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Amada Alma:

Cuando leas este libro, recordaras nuestro amor,
y  las bendiciones que se derraman sobre ti,

a cada instante de tu vida...

También recordaras, que somos tus hermanos,
que puedes confiar en nosotros.

Porque solo así podrás sentirte seguro y sin temor,
cuando desees ir al encuentro con Dios,

y conocer la respuesta a la pregunta más importante.



Dedicatoria

Dedico este libro con amor desde esta tierra, hasta ese cielo que me ha 
permitido expresar lo que mi espíritu ha entendido de su incomparable 
sabiduría. Gracias a Dios y a mis Ángeles por tener el  placer de 
haberlos conocido y permitir que su hogar, sea mi hogar y que siempre 
viva  al  lado  suyo.  A  mis  padres,  por  apoyarme  en  todo  y 
comprenderme, aun en los momentos de prueba que hemos vivido juntos.
A mis amigos quienes son los Ángeles terrenales que he encontrado 
en  mi  camino  sosteniéndome  cuando  estoy  a  punto  de  caer  y 
animándome  a  seguir  adelante.  Por  ultimo  ofrezco  este  libro 
especialmente a tu alma y a tu Ángel, para que juntos puedan trabajar 
para difundir  el  Amor nuevo y creador  que  hace  lo  que  creíamos 
imposible.



Introducción

Dios, palabra fuerte que tiene tantos significados en el pensamiento del 
Hombre,  contundente  y al  mismo tiempo amorosa,  palabra que ha 
conducido  por  mares  muy  agitados  y  peligrosos  a  todos  los  seres 
humanos y pueblos de la tierra creyentes y no creyentes y los ha hecho 
llegar a puerto seguro.

Ángel, palabra hermosa, dulce, su sola mención nos transporta a un 
mundo diáfano, especial, lleno de bondad y ternura, donde sin temor 
nos podemos entregar. Palabra acariciadora que el hombre invento con 
la ayuda del soplo de Dios al dictársela a nuestro espíritu. De ellos, de 
su mensaje y del infinito amor que nos tienen, de eso ellos te hablaran en 
este pequeño libro, creado por nuestros hermanos del cielo, en el que yo 
intervine solo para recibir su sabiduría e inspiración para plasmar estas 
frases que se dieron espontáneamente y sin esperarlo, cuando mi alma 
empezó a intuir y a sentir  su presencia, de una forma, que aun no 



puedo entender, pero que sin duda cambio mi vida y me lleno de una 
paz que antes no podía encontrar, haciéndome sentir por primera vez 
un amor puro, imposible de describir con palabras el cual hizo posible 
cerrar mis heridas. Gracias a esto entendí que el poder de Dios existía 
y gobernaba todo a mí alrededor,  él  era la fuente de vida de donde 
había nacido y de la cual no me había separado jamás.Nosotros... los 
que te amamos es una invitación de los Ángeles para que conozcas su 
reino y seas parte de el; porque sin duda todos somos originarios de ese 
sitio eterno, que debemos volver a recordar para entender que nuestro 
verdadero ser es inmortal y que nunca hemos estado solos. Ellos siempre 
han estado más cerca de lo que imaginamos, consolándonos en el más 
duro momento e impulsándonos a tener fe en ese Dios renovador, que 
desde el principio de nuestra existencia nos ha amado, dándonos todas 
aquellas promesas y bendiciones que siempre serán de nuestra heredad.
Así que si estás preparado para escuchar lo que los Ángeles tienen 
que  decirte,  solo  abre  tu  alma,  que  entiende  su  idioma  universal  y 
lengua natal del espíritu...
                                                                   Anhelieh



Enero



Enero 1

Libres, con nuestras alas volamos,
libres, adonde quiera vamos,

del cielo venimos,
a la tierra llegamos,

si nos acoges en tu corazón,
nos quedamos.

Enero 2

 Las lágrimas, son un misterio de Dios.
Son la capacidad divina en tu cuerpo,

 de limpiar y regenerar tu alma,
 para que en su sagrada sustancia,

 se lleve de ella todo dolor.



Enero 3

Ven...
 abraza este amor angelical, es tuyo, siéntelo...

 Tienes el derecho de conocer, disfrutar y hacer parte tuya,
 todas las maravillas gratuitas, que te ofrece,

 el Reino de Dios.

Enero 4

  Los Ángeles,
 somos la luz que ha llegado a esta tierra,

 a desvanecer las manchas que ha dejado el miedo.
 Somos los purificadores.



Enero 5

Cuando piensas en Dios, 
 surge de tu interior una luz bellísima,

la cual transformo en milagro,
 para que ilumine,

en un día oscuro de tu vida.

Enero 6

 La Bendición, es el saludo mágico y habitual,
entre los mundos Angelicales.



Enero 7

 La filosofía de los niños,
 consiste en disfrutar la sencillez,

 y belleza natural de la vida,
 convirtiéndose en sabios maestros,

 en el arte de crear la verdadera felicidad.

Enero 8

No hay barco que naufrague en la marea de la confusión,
 si es guiado, por la luz que irradia el faro de Dios.



Enero 9

Somos seráfica hueste,
atraídos cada vez más, al centro de Dios,

inhalando su incandescente amor, 
y exhalándolo, como don y gracia de vida.

Enero 10

 Los Ángeles, somos servidores del Plan de Dios.
 Es nuestro deber ayudarte a comprender la verdad divina,

 y enseñarte a amar, como nosotros lo hacemos.



Enero 11

Nunca digas: “no puedo”, 
desvanece el impedimento.

 Las metas no están hechas para algunos,
 las metas están hechas,

 para el que quiera llegar hasta ellas.

Enero 12

Mientras tu corazón cante alegría, 
una inmensa jerarquía angelical,

 siempre estará rodeándote y haciéndote coro.



Enero 13

Vivir en compañía de Ángeles, 
es semejante a la sensación,

 que llena el momento de un hombre,
 y que llama: “felicidad”.

Enero 14

Cuando el sol te da el mensaje,
 de que ha llegado un nuevo día,

 en ese mismo instante, 
un Ángel  te regalara el ánimo, 

como cada día para salir,
 y entregar lo mejor de ti.


