INTRODUCCIÓN
¡Te doy la bienvenida! gracias por asistir a nuestro encuentro, me siento muy feliz de que este Ibook lo
tengas en tus manos ya que no creo en las coincidencias y si llegó a ti en este momento es porque te
encuentras en la búsqueda de respuestas. Acá encontrarás una guía para hallarlas en tu interior que es
donde reposan todas las soluciones a los interrogantes de tu vida.
Te contaré quién soy y a qué me dedico. Soy Anahid, desde pequeña descubrí en mí una serie de rasgos
que no identificaba en otras personas, mi capacidad de discernimiento, el contacto con el mundo
espiritual, el poder ver energías que los adultos que me rodeaban no podían ver, e incluso en ocasiones
la capacidad de conectarme con los sentimientos de alguna persona que sufría o pasaba por un dolor
profundo, cuando esto ocurría, en mi mente escuchaba voces con mensajes y consejos los cuales sentía
la necesidad de comunicar.
Al cabo de un tiempo y a través de mi crecimiento inicié un camino que denominé “la fosa oscura”.
Comencé a discutir con Dios, juzgaba y señalaba el dolor de la humanidad, lo culpaba a Él
irremediablemente, pues quién más sería el ser malévolo que decidió traer a su hijo al planeta para
hacerlo pasar por guerras, hambrunas, maltrato, pobreza y tantas formas de violencia que me hacían
dudar de sus buenas intenciones, de lo que me proponía la Iglesia y otras múltiples creencias en las que
indagué; ni hablar del maltrato a los animales que me carcomía por dentro, sentía la más profunda ira
hacia las personas que atentaban contra la vida o la integridad de cualquier ser vivo que habitara la
Tierra. Entonces emprendí mi cruzada contra Dios en defensa de los seres humanos y ahora que lo pienso
sonrío y creo que Él también ríe de nuestras aventuras juntos, yo convirtiéndolo en victimario, y creyendo
que el planeta Tierra era la víctima de ese padre castigador del que tanto hablaban todas las religiones.
En ese camino de conflictos internos, de resistencia a su amor, de bloquear todas las bendiciones y de
intentar por todos los medios impedir sus señales, un día como buena hija rebelde me rendí. Sin soltar mi
discernimiento emprendí la cruzada con inteligencia, empecé a indagar en todas las culturas y creencias
mágico-religiosas para encontrar respuestas, eso sí, no me creí ninguna, algo adentro me decía “¡No! Aún
no puedes creerte ésto” y a ningún grupo, creencia, dogma o religión me adaptaba aunque guardaba
en mi memoria y en mi corazón la información hasta que tuviera la oportunidad de comprobar que era

cierta y si así lo era, lo convertía en mi creencia, en mi valor, en mi propia religión. Me descubrí
encontrando mis propias respuestas y la cosa con Dios empezó a cambiar.
En ese camino llegaron a mí personas maravillosas, maestros, guías, seres de luz, compañeros/as de vida
pasajeros y algunos otros permanentes que hoy en día siguen compartiendo conmigo y yo con ellos la
sabiduría que hemos alcanzado y nos seguimos acompañando en nuestro proceso de evolución álmica.
Todo empezó a fluir hasta que algún día me llegó la caída o como ahora la llamo “mi despertar
espiritual”, mi mente pensaba: “¿Cómo no me va a castigar Dios si soy su hija más peleona?” y mi alma
decía “Es la oportunidad de aplicar todo lo aprendido”.

EN TUS MOMENTOS DE MAYOR OSCURIDAD, ES CUANDO TE
DESCUBRES A TI MISMO BRILLANDO PARA ALUMBRAR EL
CAMINO QUE SE TORNA LLENO DE SOMBRAS,
OBSTÁCULOS Y ABISMOS, ESA LUZ ES LA QUE TE LLEVA AL
OTRO LADO… YO LA LLAMO CONFIANZA.
Eso sí, cuando una cosa se derrumba están las otras listas como castillo de naipes para desplomarse una
tras de otra, y entonces ese Dios castigador cayó sobre mí y yo sucumbí frente al sufrimiento que le
imprimí a la situación, me vi rodeada de tanta oscuridad que le dije a Él “me rindo a tu voluntad”. Me
despedí de la resistencia y dije interiormente “me abro a todas las posibilidades”.
Mis dones reaparecieron, la clarividencia de la cual estaba dotada cuando era niña volvió como si
nunca hubiese desaparecido, mi sensibilidad se afinó y mi intuición se convirtió en la vela de mi barco,
clara y coherente al propósito de mi vida que lo reconocí como servir a los demás, pero antes debía
sanarme a mí misma, alinear mi propósito con mi intención y actuar de acuerdo con esas verdades que
había reconocido en todo mi proceso.
Me entrené en sanación reiki, coaching espiritual, sanación con ángeles, terapia con arcángeles,
mediumnidad, contacto con personas fallecidas y mucho más, todo para estar lista y poder ayudar por
medio de mis dones a los demás a salir de la fosa que yo algún día cruce y que hoy agradezco porque
allí fue donde inició mi más grande descubrimiento, me encontré a mí misma y de paso hallé mi propósito
de vida. El que antes era el victimario se convirtió en parte de mi esencia y yo sin duda una extensión
de él, trabajando como tú en la búsqueda de respuesta en este planeta.
Gracias PADRE por permitirme ser tu herramienta, a ti, desde mi verdad dedico este libro.

