LOS ÁNGELES
QUIÉNES SON Y CÓMO FUNCIONAN
por Francisco-Manuel Nácher
1.- Constituyen la oleada de vida anterior a la nuestra.
(antes los arcángeles y Señores de la Mente).
2.- Su evolución. Humanos en el Período Lunar. El cuerpo
etérico el más denso. Los arcángeles y Sres. de la Mente, de
deseos y mental.
3.- Dos grupos evolucionantes: en base al fuego (intelecto)
y en base al agua (corazón). Los ángeles aprobaron el Juicio Final
y ascendieron de categoría, al lograr amalgamar el agua y el
fuego. Los Luciferes, no. Se quedaron con el fuego y fueron
relegados a Marte (expulsado del Sol Central en la 3ª
Revolución del Período Terrestre. Urano y Saturno en la 1ª y
Júpiter en la 2ª), como una anomalía de la naturaleza.
4.- En la Época Hiperbórea de la 4ª Revolución del Período
Terrestre fueron expulsados la Tierra, Venus y Mercurio.
5.- En la Época Lemúrica, la Luna fue expulsada de la
Tierra con los espíritus rezagados en su evolución, que habían
cristalizado parte del planeta e hicieron, por ello, necesaria la
expulsión.
6.- El hombre, sin mente, con la conciencia en el plano
etérico e ignorante del cuerpo físico y de su reproducción, fue
aprovechado por los luciferes impregnando de deseo sensual lo
que hasta entonces era instinto, en el acto reproductor.
Consecuencia, el Pecado Original, la Caída: pérdida de la
conciencia etérica (contacto con los dioses), muerte, trabajo,

enfermedades, degeneración, actuación de las leyes naturales,
necesidad del retorno, etc.
7.- Los Hijos de Lucifer o de la Viuda y los Hijos del
Hombre. Pero una parte de la médula espinal es accesible a los
Luciferes (por arriba excitan el bulbo raquídeo y por debajo los
órganos sexuales), en lucha permanente con los mercurianos. La
Creación de Adán, de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina: Eva.
8.- Algunos Luciferes se han arrepentido y colaboran ya
con Cristo.
9.- Efectos benéficos de su influencia: Conocer el Bien y el
Mal. Son la mano izquierda de Dios porque todo conduce al Bien.
Ese trabajo les servirá para recuperar su status angélico.
10.- Los ángeles, los que no cayeron, no conocen el mal.
Hacen el bien espontáneamente y están libres de tentaciones y de
influencias negativas y demoníacas.
11.- La Redención fue para “borrar los pecados del mundo”
y ayudar a los Luciferes, a los hombres y a los animales.
12.- La venida de Cristo se repite cada año, elevando la
vibración de la tierra, en el equinoccio de otoño y, sobre todo, en
el solsticio de invierno, hasta el equinoccio de primavera.
13.- Además, está el Cristo Interno: Este es mi cuerpo, ésta
es mi sangre. Si no coméis mi cuerpo y no bebéis mi sangre no
tendréis vida en mí.
14.- Los Arcángeles funcionan en cuerpos compuestos de
materia del Mundo del Deseo, y su vehículo inferior es el cuerpo
de deseos. Tienen su hogar en el Sol.
Los ángeles viven en la Luna. Ambas clases de Seres,
como nosotros, tienen familias y hogares, aunque en condiciones
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muy diferentes de las nuestras, y tienen importantes trabajos que
realizar.
15.- Los ángeles necesitan actuar en nosotros, en los
animales y en los vegetales, para evolucionar ellos, lo mismo que
nosotros, siempre que actuamos, lo hemos de hacer,
necesariamente, en los animales, vegetales y minerales para
evolucionar.
16.- Los Ángeles son tan reales en su esfera como nosotros
lo somos en la nuestra. Sus cuerpos más densos están hechos de
éter, por lo que son invisibles a la visión física ordinaria, pero
pueden verlos los clarividentes y los Auxiliares Invisibles, por la
noche.
Se alimentan con la fuerza vital del Mundo del Espíritu
de Vida, que interpenetra los planetas de nuestro Sistema Solar,
hasta que se acaba su lapso de existencia. Sus alimentos, que
ellos crean mediante el poder del pensamiento, sólo en la
necesaria cantidad para una comida, por lo que no dejan residuos,
tienen la misma apariencia que los nuestros, pero no son de
materia densa, aunque sí lo son para el Mundo Etérico en el cual
viven.
Tienen todos los colores del espectro en su aura, excepto el
negro, y son muy hermosos de ver.
17.- El hogar de los Ángeles, como hemos dicho arriba,
está en la Luna, que formó parte de la Tierra. Posteriormente, esa
parte de la Tierra fue arrojada de la masa central y de ella procede
la Luna actual.
Los rezagados en la evolución fueron también arrojados
con esa porción de la Tierra, como se ha dicho. La Luna actúa
como un depósito para los egos que se han perdido para la
actual oleada de vida y fueron incapaces de seguir a los otros egos
de la Tierra.
