
 



TRABAJADOR DE LUZ 

comúnmente en mis publicaciones donde solicito apoyo para enviar luz 

sanadora a personas necesitadas de sanación suelo escribir -reikistas y 

trabajadores de luz… y últimamente algunas personas me han preguntado 

¿Qué es ser un trabajador de luz?  

Como siempre, te hablare desde mi experiencia, y al decir experiencia 

hablo de lo que experimento en mis practicas tanto como angeloterapeuta 

y como reikista. Pues bien, para mí un trabajador de luz es una persona como 

cualquier otra, la única “diferencia” que podría encontrar es la 

hipersensibilidad. Y con hipersensibilidad no me refiero a debilidad, sino a 

esa capacidad de sentir profundamente la energía de los otros.  

Los Trabajadores de la Luz somos personas con una vida ordinaria, pero que 

vivimos extraordinariamente el día a día, dado que convivimos con energías 

sutiles que hace que un día común y rutinario pueda volverse 

verdaderamente especial. Los “poderes” que tenemos son nuestros cinco 

sentidos exacerbados que facilita esa comunicación con lo sutil. Y quizá me 

atrevería a decir que otros poderes que tenemos son la fe, confianza, 

convicción, entrega y valor. Pues para hacer lo que llamamos magia o 

milagro se necesita de esas cualidades.  

Podemos vibrar en cualquier frecuencia, ya que no estamos exentos de 

caer en la dualidad viviendo en un mundo dual-físico. Así que desde mi 

punto de vista, no somos intocables ni perfectos. Sin embargo al estar en esa 

apertura y conexión con lo sutil-divino, somos comúnmente motivados a 

vibrar en una frecuencia naturalmente alta o por lo menos armoniosa, de 

ahí que nos verán practicando meditación, reflexionando, conectando con 

la naturaleza, abrazando árboles o caminando descalzos sobre la nieve.  

La hipersensibilidad es como un sensor que nos permite ser capaces de leer 

energéticamente a los demás con facilidad y tenemos un propósito en la 

vida que va más allá del mero crecimiento personal, tampoco esto nos hace 

ser únicos y elevados… así como un financiero o un abogado tienen el 

propósito de poner orden o sanar las finanzas o leyes de un grupo, empresa 

o país entero, así mismo un trabajador de luz tiene un propósito… ayudar a 

los demás a vivir su proceso de encuentro consigo mismos, somos luz, faros, 

guías, coach, entrenadores, consejeros, sanadores… somos luz en acción.  



Es probable que si estas leyendo este PDF, es porque lo divino te susurra algo 

importante… ¿Quizás ya te estás preguntando “Soy un trabajador de la luz”?  

La idea principal de este PDF es justamente darte una guía para que puedas 

reconocerte, para que puedas considerar cual podría ser tu estilo de trabajo 

con la luz, y sobre todo si es que realmente esta en tu propósito divino o solo 

debes tener consciencia de que independientemente cual sea tu profesión, 

religión o actividad cotidiana sigues siendo también un SER DE LUZ, con una 

tarea diferente y especial, pero SER DE LUZ al fin.  

Esta guía sobre la naturaleza de los trabajadores de la luz te ayudará a 

comprender los diferentes tipos que existen y te proporcionará un esquema 

que te permitirá evaluar si pudieras ser un trabajador de luz. 

 

CARACTERÍSTICAS COMUNES EN 
LOS TRABAJADORES DE LUZ 

Comencemos por echar un vistazo más de cerca a esas características 

comunes o repetitivas en cada trabajador de luz.  

• CLARISENTIDO O CLARITACTO 

Creo que como primer punto es la capacidad de sentir. A lo que yo llamo 

CLARISENTIDO. Los trabajadores de luz solemos sentir un impulso fuerte y 

constante de usar nuestras habilidades o recursos para ayudar a otros, y se 

da de forma natural, incluso los demás lo perciben y suelen acercarse a 

nosotros pidiendo consejo, guía o simplemente acompañamiento. A 

menudo son los que damos consejos podemos andar publicando mensajes 

por todos lados, haciendo descargables o bien dando sesiones de terapia. 

Haciendo uso constante de esas habilidades curativas a través de la 

palabra y del sentir. El reto en este tipo de don o característica es no caer 

en un extremo de empatía, ya que esto puede provocar desequilibrio, 

confusión o desgaste de energía, ya que podemos llegar a confundir las 

emociones de los demás como si fueran nuestras.  

 

 



• CLARIVIDENCIA 

Muy de la mano de la capacidad de sentir, esta el don de la visión. Un 

trabajador de luz es observador por excelencia. Suele tener una visión clara 

de todo lo que sucede. Y cuando llegamos a desarrollar o fortalecer este 

don, podemos ver los campos áuricos o incluso la información del campo 

morfogenético. Nuestra capacidad de ver es desde el alma. Somos como 

el principito, vemos lo esencial, lo cual solo visible para el corazón. El reto en 

este don es poder tener claridad sobre la visión de uno mismo y hacer caso 

a las señales que lo divino nos pone en nuestro propio camino de evolución.  