Anahid

PRÓLOGO
Las herramientas que encontrarás en este libro son sin duda lineamientos básicos y tangibles de fácil
aplicación en tu rutina, sin palabras confusas, ni expresiones que terminen enredando más la mente de lo
que acostumbra. Los denominé mis tips básicos de supervivencia, que luego se convirtieron en la guía de
muchos de mis pacientes en consulta. Ahora he realizado una compilación de esos temas con base en las
preguntas más frecuentes que me realizan en mis redes sociales, emails y terapias.
¿A quién va dirigido este libro?
Si atraviesas por una ruptura amorosa; un profundo deseo de encontrar tu verdad; sientes que tus
creencias de antes te limitan o que simplemente ya no eres la persona que solías ser; te sientes deprimido,
ansioso, con temores recurrentes a la muerte, a las crisis financieras; pasaste por la pérdida de un ser
querido y no puedes soltar ese dolor profundo; te llenas constantemente de rencores y te cuesta
perdonar; sufres de alguna enfermedad física, mental o espiritual y estás agotando todo los medios para
sanarte; si sientes que el caos constantemente te respira en la nuca, te inmoviliza y no te permite actuar…
entonces esta guía es para ti.
Aquí encontrarás las herramientas para conducirte hacia los diversos aprendizajes que anteriormente te
describí. Así es, ya no los llamaremos castigos, los denominaremos aprendizajes y comprenderás que son
parte de tu proceso evolutivo en el planeta Tierra, que, aunque atravieses esos momentos de dolor, el
sufrimiento es opcional, y que el apego a un resultado que proviene de tu mente es el principal causante
de las lágrimas, la ira y el miedo que pueda provocar cualquier situación que se desencadene en tu vida.
Aprenderás a ver dichas situaciones no como un plan injusto de Dios, sino más bien como un plano
detallado que diseñaste con tus guías y ángeles antes de tu paso por esta senda que ahora cruzas y a la
que le llamas VIDA.
Espero que este Ibook sea de gran ayuda para ti y si alguien se te viene a la mente al leerlo, no dudes
en compartirlo pues quizás estés siendo portador de una señal que alguien más necesita en su camino. Si
precisas de información adicional, no dudes en solicitarla, el universo está dispuesto a solucionar tus
preguntas, solo debes tocar la puerta.
Coaching espiritual.
Envíame un correo:
Encontrémonos en Facebook: Anahid Coach Espiritual
Las herramientas de Instagram: @anahidcoach
Llega a las profundidades on-line: www.anahidcoach.com
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EN BÚSQUEDA DE RESPUESTAS
Si has llegado a este punto es porque te encuentras en una búsqueda incesante de respuestas como en
algún momento de mi vida yo lo estuve. Por eso estoy aquí contigo, para que juntos encontremos esa
verdad que es única y que reposa encriptada en tu alma, solo hay que atravesar un túnel de oscuridad
que se encuentra revestido por tu ego, por tu resistencia a las dificultades que se te han presentado en
la vida, por miedo, por temores infundados en tu niñez, por una rabia profunda y un rencor que cubre tu
alma con un velo de oscuridad que no te permite ver con claridad. Pero aun así, hay una pequeña chispa
dentro de ti que reconoce desde la identidad de su alma que tu vida es algo más que una cadena
constante de sufrimientos, apegos y fracasos.
Hoy quiero contarte cómo fue el momento en el que empezó mi búsqueda, pues quizás sirva de motor
para el inicio de la tuya.
Me desperté una madrugada, eran las 3:00 de la mañana y recuerdo esa hora perfectamente, en ese
momento no pude recuperar el sueño aunque ya hace varios años tenía mi reunión acostumbrada a las
7:00 de la mañana en la ciudad de Bogotá y a pesar de que vivía a las afueras de la ciudad, aún
faltaban unas horas para salir de casa. En ese momento me sentí inmovilizada por una especie de pánico,
tenía una sensación en el pecho que describo entre dolor, frustración y decepción… pensaba ¿La vida
es solo esto? ¿Mi vida se resumirá en madrugar los lunes, trabajar largas jornadas durante toda la
semana, comer, dormir, retirar el dinero del salario, pagar deudas… y eso será todo? Lloraba de
frustración, respiraba de forma acelerada, no podía mover un solo músculo de mi cuerpo, simplemente
mi cerebro no respondía.
Después descubrí que a ese momento le llaman la caída o la desconexión de la matriz, pero tranquilo,
no hay ningún poder que nos esté doblegando ni película de Hollywood, esto no es más que los
espejismos de nuestra propia mente que al darle tanto poder nos encarceló en los barrotes que creamos
para vivir detrás del miedo.
Volviendo a aquella madrugada que ahora le llamo “el despertar”, le pedí al cielo señales. Obviamente
no me sentí capaz de ir a trabajar ese día, me puse deprisa cualquier ropa y me fui a un café que
disfrutaba, necesitaba hallar algo que me reconectara con la vida, así fuera el olor del café. Sentada allí
junto a una librería recordé un mensaje de una gran amiga quien me había sugerido leer “El poder del
ahora”, me fui a buscarlo y aunque le di tres vueltas a los pasillos, no encontré el libro. Ya saliendo de
este lugar, un libro se cayó del estante, era el que buscaba y junto a él reposaba un libro de ángeles, la
señal que había pedido estaba frente a mis ojos. El universo finalmente había conspirado y me impulsaba
a subir el primer escalón hacia el encuentro con mi verdad.
Dejé de culpar a otros por mis resultados, a la crisis, al país, a la política, a mi familia, al lugar del cual
provenía, a la carencia económica de mi pasado. En esa madrugada simplemente se me acabaron las
excusas y empecé a construir mi futuro, a indagar, a leer casi tres libros a la semana, a buscar
entrenadores, terapeutas, señales y todo lo que me reconectara con mis dones.

Empecé diariamente a pedirle a mi padre creador que me permitiera ser una herramienta suya en la Tierra,
paso a paso empecé a construir ese futuro que hoy es mi magnífico presente. No te diré que salí el lunes a
renunciar (aunque mi alma lo anhelaba) y a dejar todo a la suerte, ¡Claro que no! Tenía responsabilidades
que cumplir pero ese día empecé a trabajar por mi cambio de vida y por la reconexión con mi misión. Fueron
arduos momentos de transición revestidos de impaciencia, de resistencia, de obstinación proveniente de mi
EGO, ¡Todo lo quería ya! Y esto no me permitía fluir con tranquilidad en los acontecimientos de mi vida, pero
sin dudas mis guías espirituales me entrenaron en la paciencia, la confianza y la seguridad que practicaba
cada día.
Algún tiempo después de tanta resistencia, me discipliné, organicé mis horarios, trabajaba, me formaba,
terminaba mi carrera en simultáneo, leía, meditaba, iba al gimnasio, me volví vegetariana completamente,
empecé a agradecer a diario por mi trabajo (dejé de resistirme a él) comprendí que me encontraba
viviendo una mágica realidad solo que mi ego no me permitía verla. Sin darme cuenta se estaba cerrando
el ciclo y yo con gratitud le dije ¡Adiós!
Hoy me encuentro viviendo la vida de mis sueños, bueno creo que la supero en mucho… La chica de oficina
y de reuniones los lunes a las 7:00 de la mañana, logró subir hasta el campamento base del Everest, caminó
21 días en los Himalaya, conoció el país más feliz del mundo: Bután, visitó los vórtices de energía que
contiene la Torre Eiffel, las pirámides de Egipto, la Esfinge, el museo del Vaticano, Roma y la tierra donde
batallaron los gladiadores, conocí a las maravillosas personas de Nepal (Ay Katmandú te llevo en mi alma,
es mi otra casa después de 180 días habitando allí), fui a conocer La Monalisa y las maravillas del Museo
de Louvre, recorrí el camino hasta la Capilla Sixtina (tenía que ver con mis propios ojos lo que Miguel Ángel
a través de su mediumnidad plasmaba en su arte), me perdí en París, me encontré en Milán, recorrí Venecia
en invierno, visité el árbol donde se iluminó Buda, fui a las mezquitas de Egipto, abracé la Iglesia católica
desde la plaza de San Pedro, oré junto a los hindús, visité tantos templos budistas que ya perdí la cuenta,
me bendijó el Kharma Lama, en Annapurna la anciana más dulce que he conocido sobre la faz de la Tierra
tenía su templo enquistado en las montañas con picos nevados, me arrodillé frente a ella, regó unos granos
de arroz sobre mí y repitió “OM MANI PADME HUM”, posó su mano sobre mi cabeza y entendí esto como
el permiso que me dio la montaña para ingresar en ella.
También tomé la mano de un sherpa cuando me congelaba de frío en los Himalaya, cuando mi cuerpo no
podía más y mi mente repetía clara y fuertemente que no lo lograría. Mis guías de expedición Himal, Nova
y Nawuang me vieron llorar tantas veces de temor, que con su sonrisa pacífica que solo puede provenir de
un butanés, hindú o pakistaní, me calmaban al instante. Vi la compasión a través de sus ojos.
Vi a Dios frente a frente el día que a las 3:00 de la mañana y a 5.300 metros de altura, emprendía mi
último día de ruta camino a la cima de los Annapurna, con cinco capas de ropa, temblando de frío, sin
dormir y sin poder alimentarme muy bien debido a la altura, salí camino a la letrina antes de partir. Abrí la
puerta de mi habitación y vi los picos blancos de los Himalayas cubiertos con hielo, el cielo más azul
profundo con un centenar de estrellas por metro cuadrado, la luna que reflejaba su luz sobre estas
montañas y yo sobrecogida por la escena perdí la fuerza en mis piernas, me senté sobre el piso con
lágrimas en los ojos y me quedé admirando el horizonte, sonreí, saludé a Dios, de frente me presenté a Él
como si fuera un nuevo amigo y comprendí mi verdad. Recorrí más de 20 países conociendo muchas
religiones pero Dios reposaba dentro de mí, Él me miró sonriente a través de sus picos nevados y me dijo
al oído con la voz del viento: “Bienvenida de vuelta a casa hija, te esperábamos con ansias”.
Bendito ese lunes a las 3:00 de la madrugada en el que no me levanté para esa reunión, porque me
permitió reencontrarme con mi alma gemela y de su mano recorrer todos estos caminos en mi búsqueda por
la verdad.

