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Este es un Demo, podrás adquirir la versión completa al 

finalizar el libro, clickeando sobre la imagen que encontrarás 

allí. En esta versión se han quitado páginas y también el 

índice, es solo para dar a conocer parte de su contenido. 
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Dedicatoria 

 

Dedico este, mi primer libro, a todos los Seres visibles 

e invisibles, que me han acompañado y me 

acompañan en este camino de búsqueda y encuentro, 

de crecimiento y evolución espiritual, desde todas mis 

vidas: 

 

Mis padres, que me dieron la fe, me mostraron el 

camino, me dieron un ejemplo de vida, mis hermanos 

a quienes amo y bendigo cada día de mi vida, a mi 

amado esposo, por su amor incondicional y por su 

comprensión, porque en él y con él descubrí el 

verdadero significado de las “almas gemelas” . 

 

Mis  “hijos”: mis amados perros, que me brindan ese 

amor incondicional, que solo ellos, nuestros eternos 

compañeros de ruta, pueden dar. 

Mis maestros, de esta tierra y de otras dimensiones, 

de quienes he aprendido tanto. 

  

Mis pacientes de reiki, aquellos que me confían su 

alivio o curación y entregan sus angustias, dolores, 

alegrías confiando  en mi palabra  o mis consejos o 

palabras de aliento. 

 

Mis alumnos, los actuales, los que ya no veo, los que 

vendrán seguramente pronto, todos ellos me han dado 

esta hermosa posibilidad de  hacer mi tarea, la cual 

vine a desarrollar. 
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Mis amigos, los que están cerca, los que están lejos, 

los que ya no están, porque la vida nos llevó por 

diferentes caminos… 

Son muchos los Seres, que en definitiva nos 

acompañan a todos, en este paso por la vida. 

 

Por ello no doy nombres porque me siento agradecida 

y ocuparía todo un libro para nombrarlos. 

Y les digo: Gracias, es una palabra que me gusta 

repetir, porque me habla y les habla de la generosidad 

de la vida para con todos.  

 

Siempre hay  algo para agradecer. 

 

Agradezco a mi ángel de la guarda, a mis guías y a 

todos los Seres de Luz, que tutelan mis caminos, la 

posibilidad que me ha dado el Universo, de poder 

transmitir algo a través de la palabra escrita. 
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 “En este día, al igual que Jesús en la tumba de 

Lázaro te ordeno que salgas de tu sepultura para 

empezar una nueva vida. 

Este es tu aniversario. Esta es tu nueva fecha de 

nacimiento. 

Tu primera vida, al igual que en una obra de teatro 

era solamente un ensayo. Esta vez el telón está 

subido. 

 

Esta vez el mundo observa y espera para aplaudir.  

Esta vez no fallarás. Enciende tus velas. Comparte 

tu pastel. Sirve el vino.  

 

Has renacido, 

 

Al igual que una mariposa al salir de su crisálida, 

volarás... vuela tan alto como desees, y ni las avispas 

ni las libélulas ni las cadenas de la humanidad 

obstaculizarán tu misión o búsqueda de las verdaderas 

riquezas dé la vida.”  

 

Og Mandino, “El milagro más grande del mundo” 

 

  



 

9 

Introducción 

 

¿Por qué este nombre? … Yo también me lo estoy 

preguntando, cuando aún sigue resonando en mi 

mente. Es en realidad desde ese lugar, muy difícil de 

describir, desde donde siento esta hermosa conexión. 

 

 Me dijeron ese nombre, ya lo había escuchado, me 

había “resonado” antes, hace unos meses, pero 

siempre pensaba en hacer algo referente al encuentro 

real con ángeles, por eso también lo incluyo aquí, 

porque es parte de este hermoso y largo camino, de 

encuentros y desencuentros y de búsqueda infinita. 

 

Muchos están en el camino, cada vez son más… 

algunos lo saben, lo han elegido conscientemente, 

otros tan sólo siguen algo parecido a lo que 

humanamente hemos dado en llamar intuición o 

instinto.  

 

Sin embargo, esa es una voz, que muy desde adentro 

nuestro y por qué no desde antes de nacer nos está 

guiando, es nuestra voz interior, es nuestro Ser 

Interno, a quien tanto se olvida y se desoye. 

Este libro pretende ayudarte a eso, a volver a 

escucharte, tal vez, reconociéndote en algunas de las 

experiencias aquí volcadas. 
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Pretende ser una guía para reencontrarte, para que 

vuelvas a la fuente, porque de eso se trata la vida, de 

un largo y hermoso camino de “regreso a casa” a 

nuestro divino creador, a nuestra luz, la más infinita y  

la más sabia. 

 

“Estamos aquí, para ayudarte y guiarte”, me habían 

dicho una vez, y yo, aún apegada a los decretos 

aprendidos y asimilados por mi mente racional de 

tercera dimensión, pensaba que era un producto de  

mi imaginación.  

