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Guia práctica para
comunicarte con los Ángeles
Esta guía fue hecha especialmente para ayudar a aquellas personas que desean cruzar 
la barrera entre lo humano y lo divino y motivarlos a que se conecten con los seres de 
luz para poder utilizar este don tan precioso que todos tenemos desde que nacemos 
y que  algunos decidimos  desarrollarlo para tener mejor calidad de vida, armonía y 
equilibrio en las decisiones que tengamos que tomar solicitando la orientación de los 
Ángeles.

Te compartiré algunos pasos prácticos para que puedas probar y te servirán de guía 
para despertar tu conexión con los Ángeles y lo más seguro, que podrás luego que 
aprendas, desarrollar tu propio método.
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1  Crear un espacio sagrado: En ese 
lugar en el que meditas, crea un altar, un 
lugar que se convierta en tu espacio 
sagrado. Nuestras mentes son muy 
fáciles de entrenar. Así que, si estás 
acostumbrado a meditar siempre en el 
mismo lugar todos los días, cuando te 
sientes en ese lugar, tu mente pensará: 
«ha llegado la hora de meditar» e 
inmediatamente, pasarás a un estado de 
meditación.

2  Quemar un incienso o encender una 
vela: La mayoría de los ángeles tienen 
un color específico u olor asociado  a 
ellos. Al Arcángel Uriel, le pertenece el 
color rojo, al Arcángel Gabriel el color 
blanco, al Arcángel Jophiel el color 
amarillo, al Arcángel Rafael el color 
verde, al Arcángel Miguel el color azul, 
al Arcángel Raziel el color índigo, al 

Arcángel Zadquiel el color violeta. Por 
ejemplo, si quieres trabajar con el 
Arcángel Gabriel, encenderías una vela 
blanca. También rociarías un poco de 
agua de lirios  o aceites esenciales por la 
habitación. (Es maravilloso recurrir a los 
ángeles cuando deseas crear paz en tu 
interior, mejorar tus relaciones, 
perdonarte a ti mismo o a otros, 
encontrar el amor verdadero, aceptar y 
amarte a ti mismo, o encontrar una 
carrera maravillosa).

3  Primero debes entrar en relajación 
total: cierra los ojos, toma respiraciones 
profundas, inhala contando hasta 4, 
sostén la respiración contando hasta 4 y 
exhala contando hasta 8, repite este 
proceso de 3 a 6 veces más, con tu mano 
izquierda y los dedos índice y corazón 
siente tu pulso en tu cuello, concéntrate 
y quédate un minuto sintiendo tu 
corazón pausadamente.
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4  Ora: pídeles a los Ángeles que te permitan sentir su presencia aquí y ahora, abre tu 
mente y tu corazón y háblales como si estuvieras conversando con un amigo y pídele 
ayuda:

Ejemplo “Queridos Ángeles Custodios los invoco en este momento y deseo que me 
asistan aquí y ahora para la solución de este problema (especifica lo que necesitas) y 
les ruego me permitan sentir su presencia y escuchar sus consejos para poder elegir la 
solución correcta a mi situación, ayúdenme a entender las señales que me envían para 
saber qué debo hacer para servirme mejor y para servir mejor  y para que todo sea 
para mi bien más elevado y el de todos los involucrados.” Crea tu propia oración para 
pedir ayuda o usa esta, haz lo que resuene en tu corazón.
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5  Luego de haber orado te 
invito a realizar una  
Meditación: Mientras que el 
fundamento de la oración es 
hablar, el de la meditación es 
escuchar. Existen gran 
diversidad de formas de 
meditar. Muchas veces 
pensamos en esto como algo 
que es sumamente complicado, 
pero te sorprendería lo sencillo 
que puede ser en la práctica. 
Meditar puede ser un acto tan 
simple como sentarte en 
silencio y enfocar tu atención en 
la respiración. Si deseas trabajar 
con un ángel en específico, 
busca el silencio, vuélcate hacia 
tu interior e intenta imaginar un 
ángel frente a ti. Entonces, abre 
tu mente y tu corazón para que 
él pueda convertirse en tu guía y 
a su vez, puedas sentir su 
calidez y amor.



Ahora prepárate a recibir muchos mensajes en diferentes maneras, estate alerta a 
todo tu alrededor porque los Ángeles te hablan de muchas maneras solo ábrete a 
recibir y veras como tu vida comienza a cambiar  para mejor.
Practica una o distintas formas para lograr tu conexión con los ángeles. Una vez que lo 
logres, ya no podrás vivir sin su guía, orientación y compañía. Estos maravillosos seres 
de luz se convertirán en tus mejores amigos, y te ayudarán a convertirte en una mejor 
persona y a alcanzar tu paz interior.
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