AMOR CONSCIENTE, RELACIONES REALES
¿Por dónde empiezo? Es la pregunta más frecuente que me realizan en mis consultas y la respuesta de
los ángeles siempre es la misma: “Empieza por adentro”.
Sobre todo cuando te sientes devastado después de que la relación de pareja que mantenías, terminó;
cuando ese alguien que te sostenía, te sacude tan fuerte que te saca de la amada zona de confort y
todos esos miedos que recurrentemente evadías se encuentran frente a tus ojos listos para dar inicio al
aprendizaje.
Te explicaré por qué. La naturaleza del ser humano espera un punto de quiebre (o inflexión que es como
lo he denominado) para empezar su evolución, ese momento en el que sientes que lo has perdido todo,
absolutamente todo… Aunque ¿Realmente te has cuestionado qué perdiste o sobre qué bases firmes
habías construido eso que denominabas pareja, relación, matrimonio, noviazgo o alguna otra forma de
amor?
Inicio el capítulo de esta manera con el fin de que te cuestiones si estás atrayendo realmente lo que
deseas, o si lo que atraes son tus propias carencias que se reflejan en el contraste que te genera la otra
persona, es decir, sentimientos como rabia, rencor y frustración.
O si por el contrario la respuesta a este interrogante es que has trabajado tanto en tu interior de
manera consciente que estás realmente listo para proponer en tu relación un intercambio de
conocimientos, amor y evolución álmica para fomentar el crecimiento en todas las áreas tanto tuyas como
de tu pareja.
O si tal vez te aferras al ego, al amor condicionado (ese donde yo doy, pero te cuestiono acerca de
qué me das a cambio). A continuación te describiré tres tipos de relaciones que mantienes desde el EGO
y no desde la conciencia de tu alma. Si tu relación está basada en una de esas características o en todas
ellas, no te angusties, recuerda:

{

{

TE ACOMPAÑARÉ EN EL DESCUBRIMIENTO
DE ESOS PATRONES QUE REPITES EN
PAREJA
Y
TE
ENSEÑARÉ
CÓMO
SANARLOS.

•
Te mantienes en una unión temerosa donde prefieres aceptar malos tratos físicos, verbales o
psicológicos por temor a descubrirte solo(a) afrontando una vida en la que te angustia saber que la
soledad será tu única compañera. “Mejor pájaro en mano que cien volando”
Patrón a trabajar: amor propio y ansiedad que produce lo desconocido.
•
Sientes que tu relación es tóxica de alguna manera, te sientes sin energía después de los
encuentros con tu pareja, te agobia la necesidad de satisfacerlo(a), en algunas oportunidades están
presentes las lágrimas a causa del sufrimiento que te produce el no sentirte suficiente, temes
constantemente el hecho de que te pueden cambiar o sustituir por otra persona. “Antepones sus
necesidades y deseos, sobre los tuyos”.
Patrón a trabajar: amor propio, valoración, y merecimiento.
•
Te encuentras en la relación costumbrista que carece de romanticismo, ternura, pasión, amor y
el canal de comunicación es mínimo; te sientes en la rutina con tu pareja; ya no se alimenta el amor, das
por sentado que estará allí siempre que volteas a mirar al otro extremo de la cama pero la llama de esos
maravillosos seis meses que dura la etapa del enamoramiento se desvaneció y no es más que un
fantasma que te visita de vez en cuando, pero que tu EGO acalla rápidamente diciendo “Esto es mejor
que nada”.
Patrón a trabajar: cómo salir de tu zona de confort, seguridad en ti y amor propio.
Si constituyes algún otro patrón no relacionado en este texto, solo tú tendrás la capacidad de
respondértelo, puedes permitírselo a las personas que te rodean, pero jamás podrás convencerte de
que algo que te causa sufrimiento es viable o te encaminará a ese encuentro con la felicidad, la paz y la
alegría que anhelas para tu vida. No te mientas, es tiempo de tomar acción.
Y aunque el tránsito sea doloroso, el destino aguarda con la tranquilidad que buscas, vale la pena ese
salto solo para comprender que al otro lado estará el reconocimiento de ti mismo, de tu propia verdad
y es justo en ese momento de equilibrio cuando el amor real llega a ti, sin buscarlo, sin perseguirlo se
desliza como una suave hoja que lleva el viento y aterriza frente a tu puerta dispuesto a construir en
armonía las bases de una relación sólida y saludable para el alma, solo debes atreverte a comprobarlo
¿Qué es lo peor que puede pasar? Si ya estás en una situación caótica solo se aliviará la carga. Apuesta
por ti y si estás listo, vamos adelante.
Tips de supervivencia amorosa: “El ave fénix de las relaciones”.
•
Reconoce: recuerda que en lo más profundo de tu interior se encuentra la persona que tomó la
decisión de iniciar esta relación. Reconocer que fuiste el creador de tu manifestación te liberará de ser
la víctima, de echarle la culpa al otro cuando una relación no funciona.
Permanecer con el ego de víctima te mantendrá esperando a que el otro te pague una deuda que
simplemente no existe, cada quien actuó con la sabiduría o desconocimiento que tenía en el momento de
integrar una relación. Además, atraemos lo que somos no lo que seremos, entonces ¿Por qué buscas
culpables? ¿Acaso el niño que rompe el vidrio con su pelota sin saber que el cristal es frágil y se rompe,