18.- Los Ángeles estudian de igual manera a como lo hacen
los humanos. Tienen escuelas y universidades que, sin embargo,
son de un nivel mucho más elevado que las nuestras.
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Edifican sus casas mediante la palabra hablada. Son
capaces de dominar su mente de tal modo que, cuando
planifican una casa o proyectan cualquier cosa, pueden hacerlo
hasta en los menores detalles. Pueden crear una casa y casi
inmediatamente está lista para ser ocupada.
19.- Los Ángeles y los Arcángeles no sienten frío ni calor
debido a sus elevadas vibraciones. Sus cuerpos son muy
luminosos, y no se sienten cansados como nosotros, porque no
tienen cuerpos pesados que arrastrar ni tienen que alimentarse
con alimentos materiales como hacemos nosotros.
20.- Durante nuestras horas de sueño, los humanos
podemos deslizarnos fuera de nuestros cuerpos densos por la vía
de la cabeza. Entonces podemos permanecer en esas condiciones
y, si no tenemos miedo, podemos ir y venir exactamente como lo
hacen los Ángeles, sin sentirnos cansados por ello y, luego,
regresar a nuestros cuerpos felices y restablecidos.
21.- Los Ángeles se mueven mediante el poder del
pensamiento y pueden ir a cualquier lugar de nuestro Sistema
Solar. Pueden viajar más rápido que nuestra mente. Su velocidad
es gobernada por sus pensamientos y deseos. Tienen una fuerza
de voluntad muy fuerte que mantienen bajo un perfecto control.
También se lo pasan bien en muchos aspectos, como
hacemos nosotros en la Tierra. Tienen escuelas, iglesias, hogares
y bibliotecas adecuadas a sus diferentes estados de desarrollo.
Tienen parques y lugares de diversión para todos.
Poseen solo la Religión Cristiana o la Religión del Padre.
22.- No envejecen en su apariencia. Todos poseen cuerpos
juveniles y son muy gráciles y delicados, con el aspecto de
personas de unos veinte años de edad. Incluso cuando van a
morir, mantienen un aspecto juvenil.
Aumentan en luminosidad y hermosura a medida que se
desarrollan a través de las sucesivas edades de su vida.
23.- Los ángeles ríen y lloran, según se presenta la ocasión.
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Cuando el protegido de un Ángel está en problemas o es
perseguido, el Ángel llora y reza. También lloran cuando la ley
del karma se cobra su peaje.
Pero experimentan un gran regocijo cuando uno de sus
protegidos ha superado exitosamente una prueba y, en esas
ocasiones, los Ángeles ríen y cantan.
24.- Ciertos egos que pertenecen a nuestra oleada de vida,
nacen algunas veces dentro de la oleada de vida Angélica para
llevar a cabo alguna labor específica, y lo hacen de la manera más
casta y santa posible que un humano pueda concebir. Es el caso
de María, la madre de Jesús, según nos dice Corinne Heline.
25.- Los ángeles nacen de la misma manera que nosotros
y son criados con muchos cuidados. Son sostenidos por el poder
de su madre hasta que han alcanzado la edad en la que pueden
valerse por sí mismos a través de la fuerza vital del Mundo del
Espíritu de Vida.
26.- Así como los seres humanos jóvenes son protegidos
por el cuerpo macrocósmico de la Tierra, los ángeles niños lo
son por el cuerpo macrocósmico de la Luna, en la cual viven.
La madre tiene las mismas funciones de supervisión y
enseñanza para con su bebé que las madres de la Tierra tienen
para con su descendencia.
27.- Antes de que un ángel niño pueda caminar, va sobre la
espalda de su padre o de su madre. A su debido tiempo, podrá
volar tan rápido como ellos.
Cuando un ángel sale con su bebé, lo instruye sobre cómo
concentrar su mente durante el vuelo, para que pueda
mantenerla concentrada.
Su cuerpo vital desarrolla las mismas funciones que nuestro
cuerpo denso, porque el cuerpo más denso de los Ángeles es el
cuerpo vital. En el Período de Júpiter, que nuestro cuerpo denso
estará eterizado y seremos como los ángeles.
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28.- Algunas personas pueden ver a bebés ángeles
volando de un lado a otro, sobre todo los santos y los virtuosos de
la música, porque la buena música atrae a los bebés ángeles. Oyen
la buena música de la tierra, como los Señores del Destino o el
Dios de nuestro Sistema Solar pueden oír nuestras oraciones
cuando rezamos. Los angelitos preguntan a sus madres si
pueden bajar para disfrutar de la música. En ocasiones, un
angelito va él solo a oír la música, y otras veces se reúnen en
grupo para disfrutarla; así, la influencia de estos Ángeles
bendecirá al músico y, si éste es capaz de verlos, le
proporcionarán un gran gozo.
