
 



LOS ÁNGELES SON ENERGÍA 
DISPONIBLE PARA NOSOTROS. 

 

Si algo he aprendido a lo largo 20 años de estudio 

y práctica de conexión con los ángeles es que estos 

son energía pura, radiante y mágica que está 

disponible para nosotros los 365 días del año, las 24 

horas del día. Solo necesitamos como bien nos lo 

recomienda Elizabeth Clare Prophet, hacerles un 

espacio en nuestra tiempo/vida para que ellos 

comiencen a manifestar su divina gracia en nuestro 

día a día. 

 

Aquí te comparto brevemente los 10 pasos para 

hacer contacto con los ángeles, así como algunos decretos que puedes 

utilizar para conectar o atraer sus bendiciones a tu vida. 

 

Si es que descargas y pones en práctica esta información me encantará 

saber de tus experiencias, por lo que publica una nota con el 

#angelespresentes en cualquiera de las redes sociales, será genial e 

inspirador leerte.  También te recuerdo que tienes un PODCAST en SPOTIY en 

la cuenta de Abracadabra Radio puedes tener acceso desde aquí. En este 

PODCAST te doy una explicación detallada 

de cada punto, así como ideas clave para 

vivir ese encuentro mágico con los ángeles.  

 

* Hazle sitio en tu vida 
Los ángeles viven en el mundo celestial, y 

nosotros vivimos en el mundo de la materia. Si 

quieres que se sientan a gusto contigo, tienes 

que hacer que tus pensamientos, tus 

sentimientos, te acerquen a ellos. 

Aléjate por un momento de todo lo que te 

distraiga, retírate a tu habitación, apaga la 

televisión, celular. Imagínate a un ángel (es 

https://open.spotify.com/episode/0jiarjNZpcjciDuS9RixPH?si=dad8e14b05ab4541
https://open.spotify.com/episode/0jiarjNZpcjciDuS9RixPH?si=dad8e14b05ab4541


bueno tener la foto de tu ángel 

favorito) y comienza simplemente 

hablándole de tus problemas. Habla 

como si lo hicieras con tu mejor amigo.  

Entonces escucha. Guarda silencio y 

permanece a la espera de los 

pensamientos que los ángeles 

pondrán en tu mente. 

 

* Haz las oraciones en 
voz alta 

Los ángeles han respondido a 

oraciones silenciosas o a un intenso 

deseo del corazón. Pero obtendrás 

una respuesta más eficaz si hablas en 

voz alta porque tu voz tiene poder. Dios usó este poder cuando dijo: 

“Hágase la Luz”.  Así que cuando digas en momentos de crisis o de peligro: 

“Arcángel Miguel, ayúdame, ayúdame, ayúdame”, debes hacerlo con voz 

firme. Hazlo en casa, de camino a tu automóvil,  mientras desayunas, a la 

parada del bus, en todo momento. 

* Utiliza el nombre de Dios 
Dios está dentro de ti, y cuando pides a los ángeles que hagan algo en su 

nombre, ellos te pueden responder. Jesús utilizó el nombre de Dios cuando 

dijo: “YO SOY la resurrección y la vida” o “YO SOY la luz del mundo”. Pide lo 

que deseas en el nombre de Dios YO SOY EL QUE YO SOY. 

* Ofrece tus oraciones y decretos todos los días 
Los ángeles siempre están listos. Pero no siempre podemos llegar a ellos. La 

mejor manera es asegurarse de que nos respondan cuando se les llama es 

comunicarse todos los días. Lo mejor es fijar una sesión diaria de oraciones y 

devociones. No tiene que ser larga. ¡Cinco minutos es un buen comienzo ¡ 

 



* Pide ayuda 
Incluso después de establecer una relación con los ángeles, aún tienes que 

acordarte de pedir ayuda cuando necesites. Esperan siempre que los 

llames. Jorge un mecánico dice que algunas veces se olvida y no puede 

resolver un problema hasta que finalmente se acuerda y les dice: “ángeles, 

por favor necesito ayuda para hacer esto” y de repente, todo fluye 

* Repite los decretos y las oraciones 
Las oraciones y los decretos son más eficaces cuando los repites. 