Sin embargo… los hechos, todo lo que se fue dando 

luego, sincrónicamente, me fueron demostrando que 

realmente hay Seres de Luz, guías y ángeles que están 

siempre a nuestro lado, de nuestro lado, en este lado 

del velo, en esta dimensión de la existencia para 

ayudarnos en todo momento y en todo lo que 

necesitemos. 

 

Tengo tanto para compartir contigo… 

Espero sinceramente, desde el corazón, desde mi 

esfera de luz, iluminarte, ayudarte y acompañar tu 

evolución desde aquí, desde este lugar, a través de 

estas palabras que pretenden llegar a lo más profundo 

de tu alma. 

 

 

 

Toda la LUZ, la PAZ y el AMOR que necesites en tu 

vida  

Marianela 
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¿Cuándo comienza el camino? 

 

Me sentía algo diferente, tan tímida, tan religiosa a 

veces, tan sola otras…. 

 

Tenía 12 años, y hasta el momento, me había nutrido 

con lecturas sobre santos que habían llegado hasta mí 

en sucesivos regalos, desde mi primera comunión, y 

los siguientes cumpleaños. 

Me gustaba saber esas historias, las creía, y cada 

noche, me transportaba a esos lugares de Luz, sentía 

que pertenecía allá, quería estar allá. 

 

Pensaba por entonces que mi mejor camino sería ser 

monja… aunque ya comenzaban a gustarme los 

chicos, o sea que me resultaba un poco difícil esa 

concreción…  

 

Ahora, a la distancia, creo que, en realidad, idealizaba 

esa supuesta vocación, porque era lo que en ese 

momento, conocía, como bueno, como ideal de 

contacto con lo divino. 

  

Pero también a la vez, sentía tantas dudas, me parecía 

que era todo tan monótono, estricto y aburrido como 

en realidad lo planteaba la religión. 

Yo sabía que no era así. Me gustaban las parábolas, 

todo aquello que decía una cosa, pero en realidad 

mostraba otra, mucho más importante que lo que se 

mostraba a simple vista, el misterio que aún estaba 

por develarse, la escritura “hermética”.(pero no sabía 

qué era eso por entonces). 
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Ahora sé, que en realidad “nada es lo que parece” * 

y que muchas cosas que nos han enseñado, eran sólo 

una gran pantalla, un velo, que estamos en cierto 

modo obligados a descorrer, si queremos despertar. 

¿Como llegar a esa instancia?  

 

Lo hacemos consciente o inconscientemente, si 

realmente es nuestra misión. 

Si queremos saber la verdad, si queremos encontrar la 

luz, esa que nos muestra aquello que, si es, y también 

lo que no es… 

Estamos aquí para ayudarte, para guiarte y para 

protegerte…me dijeron, y es así, puedo dar 

testimonio sobre ello, en verdad quiero darlo, para 

ayudarte, en la manera de lo posible a seguir en el 

camino, aun cuando pareciera que nunca llegarás a 

destino, para que sigas buscando y para que no 

desistas nunca, ni siquiera cuando creas que ya no 

tiene sentido. 

 

*según Kryon, entidad angélica y luminosa, nunca 

encarnada como humano en la tierra, y canalizada 

principalmente por Lee Carroll, autor estadounidense 

que ha publicado todos los libros que existen sobre él 

y en quien la autora se basa la mayoría de las veces 

para expresar sus vivencias, ya que se siente muy 

identificada con su pensamiento y con sus 

enseñanzas, de hecho mucho de lo que enseña está 

basado en la transmisión de sus conocimientos.  

  



 

13 

El siempre dice que “nada es lo que parece ser”, 

haciendo alusión a la ilusión que en  realidad es, tal 

como él lo explica en muchas de sus enseñanzas, esta 

3era. Dimensión. 

 

Continuando con lo anterior, en esa edad de sueños, 

heroínas, ilusiones, esperanzas, ideales, apareció en 

mi vida una historia: “El diario de Ana  Frank”. 

Me conmovió profundamente, sentí una conexión 

increíble, como si hubiera vivido y la hubiera 

conocido o hubiera pertenecido al pueblo judío. 

Así fue como quise saber más sobre ese tema, tan 

controvertido y polémico.  

Nunca creí en la distinción de razas, a pesar de que, 

en la  sociedad en general, hay muchas veces una 

tendencia bastante común y aceptada, 

lamentablemente a  despreciar a quienes no son de “la 

misma religión” 

Siempre respeté mi religión pero nunca comprendí  

por qué había diferencia con la gente, podía separar 

bien una cosa de la otra y para mí todos los seres 

humanos eran y son iguales, sin distinción de razas, 

religión o sexo.  

Pero no pasaba sólo por una cuestión de no racismo, 

y a esto apunta mi historia. 

Sentía, como dije antes,  que yo había pertenecido a 

ese pueblo. Me sentía identificada con la 

protagonista, porque justamente lo leí a los 12 años y 

allí comencé a percibir algo que luego me daría 

cuenta que en realidad, era una relación muy fuerte 

con “otras realidades”, de otras vidas. 