es en un terrible villano? ¡NO! Actuó desde lo que sabía en ese momento, igual que tú al elegir el
compañero de tu relación, así que desvincúlate del rol de víctima o victimario. Toma parte del resultado
y asume las consecuencias con sabiduría. Recuerda, no se trata de perder o dar la razón, se trata de
algo más sublime… de tener paz interior.
•
Acepta: cuando has reconocido tu parte es más fácil comprender que el recorrido continúa, que
hay compañeros momentáneos o permanentes de camino, que la transformación es constante y que la
evolución no es negociable. Quizás tu relación terminó porque no eres la misma persona que la creó,
apegarnos a un recuerdo de “Lo que fuiste cuando me enamoraste”, es lo más perjudicial que puedes
hacer por ti, porque, aunque cruda suene la realidad, nos mantenemos en un proceso de cambio y hay
que agradecer por ello ¿O acaso te imaginas cursando toda tu vida el kínder? ¡No lo creo! Y en las
relaciones al igual que en la vida funcionan normas tan básicas como acompañar al otro en su evolución,
darle espacio para que vuele y al mismo tiempo reafirmar tus propias alas para que puedan volar juntos,
de lo contrario uno emprenderá el viaje y el otro simplemente no tendrá los recursos para mantenerse
en el aire.
Acepta que los tiempos cambian y que estás en una fase de transición que, aunque es dolorosa te llevará
hacia la vida amorosa que deseas constituir, trabaja tu confianza y desarrolla la Fe en ti mismo. Saldrá
lo viejo y le abrirás campo a la nueva persona que deseas te acompañe a conocer los cielos.
•
Suelta y fluye: ahora que ya reconociste estas dos verdades, es momento de soltar, sana tu
corazón, tómate el tiempo suficiente y perdónate por someterte a una relación conflictiva, destruyendo
tu valía y amor propio o perdónate por lastimar a tu pareja, pero ten en cuenta que cuando hablamos
de perdón no quiere decir que le demos la redención a otro. Se trata de reconocer que debemos
perdonarnos porque somos los únicos que bordeamos esas barreras de protección que cuidan nuestra
alma, mente y espíritu.
Por lo tanto las personas no te pueden dañar, solo tú puedes permitir quién entra y quién sale, si deposita
su amor o sus carencias en ti. No hay nadie más responsable que tú en vulnerar tu propia existencia.
Ahora es tiempo de fluir ¿Cómo reconozco que lo hago? Cuando recuerdo sin rencor, rabia o dolor,
cuando mi comprensión va más allá de lo que me hicieron y me entrego a repararme por dentro, a
constituir mi mejor versión, me abro a recibir y no me resguardo en una cárcel limitado por el miedo a
sentir o enamorarme, simplemente me abro a todas las posibilidades reconociendo que el amor más
grande lo hallaré en mi propio interior, pues si lo busco en el exterior será señal de mi carencia interna.
Es en este punto donde reconozco que el trabajo empieza por mí y no por el otro, empieza por mi amor
propio… ¿Y cómo vas con ese trabajo interno?

CONTACTO CON TUS ÁNGELES
Antes de que inicies este apartado quiero darte una serie de indicaciones para que comprendas cómo
interpretar la información que aquí encuentras, es de vital importancia que entres a este capítulo con tu
mente y tu corazón abiertos, sin etiquetas, por un momento intenta no encasillarte en algún pensamiento,
religión o creencia ya que no me referiré a ninguna de ellas. Simplemente fluye con lo que está aquí para
ti, si has llegado hasta esta página es porque seguramente tus ángeles llevan mucho tiempo intentando
contactarte, enviando señales para darte su guía amorosa y quizás éste es un intento más de
reconectarte con ese vínculo que nos une a ellos y nos llena de armonía y confianza.
Quiero también que sepas que tengo la certeza de que en los momentos en que me siento a escribir esto
para ti, soy eso… únicamente el canal que transcribe el mensaje, neutralizo mis pensamientos para traerlo
a ti y que sea lo más puntual posible en medio de la humanidad y los juicios que reposan en la mente
de todos nosotros. Son ellos que guiando mi escritura desean mostrarte la sencillez de la vida, la
simplicidad de los eventos que nos suceden, su apoyo incondicional e incomparable en relación al de
cualquier otro ser. Siempre junto a nosotros libres de ego y emociones, por eso en ausencia del castigo
divino son ellos quienes continuamente inician mis sesiones o consultas de ángeles con la frase amorosa:
“Dile a tu paciente que puede seguir nuestros consejos o puede elegir otra ruta, pero que siempre el
resultado será el mismo, la evolución de su alma con nuestra compañía”.
Cuando escuché esta hermosa frase por primera vez, entendí que ese discernimiento que me llevó años
comprender acerca de un Dios castigador, de la existencia de un infierno o un purgatorio, de ángeles
que te llevaban al cielo o al infierno, era vacía e irreal, era producto del miedo originado en la mente
de los seres humanos al tener etiquetas acerca de lo que es bueno o malo, qué castiga y qué no. Cuando
reconocí que las emociones, el ego, el castigo y los sentimientos son netamente humanos, comprendí que
no podía nivelar a la divinidad a que pensara como nosotros.
Solté la resistencia y noté que ellos en sus elevados planos de conciencia lo único que puede ver en
nosotros es unicidad con ellos, amor puro y sin etiquetas. Comprendí que mi idea de Dios y de ángeles
se creó a partir de lo que otros me dijeron, hasta que un día me concentré en sentir, en hallar mi propia
verdad y allí los encontré a ellos plácidamente esperándome, me acogieron en sus alas, me condujeron
a una vida de abundancia como estado de consciencia, no como resultado de mis acciones o labores
diarias. Por lo tanto, el cálculo de mi abundancia no se mide por mi capacidad material ni por lo que
guarda mi cuenta bancaria, mi abundancia se encuentra en el interior de mi alma y está dispuesta y
perfectamente entrenada para aparecer en la manifestación de los deseos que se van presentado en
el tránsito de la vida.
Los ángeles me enseñaron que la abundancia es mucho más que tener la capacidad de adquirir un bien
material; la abundancia reposa en mí, es limitada o expandida por mis pensamientos y mi capacidad de
crear; la abundancia es estar en armonía, es mi paz interior, es el amor de mis relaciones, es la
capacidad de maravillarme con mi propia vida, es la habilidad de valorar y respetar mi proceso así como

el de los demás. La abundancia es un estado interior del SER, no del cuerpo humano, es por
esto que nos perdemos tantas veces intentando encontrar dicho estado afuera, en un puesto
de trabajo, en un título universitario, en una inversión y en muchas otras cosas. Llenamos vacíos
con espacios de aire, por lo tanto, cada vez se amplían más estos profundos hoyos hasta que
nos vemos inmersos en un momento de caída y desconexión donde lo tenemos todo y a la vez
tenemos nada.
Aquí es donde entra la ayuda divina, vamos… te enseñaré pautas básicas para ponerte en
contacto con tus ángeles.

