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QUIENES SOMOS

Nuestro camino juntas nació como una “casualidad”, nuestras hijitas
nos presentaron

y surgió de inmediato en nuestro corazón el

reconocimiento, la amistad y un amor muy fuertes.
Así nació Unión Angélica, producto de una visión canalizada, nos es
presentada por nuestros Maestros-guías como el camino a seguir,
como la respuesta a la interrogante ¿cuál es mi misión?
Con Unión Angélica podremos transmitir la información, energía y
sanación que nos ha sido entregada por nuestros Ángeles, maestrosguías y monitores, a quienes se interesen por recibirla y quieran
conectarse a su Esencia Divina.
La idea es activar en ustedes la sana curiosidad para que busquen
respuestas cada vez más elevadas y puedan Despertar, activen sus
dones y tomen lo que por Derecho Divino nos pertenece: la Felicidad,
Prosperidad y Abundancia.
Hoy tenemos la certeza que todo lo ocurrido fue una sincronización
del destino, una oportunidad creada por nuestros Ángeles, para
unirnos en esta vida y juntas realizar una gran misión: TRABAJAR
POR

Y

PARA

LA

LUZ,

AYUDANDO A NUESTROS

HERMANOS A DESPERTAR… A ELEVAR.
Gracias por permitirnos entregarles todo lo que tenemos en nuestro
corazón, lo hacemos con mucho Amor.

Isabel y Erika.
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GLOSARIO
Vibración: Todo en el Universo está formado por células/partículas/átomos,
éstos al poseer la energía de vida/existencia se mueven, este movimiento se
llama vibración.
Esta vibración puede ser más lenta/baja o más rápida/alta, según la
densidad/dimensión en que se encuentre.
Por ejemplo: Las aspas de un ventilador, diremos que la velocidad de ellas es la
vibración, entonces cuando el ventilador esta en velocidad 1 las aspas se
mueven lento, las podemos ver, al subir la velocidad las aspas se mueven más
rápido se nos dificulta un poco verlas, si la ponemos al máximo no las vemos,
sabemos que están allí, moviéndose pero no las podemos visualizar.
Dimensión: Son distintos niveles de conciencia/ser. Son distintos estados de
vibración y de luz (densidad).
Estas son comparables con un reloj; donde en una base (tierra/reloj) se
encuentran las distintas realidades/dimensiones que se representan como el
segundero, minutero y hora. Todos giran en un mismo espacio (tierra/reloj)
pero a distinta velocidad (vibración), cada uno tiene su propio ritmo.
En nuestro mundo así convivimos las distintas dimensiones o realidades, en un
espacio en común, aunque con distinta vibración y densidad.
Sigamos con el ejemplo del reloj:


La hora corresponde a la vibración de la energía más densa (rocas,
montañas, etc.)



El minutero somos nosotros, que podemos ver a los más densos que van
más lento que nosotros (vibran más bajo) y a nosotros mismos.



El segundero son las dimensiones etéreas o sublimes (de luz), que son de
vibración muy rápida/alta, son casi sin densidad y NO las podemos ver,
sin embargo ellos si se pueden observar ellos y a las otras dimensiones
que vibran más bajo/lento.
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Todos convivimos en un mismo espacio de tiempo y lugar. Todo ocurre en el
AHORA, pero a distinta velocidad (vibración).
Para nosotros poder ver/sentir a un ser de la dimensión superior debemos
subir nuestra vibración (con optimismo, agradecimiento, risas, con desear
subir nuestra vibración… en resumen con PENSAMIENTO POSITIVO)
El ser Humano es este momento se encuentra en la 3° dimensión, en el
umbral de la 4° y 5° dimensión, los seres de luz se encuentran a partir de 7°
dimensión hacia arriba.

Densidad:

Es la carga de Energía de un espacio, es energía concentrada y

compactada por la gravedad.
Según la dimensión se manifiesta la densidad,


Las rocas, montañas, etc. son energía petrificada por lo tanto son muy
densos.



Los humanos, animales y vegetales somos seres de luz densificada y por
lo tanto somos tangibles/materiales.



Los seres de Luz son energía limpia y pura, poseen poca o nula densidad,
son seres etéreos, trasparentes, invisibles a nosotros.

Elevación: El Hombre tiene dos procesos: la evolución y la elevación.
La Evolución es física (de mono a hombre), la Elevación es espiritual (de
Hombre a Ser Humano y luego a Ser conciente/despierto) Ambos procesos no
siempre se dan al mismo tiempo.
El Hombre ya ha evolucionado, ahora nuestra mente/cerebro está preparado
para elevar nuestra conciencia y subir de vibración para poder pasar a la
siguiente Dimensión.
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Despertar: El Hombre a estado por siglos sumido en una fantasía, dada por
nuestra ignorancia y falta de conocimiento verdadero Universal.
Despertar se denomina a la inquietud y búsqueda de lo que hay mas allá de lo
evidente. Viene del cuestionamiento de los hechos y enseñanzas que nos han
sido relatados desde siempre.
El Despertar es fácil, mantenerse despierto es lo difícil, una persona que
Despierta o Despertó

debe buscar información, estudiar, cuestionar y

practicar lo que recibe como nueva verdad del Hombre, la Tierra y el Universo.

