
Soy el Arcángel 
Jofiel y vengo a 

anunciarte la 
felicidad para ti.

Las pirámides son tríadas 
Universales donde habitan 
los destellos de Dios. Todos 

los ángeles aquí contigo.

Refuerza tu voluntad, 
la meta es hoy, tú lo 
lograrás todo. Soy el 

Ángel de la Confianza.

El Arcángel Uriel 
te da la sabiduría 
que necesitas en 
estos momentos. 
¡Sigue adelante!

El Arcángel Rafael 
te pide que le 

invoques. Soy el 
médico de Dios. La 

salud vive en ti.

Soy en Ángel de la 
Sanación. Estoy 

contigo para darte lo 
que me pidas. Soy 

Azael.



Mi nombre es 
Mikael y vengo a 
decirte que estás 

protegido 
¡adelante!

Imagina lo que más 
deseas en armonía con 

la Creación y se te 
concede. Soy el Ángel de 

la Guarda.

Soy el Arcángel Rafael. 
Cada amanecer es una 
esperanza de existir con 

salud. Eres la creación más 
perfecta. Sólo pídelo.

En el Universo infinito 
brilla hoy una Estrella 

especial para ti. Adelante, 
es tu momento. Soy el 

ángel del Amor: Chamuel.

Cuando   
despiertes, respira 

profundamente y da 
gracias de todo lo 
bello que eres y 

tienes. 
Arcángel Gabriel

Mi nombre es 
Mikael y vengo a 
decirte que estás 

protegido 
¡adelante!

Hoy es un día lleno de 
magia. La luz del 

amanecer te guía. Es 
la respuesta correcta. 
San Miguel Arcángel.



El camino está 
abierto, sigue 

adelante en tus 
proyectos. Ten 
fe, no dudes, 

está hecho soy 
Zadquiel

La majestuosidad 
del alma se 

reviste con una 
sonrisa. Permite 
entrar a Jofiel en 

tu vida.

Todos los ángeles 
están contigo en 
este momento 
para apoyarte. 

Pide, se te dará.

Yo soy el Ángel de la 
Abundancia. Traigo para 

ti todo lo necesario.

Hoy es un día 
maravilloso. Escucha 

la voz de tu Ángel: 
“estoy contigo en esto 

que tú deseas”

El día que menos 
pienses llega el 

cumplimiento de esta 
gran obra que estás 

esperando ¡éxito!



Te quiero orgulloso 
de ti porque eres 

un ser maravilloso. 
Lazael.

Las pirámides son tríadas 
Universales donde habitan 
los destellos de Dios. Todos 

los ángeles aquí contigo.

Refuerza tu voluntad, 
la meta es hoy, tú lo 
lograrás todo. Soy el 

Ángel de la Confianza.

Imagina lo que más 
deseas en armonía con 

la Creación y se te 
concede. Soy el Ángel de 

la Guarda.

En el Universo infinito 
brilla hoy una Estrella 

especial para ti. Adelante, 
es tu momento. Soy el 

ángel del Amor: Chamuel.

Yo soy el Ángel de la 
Abundancia. Traigo para 

ti todo lo necesario.



El camino está abierto,
sigue adelante en tus 
proyectos. Ten fe, no dudes. 
Está hecho. 
Soy Zadquiel.

La majestuosidad del 
alma se reviste con una 
sonrisa. Permite entrar 
a Jofiel en tu vida.

Todos los ángeles están 
contigo en este momento 
para apoyarte. 
Pide, se te dará.

Yo soy en Ángel de la 
Abundancia, traigo para ti 
todo lo necesario.

Hoy es un día maravilloso. 
Escucha la voz de tu 
Ángel. Estoy contigo en 
esto que tú deseas.

El día que menos pienses, 
llega el cumplimiento de 
esta gran obra que estás 
esperando... ¡éxito!

 

 

 



Te quiero orgullos de ti 
porque eres un ser 
maravilloso.         Lezael.

Los ángeles 
escuchamos tus peticiones. 
Dibújalas, nosotros 
trabajamos en ellas por tu 
felicidad. Mihael

Las estrellas y astros hoy 
están a tu favor, ponte el 
color de ellas. Estoy 
contigo en el amanecer. 
Soy tu guardián, siempre a 
tu lado.