{

SOMOS ENERGÍA QUE TE ACOMPAÑA, QUE SE
TRASFORMA EN TEMPERATURA PARA DARTE UN
ABRAZO CÁLIDO, O EN UNA SIMPLE PLUMA
QUE ENCUENTRAS EN EL CAMINO, SOMOS EL
OLOR A TU FRAGANCIA FAVORITA QUE LLEGA
SIN RAZÓN ALGUNA, SOMOS EL CAMBIO DEL
VIENTO PARA QUE AL SENTIRLO NOTES QUE
ESTÁS VIVO. SOMOS TUS GUARDIANES, TUS
GUÍAS, COMPAÑEROS DE CAMINO. SOMOS
LUZ Y TÚ NUESTRO PROPÓSITO A ILUMINAR.

Como puedes ver, nuestros ángeles nos enseñan que en los actos más cotidianos está su
presencia, no esperes a que se abran los cielos y descienda en medio un arcángel, mejor
ábrete a recibir su presencia y a medida que tu confianza aumente, la claridad de sus mensajes
para ti lo hará también. Los ángeles te piden dos cosas únicamente: que les indiques lo que
deseas que trabajen juntos en tu propósito y la confianza que reside en abandonar toda
expectativa o un resultado determinado. Ábrete a todas las posibilidades que sin duda ellos
atraerán lo que esté en luz y felicidad para ti.
•
¿Cómo pedir ayuda? : identifica con claridad qué deseas, por qué lo deseas, y qué
beneficio traería para tu vida, invoca la energía de tu ángel guardián, solo hacen falta unos
minutos en silencio para mentalmente hacer la invocación llamando su presencia: “yo_ _ _ _ _ _
invoco la presencia de mi ángel para solicitar su guía y compañía”. A continuación, dile tu
deseo, a mí me funciona mejor cuando lo escribo con anterioridad pues siento la necesidad de
tener pruebas tangibles en el momento en que mi deseo sea manifestado, es la manera de
integrar mi racionalidad a mi espiritualidad y abrazar a las dos en mi interior.

•
A través de la meditación: puedes realizar una meditación guiada invocando la
energía de tus ángeles, también de los arcángeles (en mi página web podrás encontrarla y
seguir el paso a paso que te indica cómo realizar tu intención), para ello necesitarás un lugar
confortable donde te sientas seguro. Te recomiendo que reserves un espacio de tu hogar para
estas actividades, lo llenes de cristales, velas aromáticas que te gusten, luz, incienso y todo tipo
de elementos que te armonicen y conecten con tu momento de paz.

•
Una nota, un cristal y a la cama: escribe tu intención, ponla junto a un cristal (pasa a ver mi artículo
de cristales y conocerás su maravillosa ayuda), léela antes de dormir por mínimo 10 días realizando
previamente la invocación a tu ángel, déjala bajo tu almohada y vete a dormir. En sueños tus ángeles se
contactarán contigo y sin duda llegarán las respuestas de cómo actuar para manifestar tu deseo o de
cómo resolver la situación que te limita.
Un consejo que te quiero dejar y que me funcionó de maravilla cuando empecé este camino de
reconexión con mis ángeles, es que les hables mentalmente o en voz alta a diario, como te sientas más
cómodo, yo les pedía pequeñas muestras de su presencia en mi rutina y de repente llegaba a mí una
pluma, un mensaje, una llamada, una canción, algún aviso con la respuesta que buscaba. Simplemente
sonreía. Me alegraba saber lo recursivos que pueden llegar a ser para mostrarnos su constante
compañía, de esta manera se expandió mi confianza, me afiancé a ellos, mi canal se abrió para
escucharlos con claridad y hoy sigo sus consejos constantemente.

*Si sentiste el llamado a indagar más acerca de tus
ángeles, conocer el mundo de los arcángeles y sus
dones de servicio, acercarte más a ellos, abrir tus
canales de conexión o tal vez has pensado en
trabajar como terapeuta de ángeles, te
recomiendo en mi página web el apartado de
“Emprendiendo con mis ángeles”, es un curso
online de tres niveles de anglología para
manejarlos en todas las actividades de tu vida y
multiplicar el amor en cada una de ellas,
acompañado de una terapia re-conectiva, sesión
de coaching personalizado, medios audiovisuales y
meditación guiada.

SANAR
EL
ALMA
PARA SANAR EL CUERPO
EL REFLEJO QUE MANIFIESTA TU CUERPO RESIDE EN LOS SECRETOS QUE HABITAN EN TU ALMA.
Cuántas veces hemos tenido que detener nuestro día a día, la rutina, labores y quizás hacer de lado un
poco a la pareja o la familia porque nuestro cuerpo manifiesta que no puede más, nuestras fuerzas
escasean y los síntomas sistemáticamente van apareciendo uno a otro (aunque nos resistamos a pensar
lo contrario, el cuerpo siempre envía múltiples advertencias pero no las sabemos interpretar), incluso nos
hayamos en la búsqueda de un diagnóstico, tratando de encontrar respuestas, medicamentos que
acallen las dolencias, hasta que finalmente un médico lo etiqueta y nos dicta una sentencia. Nuestra vida
se detiene, el tiempo se suspende, el reloj marca cero y nuestro cronómetro de vida se activa en contra
del tiempo para buscar una cura.
Todas nuestras energías se orientan a sanar nuestro cuerpo, cuando la que realmente clama por ser
sanada es el alma y nuestras emociones que provienen del miedo, esas que poco a poco transformamos
en una enfermedad física después de mucho tiempo de esconderlas bajo las sombras. Sé conciente de
que el cuerpo siempre se manifestará cuando intentes acallar una y otra vez el espíritu.

•

¿Cuándo un síntoma emocional se transforma en enfermedad?