Resonar: Es cuando algo vibra conmigo, cuando el corazón “reconoce” un nuevo
concepto o idea, es decir “lo recuerda”.
Por ejemplo: Esta idea o historia es nueva para mí, es muy distinto a lo que
siempre supe por mi enseñanza formal, familiar o religiosa… sin embargo, mi
corazón no la rechaza, lo creo y siento verdadero.

Karma – Dharma: Son las lecciones o materias que debo cumplir en mis
encarnaciones/vidas.
Se habla de Karma por las lecciones que debo aprender o aprobar a como dé
lugar, si no aprendo en esta vida, repito esa materia hasta que la asimile.
Se habla de Dharma cuando esas lecciones o materias ya las aprendí y asimilé.
Estas cuentan como resultado positivo logrado para mi alma y no las debo
volver a revisar, ya que mi Ser las asume y practica como propias.
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Canalizar: Es recibir de manera conciente información o Energía de un Ser
Superior (Ángel de la Guarda, Guía o Maestro).
Técnica maravillosa de conexión que tenemos con otras Dimensiones, todos
podemos canalizar, para ello existen pautas y una pequeña preparación, el resto
es práctica y confianza.
En el caso de canalizar Energía de los Arcángeles, nosotros somos el conducto
o canal por el cual ésta fluye hacia donde se necesita, solo debemos tener la
iniciación y la llave de conexión, que conoceremos en los talleres siguientes.

Libre Albedrío: Es la libertad que tiene el Ser Humano de elegir su camino.
Las lecciones que cada Alma debe aprender se deben cumplir según el camino
que cada uno libremente (con su libre albedrío) elija, puede ser de la forma
más fácil o la más difícil, la sincronía de la vida se encarga de ponernos frente
a ellas muchas veces y es nuestra elección si aprendemos o no.

Ángel de la Guarda: La palabra Ángel proviene del hebreo Mal’aker que
significa “Mensajero”.
Ellos son los intermediarios entre la Divinidad y el Hombre. Su naturaleza es
etérea y de alta vibración, por eso no lo podemos ver.
Ellos son los encargados de cuidar la evolución espiritual (elevación) del Ser
Humano.
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RESUMEN ANGEL DE LA GUARDA
DIOS –PRINCIPIO UNICO-FUENTE DE ENERGIA/LUZ
HOMBRE (a imagen y semejanza)
Luz opaca –virus – libre albedrio
Antes de encarnar el Hombre se reúne con sus Maestros, Guías, Familia
Álmica y su Ángel de la guarda, el hombre realiza una evaluación interna y
considera sus Dharmas y Karmas. Con esta información se elabora nuestro plan
o misión de vida (que retroalimenta a Dios-Universo).
Al Encarnar el Hombre olvida toda esta información (Educación formal y la vida
material que considera a ciencia v/s espíritu)… Es por eso que todos los seres
humanos tenemos un:

ANGEL DE LA GUARDA - SER DE LUZ PURA GUARDAESPALDA
Ser de Luz más Cercano por densidad y vibración (mensajero)
Nos presta asistencia-protección y guía si se lo permitimos
Es fiel, incondicional y nos ama profundamente, nunca nos juzga, conoce los
causa/efecto de nuestras decisiones.
Nos ayuda a llevar a cabo nuestra misión y a cumplir nuestros karmas.
El contacto con nuestro Ángel de la guarda requiere de práctica y trasmutación
de pensamiento negativo a positivo.
Con esta actitud/forma de vida comenzaremos a pulirnos y podremos brillar
como siempre debió ser.