Gabriel

Te quiero mucho porque 
eres genial y maravilloso. 
Los ángeles de la luz 
estamos contigo.

Melahel

El Arcángel Rafael te envía 
un saludo lleno de amor 
porque tu curación está en 
puerta.

No hay luz más hermosa 
como la violeta que 
transforma todo en Amor.
Te quiero,

Zadquiel



Escucha en la naturaleza 
los mensajes.
Hoy es un día de éxito.

Aniel

Los Serafines 
vienen a ti 
hoy 
llenándote de 
fuerza y luz.
Adelante.

Zumeranzka

Soy el ángel azul 
de la paz.
Hoy sonríe.
Hoy estoy contigo.

Harmiah

La felicidad está a tu 
alrededor. 
Hoy es un día de peticiones.

Haniel

Escucha tu voz interior. 
Esa es la respuesta que 
necesitas.
Soy tu Guardián.

Los ángeles estamos muy 
cerca de ti y trabajamos en 
tu beneficio.
Gracias por llamarnos.

Menadel.

 

 



Tus deseos son órdenes 
para mí. 
Dime qué necesitas, estoy 
contigo.

Omael

Hoy es el día de los 
Ángeles para ti.
Llegamos con una 
fuerza superior a 
ayudarte.
Estamos contigo.

Haziel

Soy el Arcángel Jofiel y 
vengo a anunciarte la 
felicidad para ti.

El Arcángel Uriel 
te da la sabiduría 
que necesitas en 
estos momentos.
¡Sigue adelante!

Refuerza tu Voluntad. La 
meta es hoy. 
Tú lo logras todo. 
Soy el Ángel de la Confianza.

Las pirámides son tríadas 
Universales donde habitan 
los destellos de Dios. 
Todos los ángeles aquí 
contigo.



El Arcángel 
Rafael te pide 
que te 
invoques: “Soy 
el Médico de 
Dios”.
La salud vive 
en ti.

Soy el Ángel de la 
Sanación. 
Estoy contigo para darte lo 
que me pidas.   Soy Azael.

Mi 
nombre 
es Mikael 
y vengo a 
decirte 
que estás 
protegido
¡Adelante!

Yo soy el Ángel de la Luz.
Ilumino tu vida con un regalo.
Sólo abre tus ojos del alma.

Yo soy Azael y vengo a 
confirmarte; la plenitud de tu 
vida está llegando ahora.

Imagina lo que más 
deseas en armonía con la 
Creación y se te concede. 
Soy tu Ángel de la Guarda.



El amor toca tu puerta.
Déjalo entrar las maravillas 
del munco para ti.
Soy el Ángel del Amor.
Soy Cupido.

Soy el ángel que todo lo 
arregla.
Soy Haniel.       Gracias

Yo soy el Arcángel 
Zadquiel. El pasado ya 
terminó. Empieza Nueva 
Vida hoy... Perdona.

Los milagros existen.
Pídeme lo que necesitas, 
amado mío, está hecho.

Soy Uriel

Soy el 
Arcángel 
Chamuel.
El amor 
llegó a ti en 
estos 
momentos.

Yo soy tu Ángel Guardián.
Gracias por invocarme.
Acércate a mí.
Nunca estarás solo.



Soy el Arcángel 
Miguel y vengo 
a traerte la 
protección y la 
fuerza para 
salir adelante.

Muy buenos negocios en 
estos días.
El Cielo a tu favor y yo, 
Gabriel tu ángel, te ayudo.

Refuerzos espirituales y 
materiales están contigo.

Sealiah

Rafael y Miguel te dicen:
“la fuerza más grande que 
existe es la energía, 
condénsala hacia tu deseo 
más importante”

Estoy aquí para anunciarte 
prosperidad, felicidad, belleza 
y yo con fuerza ayudándote.

Yeiayel

Elige un arco iris y haz un 
collage de tus deseos.
Te ayudo a cumplirlos.

Soy Gabriel



Soy Cupido, yo te ayudo.
Pídeme algo.
Estoy contigo.