• CLARIAUDIENCIA 

Esta habilidad o don psíquico es muy similar a la clarividencia, la diferencia 

radia en escuchar. Los clariaudientes escuchamos entre líneas, escuchamos 

aquello que los demás no quieren o no pueden escuchar. Incluso cuando 

este sentido esta altamente desarrollado podemos escuchar el sonido del 

silencio. Si, suela loco, pero el silencio tiene a su vez un sonido y una razón 

de ser. Esto lo saben perfecto los compositores de música.  

Esta habilidad nos ayuda a reconocer de que forma está usando su poder 

de palabra aquella persona que necesita sanación o guía. El reto es 

escucharnos a nosotros mismos y hacer un uso correcto y consciente de 

nuestra propia palabra.  

• CLARIGUSTO Y CLARIOLFATO 

Hablaré de estas dos habilidades juntas porqué en si trabajan juntas. Y esto 

obviamente tiene que ver con la capacidad de oler y de degustar. Muchos 

trabajadores de luz podemos reconocer sabores y aromas que vienen de lo 

sutil y que dan un mensaje de sanación o armonía a quien lo necesita. Si 

tuviera que darte un ejemplo: cuando llega un aroma a pino comúnmente 

se que esta Miguel Arcángel cerca y trae un mensaje que tiene que ver con 

el contacto con la fortaleza y entereza de un árbol. Arraigo, confianza, etc.  

Qué tal vas??  

Ya reconociste algún don de estos en ti?? 

Cuando tome en cuenta las preguntas que me hacían al respecto de este 

tema, los ángeles me inspiraron y me hicieron ver que de pronto por 

desconocimiento no logramos tener claro cual es nuestro tipo o estilo para 

trabajar la luz, y en ese desconocimiento andamos imitando o simulando 

algo que puede no estar funcionando del todo y eso nos frustra o nos 



desilusiona. De ahí que como lo menciono en el primer módulo de la 

certificación como angeloterapeuta que imparto… NO TE COMPARES, 

reconoce tu luz, la cual es única, irrepetible, indivisible e infinita.  

TIPOS DE TRABAJADORES DE LUZ 

Antes de entrar en los tipos de trabajadores de luz debemos tener claro que 

una cosas son nuestras habilidades psíquicas y otra nuestro propósito, estilo 

o tipo de trabajo con la luz.  

También es importante aclarar que estas no son las únicas formas en las que 

podemos desarrollar nuestro propósito de trabajo con la luz, pero si son las 

que comúnmente puedo reconocer en el día a día, y que además 

podemos si llegar a pertenecer a uno, dos o tres tipos, dependiendo de 

nuestra misión personal, lo cuál ya es otra cosa. 

• LOS GUARDIANES. 

Hay trabajadores de luz cuyo propósito o encomienda es garantizar que 

el amor pueda continuar moviéndose por todo el mundo. Son 

conscientes de que se requiere trabajo duro, apertura y dedicación, y 

este trabajo de control es increíblemente importante. Son seres que sin 

duda promulgan su palabra desde el amor. Los Guardianes a menudo se 

sienten atraídos por trabajos en los que pueden promover la igualdad, la 

paz y la compasión. Esta labor la imparten desde cualquier nivel, pude 

ser desde un nivel gobierno o político, hasta un ama de casa que 

promueve los valores humanos entre sus vecinos o en los grupos 

escolares, también suelen promover el derecho y cuidado de la 

naturaleza y de los animales. Puede también ser instructor o maestro. 

Están guiados por Chamuel y Haniel Arcángeles. 

• LOS SANADORES 

En si todo trabajador de luz es sanador, sanamos el desorden, el 

desequilibrio, la carencia, el maltrato, la falta de amor propio, las 

relaciones, etc. Pero en sí hay un grupo de trabajadores de luz que 

estamos abocados a la sanación, estamos guiados por Rafael y Zadquiel 

Arcángeles. La capacidad creativa es uno de nuestros puntos fuertes, ya 

que siempre tendremos solución o antídoto para cualquier tema a sanar. 

El conocimiento sobre la naturaleza y el ser humano es inminente, 

sentimos la necesidad de acoger al otro. A su vez requerimos de espacio 



a solas para poder reestablecer nuestra propia energía, por lo que 

tendemos a estar en soledad sin problema alguno. Tenemos gusto hacia 

la alquimia, la medicina, la chamanería, la herbolaria, la psicología, 

enfermería, etc. en fin… la medicina en todas sus formas es nuestro afán 

de aprender y aplicar en el día a día.  

• LOS GUÍAS O CANALES. 

Somos guías o canales, en este tipo de trabajador de luz puedo 

reconocer a aquellos cuya labor es comunicar, difundir a través de 

cualquier medio el mensaje de lo divino. Comúnmente son mensajes de 

impacto global, esos mensajes que llegan a cualquier persona y puede 

ser a través de libros, oráculos, revistas, blogs, canales de video, etc.  

Tenemos la habilidad nata de hablar, de comunicar mensajes 

inspiradores, motivadores o de consuelo, guía y sanación. Estamos 

regidos por Gabriel y Uriel Arcángeles.  

