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Soy Saray
Hola,

te contare un poco de mi historia
personal, desde muy pequeña el mundo místico
y espiritual hizo clic en mí, ya en mi adolescencia,
tenía el deseo de escuchar y ayudar a otras
personas, por ello a la par de mi formación
universitaria fueron llegando personas, libros,
talleres y situaciones para llevarme a una
compresión mayor de la vida y de la verdadera
felicidad que nace en el alma.
En una ocasión, viajando con mi padre, tuve la
experiencia más maravillosa de mi vida, se me
presento por unos cortos instantes mi ángel de
la guarda y durante este breve encuentro me
transmitió mentalmente un mensaje de paz
y plenitud indescriptibles. Ésta visita celestial
marcaría para siempre mi camino, pues a partir
de allí, inicio un proceso de autosanación y
servicio a la humanidad, al formarme en terapia
de respuesta espiritual, cristaloterapia angelical,
renacimiento, constelaciones familiares y
finalmente, como Angeloterapeuta, ayudando
así a muchísimas personas.
Al compartir diariamente junto a estos seres
alados, mi emoción e inspiración fue tal que
decido crear “Sintiendo los ángeles” un espacio
lleno de información sobre ángeles, arcángeles
y todo lo relacionado al mundo angelical.
Realmente ha resultado una hermosa sorpresa
ver como cada día se unen más y más personas
a esta comunidad. Hoy me abro a recibir nuevos
milagros, y tú eres uno de ellos.

Bien amada angelita terrenal, te doy las
gracias por suscribirte a nuestro boletín
angelical, donde irás recibiendo mini clases,
reflexiones, rituales, meditaciones y muchas
sorpresas más…
Tenerte como parte de ésta familia angelical,
me llena de felicidad, verás que ahora
estamos más cerquita para compartir toda la
magia del mundo celestial.

Mi primer regalo para ti, es éste e-book que
ha sido creado especialmente, para ayudarte
a escribir hermosas cartas a tus ángeles, cómo
una bonita forma de comunicación con éstos
seres alados, que te guían amorosamente y
siempre están a tú lado, estoy segurísima que
te será de gran ayuda.
Gracias infinitas por compartir conmigo éste
luminoso camino angelical, recibe un gigante
abrazo de alitas,
Saray

Una de las formas más dulces de expresar tú amor, compartir tus sentimientos
o solicitar la asistencia de los angelitos consiste en escribirles una carta, cómo
espejo de lo que guarda tu corazón.
Cuando colocamos por escrito aquello que deseamos compartir, agradecer o
pedir, se abre una puerta mágica al cielo, pues los ángeles llevan directamente
a nuestro amado Padre Celestial el sentir de nuestra alma.
A nivel terrenal, también nos ayuda a tener mayor claridad en cuanto a nuestras
emociones, deseos y peticiones, no sólo porque tenemos que pensar nuestras
ideas antes de escribirlas, sino también porque tenemos la ventaja de leer todo
aquello que hemos escrito y determinar si en realidad es eso lo que queremos
expresar a la divinidad.

Estás listo para escribir a tus
amados ángeles

?

?

Yuppi, aquí te doy unos tips
Crea un espacio angelical
Se trata de encontrar un rinconcito de tu hogar
y hacerlo especial, puedes ambientarlo con
una mesita, velas, esencias, música relajante,
cojines, mantas, cristales u otro elemento que
te ayude a inspirarte para escribir.

Sólo atienden pedidos de
energía luminosa
Los ángeles son la expresión más pura del
amor de Dios, por tanto siempre querrán
tanto lo mejor para ti como para todos los
demás seres que habitan la tierra. Así que
jamás van ayudarte a elevar tú pedido al
cielo, si éste va unido a emociones nocivas
como venganza, rabia, injusticia, ambición
o vanidad. Asegúrate que tu carta siempre
manifieste sentimientos elevados de amor,
paz, compasión y verdad.

Escribe de forma sencilla y clara
A los ángeles les encantan las cosas fáciles,
fluidas y mejor si son divertidas, por ello te
recomiendo escribas desde el corazón, con
palabras sinceras y espontáneas, recuerda
que son tus amigos celestiales y fueron creados
para comprenderte.

Puedes agregarles dibujos
Los angelitos adoran todo lo que tenga que
ver con creatividad y belleza, así que puedes
darle un súper regalo al combinar la escritura
con dibujos, echa a volar esa imaginación y
colócale corazones, ángeles, flores, estrellas e
incluso puedes hacer imágenes de tus pedidos
(automóvil, casa, empleo, pareja), diviértete
en grande.