Para responder este interrogante detente un momento a pensar, meditar o escribir cómo fueron los
momentos previos a la aparición del primer síntoma. Quizás venga a tu mente el recuerdo de enfrentarte
a una situación difícil, algo que te afectó profundamente (la muerte de un ser querido, una quiebra
económica, la pérdida de una pareja, la decepción profunda que te causó un hijo, la pérdida de un
embarazo, un divorcio u otro acontecimiento). Sentiste un dolor tan profundo que pensaste que no lo
podrías superar, sentías que esa situación sobrepasaba tus fuerzas y tu conocimiento, te llenaste de
temor, odio, rencor, resentimiento y una profunda ira o tristeza, lloraste incesantemente, te deprimiste, te
frustraste, simplemente las fuerzas cedieron y el dolor ocupó tu corazón?
Toma el tiempo que necesites para reconocer ese punto de quiebre, ya que será la base de la sanación
de tu cuerpo físico. Es necesario que describas puntualmente emociones, situaciones, consecuencias,
todo lo que puedas reconocer, para ello te recomiendo realizar una línea del tiempo (como la de los
libros de historia), año tras año, de esta forma puedes tener la certeza de que esa emoción lleva tiempo
taladrando en tu interior.

Una vez que la hayas realizado, bienvenido, es tiempo de sanar. Paso a
paso notarás cómo se articularán tu cuerpo, tu alma y tu mente en uno solo
y trabajarán en perfecta armonía. Recuerda que tu cuerpo es el hermoso
vehículo del cual te dotó la divinidad para tu tránsito por este planeta, por
tanto merece el tiempo que requiera para sanar, toda tu voluntad y
compromiso, finalmente eres el único responsable de traerlo hasta el borde
del abismo. Es tiempo de aceptarlo y sanarlo.
Pasos en los cuales una emoción se transforma en enfermedad de origen
emocional:

Emoción no
sanada

Se transforma
en sufrimiento,
son los
sintomas físicos

El dolor no
expresado se
maniﬁesta en
enfermedad.

Te dejaré una guía a partir de la cual puedes iniciar tu proceso de sanación,
para ello es necesario que conozcas acerca de los chakras. Rápidamente te
contaré que son centros energéticos ubicados en nuestro cuerpo (todas las
culturas hablan de ellos, la medicina china, la acupuntura, entre otros), si esos
centros de energía se encuentran abiertos y limpios, entonces el estado de
salud del cuerpo es óptimo ya que cada uno maneja una parte de nuestro
cuerpo físico y emocional.

Para ello te dejaré una visualización de limpieza diaria de chakras que la puedes poner en práctica en
el transcurso de tu meditación, al iniciar o finalizar.
Visualización: cuando te encuentres en total concentración y armonía, visualiza como un haz de luz entra
por tu coronilla, éste es de color blanco brillante y atraviesa cada uno de tus centros energéticos, se
consciente de la respiración ya que esto te sintonizará con la purificación que planeas iniciar.
Ahora imagina que la luz llega a cada chakra y a medida que esto ocurre se torna del color de la
intensidad del mismo. Cuando llega al chakra raíz adquiere un color rojo vibrante, cuando pasa por el
segundo chakra (cuál es el segundo chakra) se ilumina de un naranja intenso, al llegar al tercer chakra
(nombre del tercero) ubicado en tu plexo solar se torna de un cálido amarillo que inunda toda tu área
abdominal de armonía, al pasar por el área de tu corazón se hace presente un verde cristalino que te
limpia de recuerdos, cicatrices, ira o rencor hasta llegar a tu garganta donde se expande un azul celeste
que retira todos los bloqueos ubicados a la altura de tu laringe y en tus oídos, limpia todas las zonas de
tu cuerpo que se obstruyeron a causa de lo que no quisiste decir, por las palabras que omitiste o los
sentimientos que ocultaste, ahora te sientes limpio y sin bloqueos en esta área.
A continuación, ese rayo llega a la mita de tu entrecejo e irradia un color violeta vibrante, sientes que te
aclara la mente, el área de tus ojos y los pensamientos que habitan en tu mente, proyecta en tu
imaginación cómo una llama de fuego violeta transmuta todos tus pensamientos provenientes del miedo
a la enfermedad, los síntomas, temores asociados a la muerte y demás para convertirlos en luz y salen
flotando de tu mente porque ya no hacen parte de ti.
Finalmente el haz de luz llega a tu chakra superior que está ubicado en tu coronilla, y sientes como una
pequeña lluvia de polvo de diamante cae sobre ti, abriendo completamente ese canal de comunicación
con Dios, es aquí cuando sientes como un hilo dorado que sale de tu cabeza se conecta con la divinidad.
Es señal de que te encuentras completamente purificado y de que tu cuerpo trabajará en armonía con
tu espíritu.
Esta visualización te sugiero hacerla aunque ya haya aparecido una enfermedad, repítela diariamente
mínimo por 21 días, tiempo durante el cual empezarás a evidenciar cambios significativos y mejoras en
tu salud. Algo que me sirve a mi es invocar al arcángel Metatron (ver en mi página web artículo de los
arcángeles y sus especialidades), imagino que su cubo de geometría sagrada pasa por mis chakras y me
purifica, (lo entenderás al conocer a Metatron). Con ello hago una limpieza express.

*Si deseas más información acerca de tu sanación física
y emocional, te recomiendo que te dirijas al programa de
21 días de alineación verdadera donde encontrarás una
guía detallada en todos los aspectos para articular tu
mente, cuerpo y espíritu en sincronía con tu estado
natural… el de salud perfecta.

COMO ATRAVESAR EL SENDERO DE LA PERDIDA,

EL DUELO Y VOLVER A EMPEZAR

Bienvenido a este nuevo capítulo espero que esta información abrigue tu corazón en estos momentos de
perdida de algún ser querido, o como los llamo yo compañeros de camino.
Espero que a través de estas palabras encuentres un poco de alivio a tu alma, de respuestas a tus
interrogantes, de rendirte a la búsqueda de un culpable que te arrebato la vida de ese ser. Que
comprendas que la vida va más allá de la materia, que la presencia de esos que ya no ves aun te
acompañan desde un lugar donde desean decirte que todo está bien y que continuaran juntos desde
planos diferentes. Lo primero que debemos saber es que antes de venir a este plano hemos definido la
fecha y el lugar de llegada y de partida del mismo. Allí inicia nuestro libre albedrio, también hemos
elegido la forma en la cual vamos a dar el paso para soltar esta materia. Por lo tanto, espero que en su
debido momento y cuando tu alma este lista comprenda esta verdad. Que no hay un Dios castigador
que te arrebata la vida, que no hay un final, que nuestra alma es eterna y cambia de traje de acuerdo
a la encarnación o a la vida que elegimos. Que en muchas vidas nos hemos encontrado con nuestros
familiares y seres queridos de diferentes maneras y que coincidimos en re encuentros simultáneos para
acompañarnos en nuestros procesos de evolución. No lo considero Kharma, creo que es la forma de pulir
los diamantes de nuestra alma camino a la evolución de nuestra conciencia.
Las preguntas más frecuentes que me realizan en consulta son acerca del estado de sus familiares en otro
plano. En todos los casos se encuentran placidos desvinculados del dolor del cuerpo físico si los
aquejaba una enfermedad, porque allá no cargamos el peso de la materia.
También me preguntan si están deprimidos o dolidos por su muerte y tampoco es así, ellos por lo general
son conscientes de los procesos de su muerte, sus ángeles y guías amorosamente les han acompañado
en ese paso y hacen presencia para conducirlos al camino de continuidad de su alma,