 

  



 

14 

Fue una sensación muy vaga, muy fugaz… pero muy 

real. 

 

Luego vinieron los sueños, muy reales, los temores, 

las angustias por un pasado, del tiempo del no tiempo 

en realidad, porque si lo veo desde ahora, en que creo 

más en una medida de tiempo circular y no lineal 

como nos han enseñado, puedo comprender mejor 

todo esto. 

 

En realidad, sabía que había estado allí, en un campo 

de concentración, también, sabía que había vivido en 

Francia, que me habían separado de mis seres 

queridos, que había sufrido, y que mi muerte había 

sido a una  muy temprana edad. 

Supe desde siempre todo eso, pero este no es este el 

libro que contará esas historias. 

 

Sólo quería explicar que fue el comienzo de este 

camino, ya que luego, esas sensaciones pasaron, y 

vinieron las ganas de progresar, de salir de algo que 

sentía como una prisión y de expandirme un poco más 

allá, y tomé contacto primero con la visualización 

creativa, a los 14 años. 

 

Y al poco tiempo llegó el yoga, fue una maravilla más 

en mi vida, que solo me mostraba el comienzo de un 

largo camino que sigo recorriendo cada vez más 

convencida de ser el correcto y apropiado para mi 

evolución y para poder ayudar a otros. 

  



 

15 

Con la visualización y su práctica, aprendí que 

podemos co-crear nuestro *destino, que podemos 

modelar sutilmente nuestra vida, y si lo hacemos a 

conciencia, esto se produce rápidamente. 

 

*nuevamente, la autora hace alusión a las enseñanzas 

de Kryon, , (entidad angélica y luminosa, nunca 

encarnada como humano en la tierra, y canalizada 

principalmente por Lee Carroll, autor estadounidense 

que ha publicado todos los libros que existen sobre él 

y  en quien la autora se basa la mayoría de las veces 

para expresar sus vivencias, ya que se siente muy 

identificada con su pensamiento y con sus 

enseñanzas, de hecho mucho de lo que enseña está 

basado en la transmisión de sus conocimientos, si 

bien otros metafísicos habían hablado en estos 

términos, él hace hincapié en el hecho de ser Socios, 

o Co-creadores  con Dios, y a esto se refiere cada vez 

que dice Co-crear, a ser verdaderos Socios de Dios en 

todo lo que hagamos para nuestra vida. 

 

De ello nos hablan muchos Seres de Luz en sus 

mensajes, y debemos saber aplicar estos 

conocimientos que ellos nos transmiten con tanta 

generosidad y simplicidad. 

 

Porque de eso se trata, de simplicidad, de saber, que 

pase lo que pase, llegaremos a donde tenemos que 

llegar, y que todo ya fue hecho y creado por nosotros 

de antemano, para poder disfrutar en el transcurso del 

tiempo que nos lleva llegar a nuestras propias 

creaciones. 
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Me refiero aquí a que hemos creado nuestra vida, 

palmo a palmo, con ayuda de nuestros Guías antes de 

nacer 

Me dirás que es un poco fantasioso pensar eso, y no 

lo es, ya que nuestro Ser Interno es tan sabio, que 

elige el camino a recorrer, las pruebas, y todo aquello 

que lo hará volver a su fuente, según su evolución. 

 

Eso es lo que hacemos antes de nacer, nos 

encontramos en un estado de sabiduría, de meditación 

contemplativa, en un lugar de paz, en donde 

nuevamente elegimos esta hermosa experiencia de 

vivir aquí, en este planeta Tierra, porque dicen, ellos 

que saben tanto (nuestros Seres de Luz y Guías) que 

uno de los privilegios, o encantos de este planeta es 

que aquí se puede practicar el libre albedrío, lo cual 

no siempre es bien aprovechado por nosotros, los 

humanos que decidimos encarnar aquí…  

 

Por eso dicen que las almas hacen cola para volver 

aquí una y otra vez, aún sabiendo que muchas pruebas 

duras los esperan, pero sabiendo que hay siempre 

esperanzas, y la posibilidad de elegir la evolución, en 

cambio, en otros planetas o dimensiones, sólo hay 

vida, que se va desarrollando sin intervención del 

Ego, sin intervención del libre albedrío. 
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Estoy hablando de formas de vida en otros planetas y 

dimensiones, y a algunos, tal vez, les puede parecer 

extraño, sin embargo sé que es así. 

 

Tu camino comienza entonces, antes de nacer, puesto 

que ya has vivido otras experiencias de aprendizaje, 

como gustan llamarlas estos seres más evolucionados, 

por cierto, que nosotros.  

 

Allí mismo es cuando eliges si pasarás por muchas o 

pocas circunstancias favorables o desfavorables, qué 

necesitas aprender de cada una de ellas, y cuánto 

tiempo estarás en cada lugar, para evolucionar. 

