, haciéndonos ver belleza en todo lo que nos rodea. 

El poder que te hace entrega Uriel, es el AMOR. 

Una vez que has tenido la valentía de descubrir quién eres y decir tu
verdad (Miguel), sanar aquello que permanecía en conflicto (Rafael) y
emprender el viaje hacia tu propósito de vida (Gabriel). Uriel te premia
con el amor incondicional; la única energía REAL y poderosa.  

 



- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

Uriel te trae un mensaje para finalizar con este proceso de sanación
con los arcángeles:

Atrévete a decir la verdad sobre quién eres, recuerda que el amor es la
verdad y es el único modo en que puedes expresarte amor a ti misma. 

Dí quién eres, sin importar si a los demás les resulta difícil aceptarlo,
mientras lo digas de manera amorosa, todo fluirá. 

Aprecia tu propia belleza, deja de ver afuera y comienza a valorar todo
cuanto eres y haces. Eres valiosa desde que fuiste pensada en la mente
de Dios.  

Dios te ama si eres millonarias, o si no lo eres, te ama con pareja o sin
ella, te ama con hijos o sin ellos, te ama cuando te enfadas, te ama
cuando te aceptas, pero también cuando eres dura y fuerte contigo
misma. 

El amor de Dios no tiene contrarios, y siempre está disponible para
sanarte de lo que requieras. 

Si eres capaz de elevar tu consciencia por encima de tus miedos, y
aprendes a ver tu perfección, todo a tu alrededor se acomodará en
perfecta armonía. 
 

 



EJERCICIOS PROPUESTOS 
 

- Derechos reservados Alma Intuitiva- 

 Expresa tu gratitud ante la belleza y amor que tienes a tu
alrededor.

1.

 Cuando agradeces, creas una consciencia de amor y profundo aprecio
personal, lo cual permite que dejes de enfocarte en lo que no te agrada o
en las cosas negativas de tu vida. Sin dejar de lado que también creas un
estado de mayor recepción para futuras bendiciones. 

Continúa la siguiente frase, con todas las ideas que puedan venir a tu
cabeza, mientras más fluyan, !mejor!. Elabora tu propia lista de gratitud y
coloca sus frase en sitios donde puedas repetirlos. 

Estoy tan agradecida con Dios porque:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

_________________________________________________



El Arcángel
 

Uriel

Amado Uriel

 
Pido para que envíes tus energía amorosas, mientras transito por este proceso

de limpieza interior.  

 
Déjame ver la belleza en todas las circunstancias de la vida, incluso en las que

no disfruto o me causen pesar. Puede que ahorita no comprenda el porque de

lo que sucede, pero sé que con el amor incondicional que Dios me da, podré

hallar en mi corazón, la aceptación de que todo los procesos que ocurren son

perfectos para el aprendizaje de la humanidad. 

 
Gracias por tu sabiduría y entendimientos especiales, los cuáles me permitirán

tomar mejores desiciones y ser consecuente con lo que mi alma desea que

sea. 

 

Amén.  

Meditación y oración para conectar con



Todas podemos ser Sanadoras 
L A  H U M A N I D A D  N E C E S I T A  D E  T I
F ó r m a t e  c o m o  T e r a p e u t a  H o l í s t i c a  

 
M á s  i n f o r m a c i ó n  e n  w w w . a l m a i n t u i t i v a . c o m / t e r a p e u t a s

Sientes que la vida que llevas ahora mismo no termina de

llenar tus expectativas?
 

¿Crees que hay algo más para vos pero no sabes cómo encontrarlo?
¿Ves en tu entorno problemas a resolver pero no ves cómo puedes

ayudar?
 
 

Todos estas son señales de no estar alineada con tu misión de vida.
Las mujeres somos sanadoras y tenemos dentro nuestro la sabiduría

para crear armonía.
 

Ha llegado el momento de despertar esa medicina
y poder ofrecerla al mundo.



Que este ejercicio, represente el inicio hacia una nueva
vida acompañada y protegida por los ángeles.  

Muchas gracias por estar acá. 
Mi alma saluda a tu alma. 

Con amor, Abby 
 
 