Los Ángeles vinimos para 
ayudar a más. Dime qué 
necesitas. No descansaré 
hasta que lo tengas y 
darás gracias.      Seheiah

Hoy es un día maravilloso.
Escucha la voz de tu ángel. 
Estoy contigo en esto que tú 
deseas.

El éxito que 
tienes es 
duradero de 
hoy en 
adelante. No 
estás solo. 
Soy tu amigo.
Rafael.

Dibuja en tu rostro la 
felicidad. La tienes en tus 
manos. Yo te protejo.

Miguel

Hoy es el día de los 
Ángeles para ti. Llegamos 
con una fuerza superior a 
ayudarte. Estamos contigo.

Haziel



Siempre hay una luz Divina 
que ilumina tu camino. Te 
mando una señal. Soy tu 
Ángel Anael.

Tu ángel viene a darte una 
sorpresa hoy. Mira al cielo 
y verás el mensaje.

Jabamiah Estás en un día difícil pero 
hoy es un día grandioso 
porque yo te ayudaré 
hasta el final.
Mitzrael

Yo soy el Arcángel Gabriel y vengo 
a darte la luz para tu petición.

El Ángel de 
la Esperanza 
ayudándote 
a alcanzar tu 
meta. Sigue 
adelante.

Sitael

Te quiero alegre y 
sonriente. Tus peticiones 
han sido escuchadas y 
estamos en eso.

Nathael



Háblame al amanecer y, al 
escuchar tu deseo, estamos 
prestos a ayudarte. Somos 
tus Guardianes de la luz.

Hay una luz brillante en el 
Universo porque estás aquí. 
Gracias por llamarnos.
Todos los Ángeles

El Ángel de tu 
Guarda 
presume que 
eres un ser 
maravilloso, 
lleno de luz. 
Hoy esa luz te 
concede un 
deseo.

Gabriel

Hay un ángel para cada ser y 
yo soy el tuyo. Contáctame al 
amanecer y dime tus deseos.

Yarathel

Nosotros los 
ángeles 
respetamos el 
libre albedrío. Sólo 
llámame y estaré 
contigo.    

Hahael

Soy tu 
guardián.
Existimos para darte amor. Te 
queremos feliz y te ayudamos 
cuando me lo pidas.       Jeliel



El camino está 
abierto, sigue 

adelante en tus 
proyectos. Ten 
fe, no dudes, 

está hecho soy 
Zadquiel

Soy el Arcángel Rafael. 
Cada amanecer es una 
esperanza de existir con 

salud. Eres la creación más 
perfecta. Sólo pídelo.

Cuando   
despiertes, respira 

profundamente y da 
gracias de todo lo bello 

que eres y tienes. 
Arcángel Gabriel

Hoy es un día 
lleno de 
magia. 

La luz del 
amanecer te 
guía. Es la 
respuesta 
correcta. 

San Miguel 
Arcángel.

Soy el Arcángel 
Jofiel y vengo a 

anunciarte la 
felicidad para ti.

Vibra 
conmigo.

Vibra en 
el Amor 
de Dios.

Chamuel



El Arcángel Miguel es tu 
fuerza, tu luz y tu guía.

El Arcángel Gabriel es 
tu esperanza, tu luz y 
tu alegría.

Suave luz 
irradia mi 
ser para 
colmarte 
y darte la 
paz.    

Arcángel 
Gabriel.

Ven, 
acércate 
para 
darte la 
paz.
Arcángel 
Gabriel

No desfallezcas en la 
lucha.
Arcángel Chamuel

La luz de la sabiduría 
cubre tu mente.

Arcángel Jofiel



La luz de la salud 
cubren tu cuerpo y tu 
alma. Rafael

Yo deposito luz en tu 
corazón para que irradies 
amor.                       Uriel

Los cambios en ti te eleven a 
la luz divina.                Zatkiel

Adoremos al Señor Dios 
Padre que nos ilumina y 
nos manda la Gracia.

Todos los Ángeles

Hoy el Cielo está de fiesta 
pues el Sagrado Corazón es 
amado por los Ángeles que lo 
alaban sin cesar.

Tu Ángel de la Guarda

Vibra 
conmigo.
Vibra en la 
Sabiduría 
de Dios.

Jofiel