Es así como sabes también el tiempo que vivirás, solo 

que, simplemente elegimos, muchas veces, 

olvidarnos de todo eso. 

 

Sin embargo, no nos damos cuenta de ello, muchas 

veces, hasta una edad bastante avanzada.  

 

No importa, como te dije antes, en el tiempo del no 

tiempo, nada es lo que parece, y no hay linealidad, 

sino que hay un círculo que en algún momento se 

cierra y que vuelve a comenzar. 

El camino, si lo deseas recorrer, está siempre, desde 

siempre y para siempre abierto, para que puedas 

vivirlo a tu modo, como puedas, como te lo vayas 

permitiendo. 

Muchos elegimos diferentes rutas, nos equivocamos 

mucho, y luego, de muchas idas y vueltas, un día 

despertamos y nos damos cuenta que estamos en el 

camino correcto, en el que nos llevará a la Luz, y que 

ya estamos  rozándola, aún, cuando pudimos haber 

pasado por momentos de oscuridad.  



 

18 

La polaridad de la vida, nos da a conocer muchas 

veces esto, eso que no es lindo, que muchas veces se 

nos muestra como tristeza, depresión, desilusión, 

búsqueda desenfrenada siguiendo quien sabe a qué 

absurdo….  

 

En fin, seguramente tendrás mucho de ello para 

contar, a otros o solo a ti mismo, pero no es bueno 

recordarlo, lo mejor es ir hacia delante, hacia la luz, 

hacia lo positivo que este camino nos estará 

mostrando siempre. 

 

 
 

  



 

19 

Etapas oscuras, de transición 

 

En realidad, si bien no todos han pasado por ello, 

seguramente, quienes buscan una salida no 

convencional, saben de lo que hablo. 

Hay una edad en la que nos angustiamos, nos 

deprimimos por nada, no sabemos para donde 

ir…”adolecemos de adolescencia”, disculpando esta 

redundancia…. 

 

Y si eres adolescente?... y “causalmente” me estás 

leyendo? Me comprenderás mejor. 

No sabíamos que hacer, que decir, como vestirnos, si 

no era como dictaba la masa… y teníamos, algunos 

de nosotros,  grandes ideales. 

 

Yendo a un colegio de monjas, era poco lo que podía 

elegir, sin embargo, para mi estaba bien, si bien en 

mucho no estaba de acuerdo, no veía otros caminos, 

para poder acercarme a la Luz, que la religión que 

profesaba por entonces. 

  

Iba a misa, y hasta formé parte de un grupo de chicos 

que ayudaban para poder así cumplir con gran parte 

de los mandamientos, y sobre todo para poder ayudar 

a otros a creer en algo más allá de esta realidad. 
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Pero no me conformaba mucho nada de lo que me 

explicaban, para ser sincera, y si bien vivía casi como 

una chica normal de esa edad, había algo que me 

impulsaba a ver más allá, a buscar algo que me 

demostrara que esta vida realmente no era así tan 

simple y hasta tonta, o infantil, o durísima y cruel, 

como la veían todos… 

 

No porque no te hayas planteado nada de esto te estoy 

diciendo tonto, o que la vida simple es tonta, no me 

refiero a ello. 

Me refiero a que, todos catalogaban  todas las  cosas, 

las personas, sentimientos y actitudes…. 

 

Y los cuentos de hadas? Y los ángeles? Para mí 

existían…eran reales. 

Pero no podía decir eso, porque mucha gente, 

pensaba, y aún hoy lo piensa… que eso es para los 

niños, para la infancia, y que se va sepultando poco a 

poco, junto con tantas ilusiones, con tantos sueños, 

que dejan pasar por no creer que puedan ser reales. 

 

Mi madre, me había enseñado a rezarle todas las 

noches a mi ángel de la guarda, y yo lo hacía, porque 

eso me gustaba más que nada. 

Sentía esa protección del ángel… sin embargo, 

cuando llegaba la noche, muchas veces, aún siendo 

grande, sentía miedo. 

Por qué?:miedo a la oscuridad    De chiquita, antes de 

entrar a mi cuarto, miraba debajo de las camas, desde 

afuera, y sentía temor, mucho, era algo que no podía 

controlar. 
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De noche, muchas veces tenía pesadillas, sentía que 

me tironeaban, que me querían llevar, sentía que mi 

cuerpo se iba a otra parte, y yo no quería eso… 

Por ese motivo, dormía con una cobertura especial 

que me había hecho con una manta, hasta la cabeza, 

de ese modo pensaba protegerme, y siempre había 

un pañuelo debajo de mi almohada, que, yo decía 

que, misteriosamente, al día siguiente no estaba en 

su lugar, ni en ningún otro lado.  

Qué pasaba? 

Eran esos movimientos nocturnos, viajes astrales, 

como luego me enteré que se llamaban?  

Había realmente alguna fuerza que me quería llevar 

para otro lado? Puedo decirte hoy que sí, que tal vez  

sí. 