Algunas personas no lo aceptan. Sin embargo, la iglesia católica practica la 

repetición del Padrenuestro, el Avemaría y otras oraciones. 

 

La razón por la que es más eficaz repetir una oración es que cuanto más 

energía se ponga en ella, más tendrán los ángeles con que trabajar. 

 

* Envía tus oraciones a la 
dirección correcta 

Si quieres que te protejan en un lugar 

peligroso llama a los ángeles de la 

protección, si quieres arreglar una 

relación, llama a los ángeles del amor, 

si estás enfermo, llama a los ángeles 

sanadores, si quieres que arreglen las 

tuberías, llamas a un ángel plomero. Los 

ángeles utilizan energías de diferentes 

frecuencias (simbolizadas en colores) 

para realizar sus trabajos. 

* Sé específico 
Los ángeles responden a tus llamados 

con precisión. Si estás buscando 

trabajo, escribe en un papel cómo 

quieres que sea ese trabajo. Si quieres 

comprar un carro, escribe, marca, 

color, tamaño, y lo que puedes pagar. 

Cuando más detalladas sean tus peticiones, más satisfecho estarás con los 

resultados. 



* Visualiza lo que quieres 
que pase 

Puedes aumentar el poder de tu 

oración o pedido manteniendo una 

intensa imagen mental de lo que 

quieres que pase. Además, 

puedes visualizar una luz brillante 

alrededor del problema o la 

situación. Puedes tener una foto para 

aumentar la visualización. 

 

* Espera sorpresas 
¿Por qué los ángeles responden a unas 

oraciones y no a otras? ¿Por qué una 

persona ora durante diez años sin 

conseguir lo que quiere mientras que 

otra lo consigue inmediatamente. La 

respuesta depende del efecto 

acumulado de nuestras acciones 

pasadas, nuestras buenas y malas acciones, una ley conocida como karma. 

Los ángeles a veces eliminan los efectos del karma, pero en otras solo 

pueden reducirlos. 

 

 

Para atraer a los Ángeles debemos adoptar una actitud de buena vibra, es 

sintonizarnos con su frecuencia de luz, así mismo necesitamos estar 

receptivos, abiertos a su ayuda, guía e inspiración. Soltar las expectativas y 

por supuesto tener clara nuestra intención positiva y lanzar los decretos 

adecuados para que su energía se manifieste en nuestras vidas.  Aquí te 

dejo una lista con algunos decretos que puedes adaptar a tus intenciones 

o necesidades: 

 

* El amor de Dios me rodea y de los ángeles me acompañan. Todo está 

bien. 

* Con la ayuda de los ángeles, recibo abundancia cada día y en todos 

los aspectos de mi vida. 



* Celebro que tengo éxito en todo lo que hago y los ángeles me 

acompañan con su guía e inspiración.  

* Doy gracias a los ángeles porque vivo una vida plena y llena 

de abundancia y prosperidad. 

* Gracias amados ángeles por ayudarme a compartir mi luz con el 

mundo.  

* Gracias amados ángeles por inspirarme a ser mejor cada día. 

* Gracias ángeles por ayudarme a descubrir mi poder interno y/o 

propósito de vida.  

* Gracias ángeles por manifestar milagros divinos en mi mundo. 

* Gracias ángeles por todas la bendiciones de mi vida. 

* Amados ángeles estoy lista para manifestar mis talentos en cada 

acción y proyecto que realizo.  

* Gracias ángeles porque respiro con facilidad sabiendo que están aquí 

y ahora.  

* Amados ángeles estoy lista para ver mi belleza interior y compartirla 

con los demás.  

* Mis amados ángeles liberan mi camino y puedo avanzar con facilidad 

hacia aquello que me hace plenamente feliz.  

 

Deseo que estas afirmaciones te ayuden en tu día a día e inspiren a crear 

nuevos decretos e intenciones para tener una vida llena de luz y magia 

angelical.  

 

También te comparto este enlace a un vídeo donde te muestro diversas 

actividades que realizo para tener contacto con los ángeles diariamente. 

DA CLIC SOBRE LA IMAGEN. 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/embed/peh39BTUguo?feature=oembed


 

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 y 

fortaleciendo todo tu potencial. 

 

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.  

 

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
www,patriciatanus.com