TIPS PARA MANEJAR EL DUELO A LA PERDIDA:
•
Aceptación y respeto por las elecciones del otro en su libre albedrio de
cuando venir y cuando partir del planeta tierra, más que el dolor a la perdida, nos
mantiene aferrados al dolor el saber que nos sentimos solos, abandonados y que no
contaremos con la presencia del otro. Aceptar el paso natural de la vida nos permite
llevar el dolor con tranquilidad y desapegarnos del sufrimiento.
•
Identifica las emociones que te causa la perdida, sufrimiento, rabia, ira,
resentimiento. La emoción que habita nos abre el camino a comprender como
podemos sanarla, no somos seres inmortales, ni super dioses, somos seres humanos
con sentimientos que nos sirven de alertas para procesar los momentos de dolor. Usa
esa herramienta para hacer la terapia que creas correspondiente a tu caso ya sea un
retiro de silencio, una terapia de perdón, una conversación con un psicoterapeuta, una
consulta con tus ángeles. Solo tu sabrás que necesita tu alma para sanar.
•
Habla con ellos y pídeles consejos, que hallan partido a otro lugar no quiere
decir que los destierres súbitamente de tu vida para que no sufran, trae a tu mente
maravillosos recuerdos compartidos, no es necesario que asistas una y otra vez al
cementerio o donde reposan sus restos con solo traerlos a tu mente ellos se
presentaran contigo, en esos lugares reposa su materia mas no su alma.
•
Cierra un proceso de dolor: mantener su habitación intacta, su closet tal cual
como lo dejo, su ropa con el olor de la persona. No te aferres a lo que duele.
Amorosamente comprende que esos objetos le pueden ser útiles a otros seres
humanos, en cambio te sugiero que hagan entre todos una sesión de cierre pide
ayuda a familiares, hermanos o amigos, has de ese día muy especial, despide con
amor ese vínculo material, y en algún lugar de ese espacio que desocupaste,
conserva una mesita de recuerdos o un altar de acuerdo a tus creencias, con una
hermosa fotografía de un momento de plenitud de esa persona, que siempre que
pases por allí sonrías y le agradezcas por su paso en tu vida.
•
Realza meditaciones, oraciones o conversaciones con ellos: aunque no
parezca que te escuchen sin duda están cerca de ti, toma tiempos para meditar o
visualizarlos con amor en tu mente, puedes orar no por el perdón de su alma más bien
por su felicidad en el nivel donde se encuentra, conversa mentalmente con ellos, esa
energía los atraerá y podrás sentir su presencia.
Has del duelo una etapa de tu vida, mas no la consecución de cada uno de tus días,
comprender, aceptar, sanar y continuar con tu camino será la prueba más grande de
tu amor, hazlos presentes en tus días y se sentirán sin duda felices de encontrarte allí.

LA DEPRESIÓN ES ALGO MÁS QUE UN DIAGNÓSTICO,

ES LA OPORTUNIDAD DE UNA

NUEVA VERDAD

Deseo empezar este apartado con una frase del gran escritor Wayne Dyer, “estas a una decisión de
cambiar tu vida”. Así es de sencillo, aunque tu mente se resista y te diga lo contrario, he escuchado
muchas veces en mis sesiones, “eso suena muy fácil, peor hacerlo es muy difícil”. Claro que si, si tu mente
piensa que es difícil sin duda alguna, lo será, si piensas que es fácil, sin duda alguna lo será también.
Eres el precursor de tu vida, el que manifiesta todo a través de sus pensamientos, y si lo que has obtenido
hasta este momento no te ha conducido a la felicidad es un claro indicador de que debes sacudirte de
esa tristeza profunda, del sufrimiento y del lamento. No nos volvamos víctimas de las circunstancias y más
bien seamos actores de nuestra propia realidad. Te quiero dejar unos tips muy jocosos que construí para
ti, pienso que la sonrisa es la mejor medicina para la depresión, sino en tus momentos de mayor
oscuridad ve a ver una película de humor a ver cómo te cambia el estado de ánimo.
1. Dejar el show porque no hay tarima. Esta frase me encanta es la manera más fácil de comprender que
debemos sacar el drama de nuestras vidas.
Tranquila/o respiré profundo no todo es tan grave, no todo es tan difícil, no todo es tan caótico, ni tan
traumático, no todo este perdido en los confines del inframundo. (Es más ya hasta risita le dio con
semejante exageración). Todo depende de los ojos con lo que vemos y las herramientas que
argumentemos para superarlo. Sino las tiene búsquelas sin duda alguien ya paso por la situación en la
que usted de encuentra y dejo un libro, blog, mensaje o escrito que le ayudara a salir de allí.
2. Tome decisiones por su Paz mental si siente qué hay personas, lugares o conversaciones que bajan su
energía o su ánimo salga de allí. Eres el único responsable de SI MISMO, no evada más ese compromiso
emocional que se merece, recuerde que su armonía mental será el reflejo de su salud física y emocional.

3. Asume con sabiduría sus decisiones comprende que los errores NO existen, así se dejarás de culpar
de una vez por todas. Cada quien actúa con la información y la experiencia que tiene en el momento.
No busques culpables, acalla la mente y escucha las soluciones. Recuerda que hoy eres el producto de
la religión, el lugar, la familia y el entorno en el que creciste y toma sus decisiones basadas en esa
información, no se culpe. Mejor acumule la experiencia de lo que sucedió y que usted denomina fracaso
(yo le llamo aprendizaje), interiorícela para que sus futuras elecciones no lo lleven a tropezar con la
misma piedra, es más fácil aprender a caer con estilo.
4. Empodérate de tu vida, ya te fallaste, te juzgaste, te saboteaste lo suficiente. ¿Y si ahora tomas la ruta
corta eliges un mejor camino donde solo orientas tu energía hacia ese deseo que quieres manifestar? Es
tiempo de hacernos cargos de sí mismos, de dejar las excusas, de dejar la posición de víctimas. Es tiempo
de reconocer nuestra grandeza y surgir hacia la vida de los sueños.
5. El éxito radica en la actitud que le pones al el día a día, lo que para otros puede ser un día gris para
usted es el momento de danzar bajo la lluvia, entrena tu mente en el gimnasio de los pensamientos
positivos eres lo que piensas, toma medidas o como las llamamos anclas que te reconecten a diario,
para ello puedes usar las afirmaciones positivas. Visualizaciones de prosperidad, lecturas armónicas,
busca herramientas no esperes que descienda el mismo arcángel a decirte cómo actuar, ellos nos
acompañan amorosamente pero también respetan nuestras decisiones, empodérate de tu vida. Y
cambia los resultados.
6. No desvíe la mirada del camino que se le tuercen los ojos, (acá también le dio risita). Ya noto hacia
donde orienta su energía: ¿en juzgar la vida de otros? ¿En lamentarte lo que no tienes o lo que te falta?
¿En porque otros sí y yo no? A la situación que se resista, persistirá en su vida. No le preste atención al
camino ajeno. Únicamente cuando pueda contribuir de una forma en la que ayude a crecer a otros. Que
su paso en la vida de los demás deje huellas de crecimiento y colaboración invaluables. Criticar a otros
y juzgarlos es un claro indicador de nuestras carencias internas, al único que puede perjudicar es a usted
mismo ya que la energía afecta al que la proyecta no al que la recibe.
7. No todo es tan oscuro como se ve, nadie conspira en su contra, ni es mal de ojo o brujería (eso si cada
quien desea en que creer y a que le da poder). Lo que sucede es que todo lo ve en la penumbra porque
tiene las gafas de sol puestas en el interior de su alma.
Retírelas, abra las cortinas del alma. Airee los pensamientos con oxígeno. Dígale adiós a esa idea de
tristeza. Somos los creadores de barreras mentales. Por lo tanto, somos los únicos que las podemos
derrumbar. De un paso a la vez, viva un día a la vez, pero por favor no pierda más tiempo es lo más
sagrado que le está sucediendo en este momento.
Si como a mí a usted también se le acabaron las excusas, vamos a trabajar juntos en materializar lo que
soñamos, hace falta de una decisión para cambiar su vida