 

Cuando no estamos despiertos, (me refiero a ser  

conscientes de nuestra espiritualidad), si no estamos 

muy entrenados, se nos puede arrastrar hacia el lado 

oscuro sin que nosotros queramos, sin que demos 

nuestro consentimiento en realidad. 

Esto suele sucederle mucho a los niños índigos y 

cristal, pero de ese tema hablaré en el libro 

específicamente dedicado a ellos. 

 

” 
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“Queridos guías, gracias porque sé que están aquí, 

junto a mí, muéstrenme el camino a seguir, guíenme 

en este día, ayúdenme a seguir adelante, sé que están 

allí, iluminen mi jornada y hagan que pueda también 

iluminar a otros” 
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Ellos te transmiten su luz 

 

Has pensado alguna vez para qué y por qué estamos 

en esta vida? Seguramente que sí. 

 Y te has planteado de dónde vienes y hacia dónde 

vas?  

No hablo sólo de la vida aquí, tal como la conocemos, 

sino de todo el sistema universal.  

 

Estas páginas son para dar un poco de luz sobre 

encuentros con ángeles, justamente en este siglo tan 

convulsionado.  

 

Quiero a través de estas historias, verídicas, como dije 

al principio, transmitirte lo que seres más 

evolucionados que nosotros, nos quieren dar a  

conocer.  

Otras formas de ver la vida, más puras, más esenciales 

pero no por ello menos importantes.  
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Ellos siempre están a tu lado 

 

Quiero contarte...que, un día descubrí  un ángel en mi 

vida...no sabía bien como llamarlo, y finalmente se lo 

pregunte.... era mi ángel de la guarda.  

 

Sentí que siempre había estado conmigo, pero recién 

en ese momento pude darme cuenta, había 

comenzado a “despertar”. 

Qué hermoso fue sentir su presencia, tan inmenso 

amor y tanta ayuda, exclusivamente para mí... 

  

Pasaba todo el tiempo a mi lado, y al cabo de un año, 

casi, de tomar contacto con su hermosa presencia, 

quise saber su nombre, no por simple curiosidad, sino 

porque, de ese modo iba a ser mucho más fluida 

nuestra comunicación. 
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Ángeles en tu vida 

 

Ángeles, Ángeles, Ángeles… 

 

Siempre he creído que los ángeles, están, estuvieron 

y estarán con nosotros, para ayudarnos, guiarnos y 

protegernos, en este aprendizaje que es la vida. 

Cada día me encuentro con más gente que ha tenido 

alguna experiencia de acercamiento a los ángeles, y 

casi les parece algo natural. 

 

Sin embargo, aún cuando muchos han contactado de 

alguna forma a estos Magníficos Seres, hay otros, que 

ni siquiera aceptan su existencia ubicándolos sólo en 

el campo de la imaginación y atribuyéndoselo a ella 

todo lo que pueda hacer referencia a este tema. 

 

Estas páginas, están especialmente escritas, para 

quienes necesitan una esperanza, para quienes aunque 

no lo demuestren abiertamente, quieren creer. 

 

Es para aquellos a quienes les hace falta una mano, 

invisible pero presente que les acaricie el rostro, o se 

pose sobre sus hombros o espalda, ayudándolos en 

este camino que a veces, si nos sentimos solos, es tan 

difícil. 
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Tu Ángel de la guarda 

 

Quiero acercarme a ti de este modo, para poder 

transmitirte de alguna manera la luz que ellos quieren 

darnos, y para que creas, porque ellos están realmente 

a nuestro lado, para que tengas esperanza, y sepas que 

puedes contar con ellos como los amigos 

incondicionales que siempre has necesitado, que 

todos necesitamos. 

 

 
 

El ángel de la guarda, está contigo, desde que eras 

pequeño...y siempre estará a tu lado. 

Mucho se habla sobre cómo invocar a los ángeles... a 

través de diferentes fórmulas o procedimientos 

especiales, sin embargo, nuestro ángel de la guarda 

siempre está, aún aunque no sepamos cómo llamarlo, 

él  está a nuestro lado. 
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Si esto sucediera y tuvieras  alguna señal que te 

diera la pauta de lo que puedes creer es el nombre,  

si crees que te lo  ha manifestado, al día siguiente 

durante la vigilia le preguntas, en voz alta:”me has 

dicho tu nombre?” es…………...?  

Y le preguntas el nombre que te ha parecido escuchar. 

 

Entonces, dejarás que éste resuene en tu interior, 

sentirás dentro de ti la respuesta.  

 

Es así como ellos se comunican, es así la 

comunicación telepática.  

Debes sentirla, y debes aprender a diferenciarla de lo 

que es el subconsciente, o una idea que hayas tenido 

de antemano. 

Tu propio Ser Interno, te dará la respuesta definitiva, 

o no, tal vez no debas saber el nombre en ese 

momento.  