Dentro de las muchas formas en las que este tipo de trabajador de luz 

puede manifestarse estamos los diseñadores, artistas, escritores y músicos, 

motivadores, comunicólogos, etc.  

• LOS VIDENTES 

Aunque cualquier trabajador de luz puede tener el don de la 

clarividencia, hay un tipo de trabajadores que se dedican única y 

exclusivamente a ser videntes. Tenemos por ejemplo el caso de 

Nostradamus o de Madame Blavatsky, entre otras tantos, este tipo de 

trabajadores de luz tienen la encomienda de develar aquello que puede 

resultar una guía preventiva para generar consciencia y cambio en el 

destino de la historia de la humanidad.  Creo que es un rol sumamente 

profundo y de entrega total, pues se necesita paciencia, templanza y 

coraje para ver y predecir lo que puede llegar a suceder, además de 

promover la prevención y el cambio en la consciencia humana. Este tipo 

de trabajadores de luz están regidos o guiados por Jofiel y Metatrón 

Arcángeles.  

• LOS NEUTRALIZADORES 

Los neutralizadores se caracterizan por transmutar, transformar o convertir 

lo malo en algo bueno. Son reconocidos por enfrentar la oscuridad del 

mundo de frente y por encontrar la manera de hacerlo productivo, útil, 

liviano, benéfico y positivo. Son personas altamente intuitivas, pueden ver 

oportunidades hasta en el vacío. Buscan retos, desafíos y situaciones que 

los lleven a utilizar ese maravilloso don de transformación. A menudo se 



sienten atraídos por trabajos de gestión de crisis, trabajo de equipo, 

negociación, coaching, biodecodificación, constelación familiar, 

psicoanálisis, entre otros. Se sienten cómodos trabajando en lugares 

donde pueda haber algo nivel de conflicto, sea este externo o interno. 

Comúnmente se ven guiados por Sandalfón y Miguel Arcángeles.  

• Los Manifestadores o generadores. 

El propósito de este tipo de trabajadores de luz esta relacionado con la 

Ley de Atracción, y por ende con la capacidad de soñar, visualizar y de 

tomar acción. Son personas con un algo nivel de energía positiva, son 

capaces de cambiar hábitos, creencias, paradigmas.  Estos trabajadores 

de luz son expertos en usar su energía innata para generar cosas nuevas, 

son agentes de cambio y les gusta invertir sanamente su energía. A 

donde vayan dejaran una gran huella. Un ejemplo de este tipo de 

trabajadores de luz es Louise L. Hay, creo una técnica de sanación que 

muchos hoy en día utilizamos para sanar, guiar, motivar o incluso 

manifestar: LAS AFIRMACIONES POSITIVAS.  

Por lo que estaremos ante personas generadoras de alternativas, 

visionarias y sumamente confiadas de si mismas y de lo divino. El universo 

los mueve. Son guiados por Raziel y Jeremiel Arcángeles. 

 

CUALIDADES DE UN  
TRABAJADOR DE LUZ 

Si tuviera que enlistar algunas de las cualidades o características estándar o 

más comunes de un trabajador de luz mencionaría: 

• Entusiasta 

• Constante 

• Persistente 

• Dedicado al conocimiento y 

autoconocimiento. 

• Con carácter e identidad 

clara de sí mismo. 

• Visionario 

• Amigable 

• Respetuoso 

• Pacifista 

• Sensible 

• Aventurero 

• Confiado 

• Decidido 

• Disciplinado 

• Creativo 

• Flexible 



• Integro 

• Independiente 

• Solitario 

• Creativo 

• Espiritual  

• Buscador de la verdad 

• Paciente pero inquieto 

 

 

Deseo que este compartir pueda ayudarte a identificar al Trabajador de Luz 

que llevas dentro y poder darle un enfoque o dirección a tu propósito aquí 

en la Tierra.  

 

Por último te recuerdo que tienes en mi sitio web en la sección de TERAPIAS 

la descripción de lo que puedes experimentar en ellas y vivir de esta forma 

un encuentro con los ángeles y seres elementales, sanado, liberando, 

fortaleciendo todo tu potencial e identificando tu propósito y misión de vida. 

 

Así mismo en la sección de cursos tienes una lista de los CURSOS que están 

disponibles en FORMATO ONLINE y a los cuales puedes acceder 

inmediatamente al realizar tu inscripción correspondiente, entre estos 

puedes formarte como Angeloterapeuta, Lector de Oráculos o Lector de 

Registros Akashicos.  

 

Y también tienes en MI CANAL DE YOUTUBE una enorme lista de vídeos que 

pueden darte guía, inspiración, mensajes y respuestas para tus necesidades. 

 

Si deseas recibir las novedades puedes entrar también a mi sitio web y 

SUSCRIBIRTE EN EL BOLETÍN.  

 

 

 

 

Gracias por hacer un uso correcto de esta información. 

Gracias por hacer magia en compañía de los ángeles. 

 

YO SOY PATRICIA TANUS 

LA LUZ SEA CONTIGO. 

http://patriciatanus.com/services
http://patriciatanus.com/cursos_en_linea
http://patriciatanus.com/cursos_en_linea
https://www.youtube.com/patriciatanus
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