RITUALES DE

RECONEXIÓN
Como les he dicho siempre usamos los elementales de la naturaleza para re calibrar nuestra
energía, ya que ellas vibran a un nivel superior que el nuestro, (o cuando has visto una planta
discutiendo con el pájaro que se pozo sobre ella). Por lo tanto, nos hacemos estos baños rituales
para absorber su energía y estar bien intencionados a la hora de manifestar.
Este baño al igual que el anterior empieza con sal marina por todo el cuerpo de arriba hacia
abajo, la lavamos bien y nos bañamos con el agua procedente de tres hiervas dulces, yo le sumo
un plus adicional y es depositar unos pétalos de rosa para armonizar el amor propio pueden ser
de tu elección, COLOCAR HIERVAS DULCES.
Después de este baño, traigo conmigo a un espacio tranquilo, inciensos velas, preferiblemente
blanca, amarilla o naranja, trae fotos de viajes que hayas realizado, o momentos donde te hayas
sentido realmente orgulloso de tu trabajo, puede ser hasta cuando le dijiste adiós a esa pareja que
nunca pensaste podías superar y mírate hoy, intacta, radiante y feliz. Date esa palmadita en la
espalda. Esa energía es la que necesitas para atraer más de lo bueno. Se llama confianza.
Cierra tus ojos 10 minutos con una música suave y medita en tu interior, la fuerza que tienes, el amor
por ti, agradece tu paciencia en momentos difíciles, es tiempo de darte gracias por esos 10 minutos,
abandona la crítica, simplemente déjate sentir esos logros que tu humanidad alcanzo..

ORAR ES FORMULAR LA PREGUNTA A
LA DIVINIDAD, MEDITAR ES LA FORMA
EN
LA
QUE
CONSIGUES
SU
RESPUESTA…

Ahora toma en tus manos un cuarzo amatista ya que será una transición de dejar atrás energías
densas, este cristal la transformará en amor. En gratitud y la soltaras lo que ya no te corresponde.
Tomando este cuarzo en tu mano has una lista de las emociones, pensamientos o sentimientos que
consideras te bloquean, o te limitan en la manifestación de tu deseo.

CRISTAL
CITRINO
E
INTENSIÓN
TRABAJA
LA
ABUNDANCIA
Y
PROSPERIDAD,
EN
TODOS
LOS
ASPECTOS DE TU VIDA, RELACIONES,
ECONOMÍA, ETC.

Ahora que hemos subido nuestra energía. Vamos a trabajar la intensión ya estamos en sintonía
universal. Adelante. Tomamos en la mano que no escribimos un cristal citrino, el nos ayudará a
magnificar esa intención amplificar el campo de atracción para manifestar. Lo cargaremos de buena
energía.
Escribe tu deseo, y el trabajo que has pensado realizar para manifestarlo. Al final de tu carta de
intención. Coloca la frase “me abro a todas las posibilidades”. Lo guardo en un sobre y has una caja
bonita de intenciones yo tengo un baúl. Con el tiempo lo desempolvo y me leo. Y waooo sí que me
sorprendo con la exactitud de la manifestación.
Terminado esto les recomiendo que vayan a YouTube y busquen las afirmaciones positivas de Louse
Hay del año 2018. Pinten un mándala mientras le escuchan. Quédense en silencio repitiendo las frases.
O simplemente cierren los ojitos con esa sonrisa en los labios de “lo voy a lograr”. Y disfruten es tiempo
de manifestación.

Gracias por estar aqui...
He querido depositar en este e-book un poco de mí, de mi historia, de lo que descubrí a partir
de mis vivencias pero aún más importante quise dejarte esta especie de 'Manual de
supervivencia espiritual' para que en caso de emergencia emocional pueda ser atendida de
manera inminente reconociendo la sabiduría de tu alma.
Es mi manera de decirle al universo "Aquí estoy para SERvirte y que nuestros caminos se hayan
enlazado para nada es coincidencia". Dios une hilos invisibles que impulsan el cumplimiento de
nuestros propósitos.
Que hayas llegado hasta aquí para mí es muy importante; significa que tomaste el tiempo
necesario para que tu alma encontrara respuestas...esas propias de la búsqueda espiritual.
Ahora empiezas a trazar un camino propio desde la conciencia despierta y presente o quizás
ya vengas de bastantes vidas atrás dibujando con los trazos del alma; espero que tengas el
valor de cruzar por esa senda oscura que nos puede producir algo de temor, de ansiedad e
incluso de miedo. Pero recuerda, las cosas maravillosas ocurren al otro lado de la zona de confort
del ego; ya que es en ese punto donde habita tu alma. La ruta aunque a veces incierta es
necesaria. Y recuerda suelta todo lo que pese y confía, tienes todas las herramientas para tu
propio descubrimiento y la reconexión con tu misión.
Si deseas que continuemos juntos en ese camino te invito a hacer parte de mis Master class
donde nos encontraremos en un grupo bastante dinámico una vez a la semana para que a
través de mis dones hablemos de consciencia, de herramientas, y empieces a construir tus
propios acuerdos, tus no negociables, las herramientas con las cuales te relacionaras desde la
veracidad de tu alma y la manera adecuada de atraer a tu vida eso que deseas. Responderé
tus dudas y dejaremos trabajo semanal, porque el tiempo de despertar es aquí y ahora, solo
tienes que hacer clic en el botón de E-voluciona. Nos vemos pronto.

Anahid

E-voluciona
área para miembros