Selecciona un Ángel destinatario
Puedes dirigir la carta a tus ángeles guardianes,
para compartir aspectos importantes de tu
vida, como expresar tus tristezas, pedir guía
en tus momentos de angustia, compartir tus
logros y alegrías o agradecerles por su
noble compañía.

Otra opción es dedicar tú carta a un ángel
en especial puede ser al ángel de la paz, la
alegría, la misericordia o muchísimos más…
recuerda hay ángeles para todos y cada
uno de los aspectos de la vida terrenal y ellos
pueden guiarte y asistirte en todo momento.
También puedes encomendarla a un
arcángel específico, de acuerdo al tema de
tú petición o agradecimiento, así por ejemplo
puedes dedicarla a uno de los 7 principales
arcángeles:
Escríbele al Arcángel Miguel, cuándo quieras
tratar algo referente a la fe, la fortaleza o
asuntos legales.
Jofiel, cuándo desees escribir sobre la
sabiduría, la belleza y la creatividad.

Chamuel, cuando sean temas de amor,
relaciones y compasión.
A Gabrielito, si se trata de comunicación,
niños, maternidad, femineidad y nuevos
proyectos.
Escribe a Rafael si deseas comunicar sobre
viajes, matrimonio, noviazgo, salud, plantas
y mascotas.
Uriel si tu carta es sobre prosperidad,
suministro, paz, equilibrio y claridad.
Y Zadquiel si quieres tratar sobre sanar el
pasado, perdonar o aumentar la alegría y el
buen humor.

Tips
Colócale lugar y fecha
Así estarás consciente de que la carta representa
un momento único de tu evolución como ser de
luz, experimentando una existencia terrenal.

Comienza con “Querido ángel”
O cualquier otra expresión dulce y sutil que te
haga sentir muy cerquita a los ángeles, aman
la ternura y todo lo cuchi, así que siéntete libre
de expresar tú amor y gratitud.

Da gracias por anticipado
Así expresas tú confianza plena de que te
entregas a la voluntad que Dios Padre tiene
para ti, esperando siempre en su momento
perfecto y actuando de acuerdo a lo que
corresponde a tú plan de vida.

Coloca tú nombre y firma
De ésta forma sellarás tu intención con tu
energía personal.

Colócala en el cofre de deseos
Una vez culmines tu carta, puedes guardarla
si deseas en un sobre o en un lindo cofre que
puedes llamar “el cofre de los deseos” y colocarla
sobre una mesita de tu rinconcito angelical por 7
días para que durante éste tiempo se impregne
de las energías del mundo celestial.

Puedes nutrirla o quemarla
Luego de pasados los 7 días, puedes elegir
colocar la carta dentro de una maceta
y sembrar una pequeña plantita y así
nutrir siempre esos deseos. Otra forma
es quemarla y visualizar que a través del
humo que se eleva, tú ángel lleva tú carta
felizmente a Papito Dios, además, siempre
puedes preguntarles a los angelitos y ellos
sin duda pueden susurrarte la mejor opción.

Lugar, fecha y año

Mis dulces Ángeles Guardianes
Hoy deseos expresarles los sentimientos que tengo de (expresa aquí tus sentimientos
y emociones) en relación a (menciona aquí la persona o situación que genera en
ti éstos sentimientos)
Sé mis adorables amigos angelicales, que recibiré en todo momento su sabía
guía, su amor incondicional y su paz divina para que brille la luz en ésta situación,
gracias les doy cada día por su fiel compañía y por su protección en cada momento
de mi vida.

Bajo la gracia de Dios, hecho está, Amén.
Tú Nombre y firma

Lugar, fecha y año

Tierno Ángel del (amor, paz, compasión, alegría…)
Hoy deseo compartirte mi más sincero agradecimiento en cuanto a
(menciona aquí la situación específica que desees agradecer al ángel)
pues gracias a tu asistencia divina, cuento con ésta nueva bendición
en mi vida.
Te pido seas siempre mi luz y mi guía, pues a tu lado me siento seguro,
guiado y voy por buen camino, mi dulce ángel sostenme día a día.
Bajo la gracia de Dios, hecho está, Amén.
Tú Nombre y firma

Lugar, fecha y año

Amadísimo Arcángel _______:
Hoy deseo solicitar tu ayuda e intercesión ante el Padre celestial en (coloca aquí
tu pedido)...........................................
De antemano mi celestial guía, te doy infinitas gracias por tu asistencia y pido ante
Dios Padre, que esto o algo mejor me sea dado, siempre actuando de acuerdo
a mi plan de vida, de manera perfecta y en total orden divino, siempre para mi
mayor bien y el de todos mis hermanos.

Bajo la gracia de Dios, hecho está, Amén.

Tú Nombre y firma
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