 

No desesperes, ya que en estas cuestiones, la 

paciencia es fundamental, deberás tenerla, para poder 

descubrir el nombre de tu ángel. 

 

Debes prestar mucha atención, debes estar atento. 

Ellos nos quieren atentos, despiertos, a lo espiritual, 

Ellos nos enseñan a vivir en la multidimensionalidad 

que realmente compone esta existencia y otras….  

Muchas otras, en las que también estamos. 
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Un Ángel muy especial 

 

Creo sinceramente que los ángeles toman diferentes 

formas, y que aparecen de la manera más 

insospechada, como si fuera justo el momento en el 

que deben cumplir una determinada misión, 

escapando a todo lo que normalmente imaginamos 

que es un ángel, y a veces de modos muy difíciles de 

comprender para nosotros, los humanos... 

 

Así fue como después de muchos años, cuando muy 

pocas noches  rezaba mi oración al ángel de la guarda, 

un ángel especial apareció en mi vida. 

Me causaba muchos problemas, contratiempos, si 

hasta quise enviarlo de vuelta… 

¡Qué tontería!, ahora que lo recuerdo, ¿Cómo pude 

haber pensado siquiera en ello?... 
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Sólo reaccioné cuando me atreví a ver la realidad, 

cuando pregunté y me respondieron, cuando en un 

sueño Dios me encomendó a este ser, diciéndome que 

era lo más importante que tenía en esta vida. 

 

Este ángel, fue sin serlo, como un hijo para mí, como 

si realmente hubiera bajado al mundo terreno para  

que yo cuidara de él y no lo contrario, como  

finalmente sucedió. 

 

Por entonces yo vivía alejada de la naturaleza, del 

verdadero sentido de la vida, me perdía de disfrutar 

de toda la belleza que realmente hay en el mundo al 

alcance de cualquier ser humano para regocijarse. 

Mi ángel especial, me enseñó que hay más cosas de 

las que vemos delante de nuestros ojos en esta 

dimensión, y que nada es como parece ser... 

 

Cuando lo rescaté del lugar al cual vino a nacer en 

esta existencia terrena, era un ser desvalido, sin modo 

alguno de poder defenderse de nada, y sin embargo 

sabiendo que debía cumplir su misión de inmediato, 

ya que era a mí a quien tenía que buscar en medio de 

tanta gente en esa gran ciudad. 

 

Requirió de todos mis cuidados, de un modo 

agobiante y desgastante, y por eso yo hasta llegué a 

pensar que era un castigo, una gran prueba para mí, y 

en realidad, sí, reconozco que lo fue, pero luego 

comprendí que siempre las pruebas nos son dadas por 

algún motivo, muy grande, y seguramente por algo 

que nos hará bien para crecer y mejorar. 
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En efecto, los hechos me demostraron y confirmaron 

una realidad que yo no veía: éste ángel tan especial, 

estaba a mi lado para demostrarme que podía darle 

eso y mucho más, porque lo tenía dentro mío, y no lo 

sabía, y porque necesitaba dárselo a alguien..... 

Mi angelito era dulce y adorable, y se expresaba de 

modo que todos podían comprender lo que quería 

transmitir, ya que no hablaba. 

 

Me acercó mucho a la gente, ya que su presencia no 

pasaba inadvertida, era amable con todos, y jamás 

olvidaba un rostro amigo, demostrando su afecto 

siempre. 

 

¿Por qué  entonces, tenía que sufrir tanto?, me 

preguntaba muchas veces, sin poder encontrar una 

respuesta lógica, salvo que, como yo creo en la 

reencarnación, pensaba que tal vez estaría expiando 

errores de sus vidas pasadas, y que, con este paso ya 

no volvería atrás en la rueda de existencias… 

 

Sin embargo, a medida que pasaban los días y los 

meses comprendía que a pesar de lo terreno que yo 

pudiera hacer por su enfermedad, había algo que 

escapaba a mi humana comprensión, y tal vez por el 

cariño que le tenía, o bien porque no podía hacerme a 

la idea de una separación física, o a vivir sin su 

presencia, a pesar de saber el destino que nos espera 

a todos, de tener que dejar en algún momento esta 

vida terrena, no podía aceptar cuando esta idea sobre 

mi ángel especial venía a mi mente. 
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Tenía una enfermedad aparentemente congénita e 

incurable que realmente le acarreaba grandes 

sufrimientos y molestias. 

 

Sólo podía darle todo mi amor para tratar de aliviar su 

sufrimiento además de consultar a los mejores 

profesionales que me decían siempre lo mismo:” no 

hay posibilidades de mucha vida, hay que hacerse a 

esa idea.” 

Me negaba, me decía a mi misma que eso no 

sucedería, no a mí, yo le brindaba lo mejor, por lo 

tanto, debería vivir casi normalmente. 

Sin embargo, su problema persistía, pero todos los 

que estábamos cerca de él nos habíamos 

acostumbrado a su discapacidad, y llevábamos una 

vida casi normal. 