CONTACTO CON ANGEL DE LA GUARDA = CAMBIO DE VIDA
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SEÑALES ANGELICALES
Estos seres de luz desean comunicarse con nosotros y nos ponen señales
advirtiéndonos el camino a seguir. En innumerables ocasiones las ignoramos o
simplemente no las entendemos.
Cuando se está empezando a establecer contacto con los ángeles, la ansiedad y
del deseo de que suceda algo extraordinario puede bloquear la conexión. Por
tal razón les podemos pedir que nos envíen “pistas” para confirmar la validez
de sus mensajes.
Algunas de las señales angelicales más comunes son: plumas, monedas, cristales,
mensajes repetitivos, cambios de temperatura o presión en el cuerpo o en el
ambiente, sensación de euforia o alegría repentinas, colores, música, olores,
secuencias de números, luces de ángeles, sueños, formas en las nubes, esferas
en las fotos, entre otros.
Secuencias de números
En su libro “Números Angelicales, Doreen Virtue y Lynnette Brown dicen que
las secuencias de números son una de las señales favoritas que usan los ángeles
y se refieren a los números que vemos repetidamente en las patentes de los
autos, teléfonos, relojes, fechas importantes, direcciones, etc.
La siguiente es la interpretación que estas autoras dan:
00: El Creador hace énfasis en este mensaje. Pon atención y haz caso a la guía
cuanto antes.
0: Es el número de la oración. Dios está hablándote.
1: Observa tus pensamientos. Mejor concéntrate en tus deseos y no en tus
miedos.
2: Ten fe. Tus oraciones se están manifestando aunque todavía no sean visibles.
3: Es el número de los maestros ascendidos, como Jesús.
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4. Los ángeles están contigo en este momento.
5. Es el número del cambio y la transformación. Algo está cambiando en tu
vida, o está a punto de hacerlo para bien.
6: Es el número de las cuestiones terrenales. Equilibra tus pensamientos o
preocupaciones relacionadas con lo material. Enfócate y ten Fe en lo espiritual.
7: Estas en el camino correcto. Sigue trabajando así de bien.
8: La abundancia económica está llegando a ti.
9: Tu misión divina es prestar servicio a través de tus cualidades, pasiones y
talentos naturales.
Para interpretar una secuencia de números se combinan los significados de
cada dígito. Por ejemplo:
217: Felicitaciones. Has hecho conciencia de que con tus pensamientos y
afirmaciones positivas creas tus experiencias de vida. Confía en que tus
oraciones están siendo escuchadas.
758: Vas bien. Este camino que te representa un cambio, es el que debes
recorrer para manifestar la abundancia divina que ya te pertenece por derecho
divino.
Advierte las señales angelicales. De esta manera te confirman que sus
mensajes son reales, no coincidencias ni producto de la imaginación. Pídeles
además a los ángeles que te ayuden a interpretarlas para encontrar el camino a
la felicidad, la tranquilidad, la paz interior, el amor incondicional y la conexión
con tu divinidad.
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RESUMEN CO-CREANDO NUESTRA REALIDAD
“SOMOS LO QUE LA IMAGINACIÓN IMAGINA, SI VIVIMOS
Y EXISTIMOS DE ACUERDO A ELLO Y SI SOMOS LO QUE
LA IMAGINACIÓN IMAGINA, ENTONCES PODEMOS
CAMBIAR NUESTRAS VIDAS CUANDO LO DESEEMOS”
Maestros de la 9° Dimensión

Procedimiento para co-crear nuestros planes y proyectos
Al comenzar siempre debes decir:
“ESTOS SON MIS PLANES Y PROYECTOS PARA ESTE AÑO 2013, LOS
PIDO BAJO LA GRACIA DIVINA Y DE MANERA PERFECTA”
Luego sigue los pasos:


Agradecer a diario y en todo momento por todo lo que posees y te rodea
(el aire, la salud, un nuevo día, tus hijos, tu alimento, etc.)



Positiviza tus pensamientos y sobre todo tus palabras.



Inyecta alegría y risas a tu vida, disfruta el hoy, sus detalles, fluye.



Anota en orden de importancia tus planes y proyectos en detalle,
anótalos en positivo, nunca digas ni escribas lo que no quieres lograr.



Recítalos en voz alta, con convicción y alegría, con agradecimiento, si tú
así lo decretas ya están cumplidos.



Luego de recitar cada uno, visualízalo unos segundos y siéntelo cumplido,
imagina el color, el aroma y la sensación que ello te provoca.



Siempre debes tener sentimientos puros de Amor, humildad y
agradecimiento.
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MANTRA DE LA ABUNDANCIA

YO TENGO TODO LO QUE NECESITO EN ESTE MOMENTO,
NADA ME FALTA.

YO DOY TODO LO QUE ME CORRESPONDE DAR EN ESTE
MOMENTO, CON NADA ME QUEDO.

RECIBO Y AGRADEZCO TODO LO QUE ME VIENE DADO CON
SABIDURIA YPERFECTA ARMONIA, A NADA DE ESTO ME
RESISTO.

QUE LA ABUNDANCIA Y LA PROSPERIDAD SE MANIFIESTEN
EN TODAS SUS FORMAS, POSIBLES E IMPOSIBLES A MIS
OJOS, EN ESTE MI CAMINO COMO ALMA EN LA MATERIA.
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TAREAS DIARIAS
1° TRASMUTAR LOS PENSAMIENTOS NEGATIVOS A POSITIVOS
2° INVOCA Y AUTORIZA A TU ÁNGEL DE LA GUARDA PARA QUE TE
ACOMPAÑE EN TUS QUEHACERES, TE PROTEJA, TE GUIE Y TE AYUDE EN
LA TRASMUTACION DE TUS PENSAMIENTOS.
3° RIE MÁS, DISFRUTA Y AGRADECE TU VIDA, ESCUCHA TU CORAZÓN.
4° REPASA TU LISTA DE PLANES Y PROYECTOS Y VISUALÍZALOS UNOS
SEGUNDOS, DISFRÚTALOS.

FINALMENTE RECUERDA:

¡TÚ ERES UN FARO DE LUZ PARA TI Y TU FAMILA,
PULE ESA LUZ E IRRÁDIALA AL MUNDO ¡

BIENVENIDA(O) A CASA… TE ESTÁBAMOS ESPERANDO…
Con Amor Unión Angélica.
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