 

Digo casi, porque a partir de su llegada, cambiaron 

muchas cosas en mi corazón, y en mi mente 

consciente y subconsciente, mi percepción alcanzó 

grados mucho más altos, y comencé a comprender las 

cosas que antes me resultaban incomprensibles; todo 

de un modo muy natural, casi paralelamente a la 

atención que requería su enfermedad. 

 

Pasaron tantas cosas, en tan poco tiempo…aunque 

ahora esa palabra: TIEMPO, se me aparece diferente, 

casi sin sentido, porque el suyo fue tan cortito, y sin 

embargo de tanta importancia. 
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Shary, así se llamaba mi ángel especial, disfrutaba de 

la compañía de sus seres más cercanos y queridos, y 

apreciaba a sus pequeños amigos, de una forma que 

deberíamos aprender todos a hacerlo, los defendía, los 

valoraba, y cada minuto era importante para estar con 

ellos.... o conmigo. 

 

Me enseñó que hay pocas cosas realmente 

importantes en la vida, y a ellas hay que aferrarse: la 

libertad, el amor, la naturaleza, la paz, el hacer lo que 

a uno le hace bien, sin dañar a otros. 

Eso, desde su comprensión, era lo más importante en 

la vida. 

 

Con Shary, aprendí que a veces la vida nos da a elegir, 

de un modo muy cruel y difícil, y que de esas 

elecciones aparentemente tan banales, nacen vidas 

nuevas, hombres nuevos, y también mueren viejas 

tradiciones, creencias, y ataduras que no nos enseñan 

nada, y que, sin embargo pueden hacernos tanto daño. 

 

Mi ángel se quedaba muchas veces en soledad, 

esperando y disfrutando de su tiempo en paz, cosa que 

a veces a nosotros, comunes seres humanos mortales, 

nos cuesta tanto. 

 

Su curiosidad era insaciable, y no tenía miedo a lo que 

normalmente tememos todos. 

Se arriesgaba cuando creía que algo valía la pena. Y 

a partir de eso, yo también lo hice. 
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Hasta que este ángel apareció en mi vida, yo creía  no 

poder vivir sola, sin una pareja, pero, con su 

compañía, supe que no necesitaría de nadie más. 

 

Sabía positivamente que estaba acompañada, tenía de 

quien cuidar, sin saber que en realidad, Shary era 

quien realmente me guiaba y  lo tenía todo planeado 

para mí. 

 

Había llegado a mi vida en un momento muy crítico, 

y también a su lado pasé momentos muy difíciles, por 

lo tanto no podía yo,  menos que considerar su 

presencia como algo muy especial, y por ese mismo 

motivo, saber que podría enfrentarme a ciertas cosas 

que nunca pensé que sucederían, a las cuales les 

temía, y que efectivamente sucedieron, aunque 

después de ello, y sabiendo que mi ángel estaba a mi 

lado, no les temí más. 

 

Fue simplemente el hecho, la sensación tan clara de 

saber lo que quería y luchar por ello, aunque tuviera 

que atenerme a las consecuencias. 

Cada tanto recordaba un sueño que había sido muy 

especial, muy vívido, por cierto, y en él había 

escuchado un voz muy clara, muy firme y también 

muy directa, que me ordenaba cuidar de alguien.... 

 

Se veía como una película en el cine, en la cual, en 

primer plano de la pantalla aparecía el rostro de una 

mujer aparentemente joven, pero muy avejentado, 

sufriente, mirándome fijamente, suplicante, pero 

firme a la vez; no pretendía dar lástima, pero estaba 

rodeada de un misterio insondable. 
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No conocía este rostro, pero sentí en ese instante  la 

sensación de haberlo visto en algún lugar, de 

conocerlo desde siempre... 

Sin embargo, al despertar de este sueño, la voz, fuerte, 

potente, poderosa, varonil pero a  la vez sin sexo, aún 

retumbaba en mis oídos: 

“Cuidado, es lo más importante que tuve en esta 

vida”… 

 

Allí fue cuando comprendí todo, o al menos, creí 

comprenderlo. 

Aún hoy, habiendo pasado tantos años, me quedan 

dudas del real significado de aquel sueño, pero como 

había dicho al principio, nada es lo que parece en este 

mundo terreno, y definitivamente, Shary, no era quien 

parecía ser. 

 

Pero eso lo supe mucho después, cuando ya me había 

dado todo lo que me pudo dar desde su condición, y 

yo, como siempre nos pasa, sigo pensando si 

realmente le habré brindado todo lo que este hermoso 

ser necesitaba para su crecimiento y evolución 

espiritual. 

Porque los ángeles también se elevan, y van 

ascendiendo de categoría, hay ángeles menos 

evolucionados que otros, y a medida que van 

ayudando a los seres de la tierra que les son 

encomendados, van creciendo también ellos desde el 

nivel en el que se encontraban hasta el momento de 

comenzar su última misión. 
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La vida me había puesto una dura prueba, y esa 

prueba era saber si podría cuidar a ese ser y apreciar 

lo que él me podía dar, pero aprendiendo que tendría 

que darle primero todo, sin esperar nada a cambio, y 

eso fue lo que yo traté de hacer. 

 

Tal vez, después de todo, no lo hice tan mal, ya que 

la vida me compensó de un modo insospechado, y a 

partir de su presencia en mi vida, he experimentado 

una evolución espiritual muy grande, naturalmente, 

aún sin proponérmelo. 

En definitiva, esa es la única riqueza a la que siempre 

yo había aspirado y el poder conectarme a ese nivel 

con otros seres que tuviesen la misma inquietud. 

 

Creo que mi ángel estará muy contento viéndome 

hoy, sintiendo que he cambiado y que veo las cosas 

de otra manera, y sé que desde donde está me sigue 

cuidando y protegiendo, guiándome siempre. 

 

Claro que yo, en un momento había dicho que mi 

ángel lo tenía todo planeado para mí… y así fue… 

 

Efectivamente, poco tiempo antes de irse de mi lado, 

me contactó con alguien que sigue a mi lado desde 

entonces y que me hizo ver que el amor existe, en toda 

su dimensión, que las almas gemelas se encuentran 

siempre, y que, aunque yo pensaba que podría vivir 

sola, mi ángel aquella vez, eligió que no debía ser así. 

Y me dejó ese último regalo además de los hermosos 

recuerdos de los momentos que vivimos juntas… 
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Shary se fue un día, luego de haber sufrido mucho 

físicamente, y después de haber cumplido su misión, 

no sin antes dejarme el mensaje de rezarle al ángel de 

la guarda, ya que fue lo último que hice sosteniéndola 

en mis brazos…  
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Como dije al principio, los ángeles hacen cosas 

insospechadas, y también suelen tomar formas 

insólitas… y aunque esto que voy a decirles así lo 

parezca, y puedan pensar que es una herejía, mi ángel 

especial, Shary, fue mi perrita, la primera que pude 

tener en mi vida, y dejó esta tierra  poco después de 

haber cumplido un año de edad...... 

 

Mi recuerdo estará siempre vivo en este relato, y 

siempre estarás en mi corazón, en un lugar de 

privilegio, ya que fuiste mi primera amiga 

incondicional, la que nunca olvidaré, y aunque luego 

tuve a otros perros, ninguno será igual, ya que a tu 

lado aprendí que la vida es maravillosa  y que, 

definitivamente, nada es lo que parece ser. 

 

Gracias Shary, éste es mi homenaje para vos, y todo 

lo que significaste en mi vida. 

 

También está dedicado a todos esos seres tan 

especiales que nos acompañan en nuestro camino de 

vida, y a los cuales muchas veces no damos la 

importancia que realmente tienen. 
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Aquel día...los Ángeles me visitaron... 

 

Quería contarles una historia, algo que me sucedió  

hace muchos años, y que fue lo que hizo que luego 

me dedicara exclusivamente a trabajar sobre estos 

temas de un modo serio, investigando y buscando 

exhaustivamente la verdad. 

 

Quiero aclararles, antes de comenzar mi relato, que 

siempre he creído en la fuerza y el poder interior del 

ser humano, y en que todos tenemos la posibilidad de 

desarrollar esa fuerza positiva que existe dentro de 

cada uno, con lo cual hemos venido a este mundo y 

con lo cual también nos vamos, y si ésta fuerza fue 

positiva de verdad permanece de un modo sutil, 

ayudando a los que quedan. 
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Sin embargo si no ha sido una partida en buenos 

términos por decirlo de algún modo, algo malo queda, 

el alma no descansa en paz, y es allí cuando se 

produce el fenómeno llamado por muchos 

"fantasmas" que no es otra cosa que la energía de los 

seres desencarnados, por los que nadie ha orado y que 

no encuentran el modo de llegar a un nivel más 

elevado de vibración para poder descansar, por lo 

tanto necesitan de seres que tengan un cierto grado de 

elevación espiritual que los ayude. 

 

La historia comienza en edificio pequeño de 

departamentos, mi departamento era pequeño, y eran 

8 en total. 

Recién comenzaba yo a vivir en esa casa y no me 

pertenecía, vivía con alguien, que sí había pasado 

gran parte de su vida allí, unos cuantos años con toda 

su familia y los últimos años solo. 

 

Esta persona y toda su familia, no tenían ninguna 

creencia, por el contrario, eran totalmente ateos y 

escépticos en todas las cuestiones que van más allá de 

la lógica racional. 
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Que la Luz, la Paz y el Amor de nuestros Ángeles, 

Guías y Seres de Luz, estén siempre en tu camino. 

Ten FE, y moverás las montañas que necesitas mover 

para poder ver más allá del velo… para 

DESPERTAR. 

 

 

Un abrazo de Luz en la Luz de los Ángeles 
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