29.- Los bebés ángeles reconocen a sus padres de la misma
forma que lo hacen los humanos, solo que son mucho más
inteligentes y pueden localizarlos en cualquier grupo y bajo
cualquier circunstancia.
No existe situación alguna en la que los ángeles niños
puedan estar bajo la influencia de las fuerzas malvadas y
demoníacas.
30.- Los ángeles tienen grandes edificios que parecen
castillos con torretas y torreones. Parecen estar situados en
formaciones a manera de nubes, y cada edificio tiene muchos
apartamentos donde moran las familias. Esos edificios parecen ser
de piedra arenisca. El arco de entrada tiene el aspecto del más fino
granito.
La superficie etérica de la Luna tiene la apariencia de una
gran tarta helada llena de oquedades.
31.- Los Ángeles más elevados tienen auras de un blanco
reluciente con matices de oro.
Los Arcángeles poseen los colores del arco iris radiando de
ellos.
32.- La forma humana es la utilizada en todo el sistema
planetario por todas las oleadas de vida. Por ello, tanto los
Ángeles como los Arcángeles tienen el aspecto de hermosos
individuos. Los artistas suelen representar a los Ángeles como
seres parecidos a humanos con alas. Pero no tienen realmente alas
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sino que son Seres radiantes que se desplazan como el rayo,
inmersos en corrientes de brillante luz.
33.- Los Ángeles viven igual como lo hacen los seres
humanos sobre la Tierra, sólo que a una escala superior.
Los bebés nacen de cuerpos castos, y son cuidados hasta la
edad de seis años, a la que desarrollan sus propios poderes.
Los ángeles jóvenes van a la escuela desde los seis años.
En ellas, profesoras y profesores instruyen a los alumnos
mediante la Conciencia Jupiterina, y ellos recitan las lecciones
de la misma manera. Los niños Ángeles saben más que nuestros
profesores de universidad.
Van también a universidades hasta los veinte años, edad a
la que termina su formación. Los catedráticos son ángeles
hombres y mujeres, pero sus auras son mayores que las de los
maestros de las escuelas.
34.- Ésta es la descripción que hizo un Auxiliar Invisible de
una pareja de ángeles con los que colaboró en una ocasión:
“El Ángel era una mujer rubia bastante alta, con unos
hermosos y profundos ojos azules, que parecían no ser de un solo
matiz sino que variaban continuamente entre varias tonalidades
de azul. Era delgada y esbelta y su cuerpo parecía ser perfecto.
Su colaborador era un hombre Ángel de mediana estatura.
Tenía una cabellera y unos ojos negro azabache, y parecía
poseer un enorme magnetismo. Estos Ángeles tenían manos y
pies que parecían como los de los seres humanos, pero eran
suaves, finos y delicados. Tenían, en conjunto, unos cuerpos muy
hermosos. Sus voces eran como dulces sonidos en la distancia
que interpretasen una hermosa canción.”
35.- Los Ángeles son de diferentes estaturas. Sus cuerpos
parecen tener un contorno perfecto. No hay obesos entre ellos, y
nunca llegan a tener la apariencia de ancianos.
Pueden vivir seiscientos o setecientos años y, cuando
mueren, van al Tercer Cielo, donde permanecen largo tiempo,
para renacer de nuevo.
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Los hombres renacen dos o tres veces antes de que un Ángel
retorne al renacimiento, pero la duración de la vida de los Ángeles
es más larga que la de aquéllos.
Cuando muere un Ángel que tiene a su cargo el cuidado
de un ser humano, otro Ángel se hace cargo de tal persona, y
puede indagar en la Memoria de la Naturaleza y obtener la
información que necesita para supervisarla y guiarla.
35.- Un Ángel de seis o más años puede cubrir cualquier
país o continente con su aura, mientras que un adulto puede
casi rodear la Tierra con ella.
36.- No existe la enfermedad ni la tristeza en la Luna,
donde viven los Ángeles, porque no hay pecado allí, pero los
Ángeles, como hemos dicho, sienten tristeza por sus protegidos
de la Tierra.
37.- Cuando un Ángel actúa incorrectamente, su sanción
es rápida y segura, así que es más cuidadoso en lo futuro.
38.- Cada uno de nosotros tiene un Ángel de la Guarda
que está presente para ayudarnos a lo largo de nuestra vida y de
todas nuestras encarnaciones hasta que obtengamos la Liberación.
Este Ángel está siempre presente en nuestro nacimiento, en
nuestro matrimonio, en nuestra muerte y en los momentos más
importantes, y pueden verlo quienes poseen visión espiritual.
39.- Cuando un ego humano está en un cuerpo femenino,
tiene un Ángel de la Guarda masculino durante esa vida. Si esa
persona es buena, recibirá muchas influencias beneficiosas de su
Ángel. Cuando la muerte acaba con la vida terrenal del ego, cesa
la responsabilidad del Ángel para con él.
Y, si ese ego renace con cuerpo masculino, el Ángel que lo
protege será femenino, obedeciendo a la Ley de la Polaridad.
Si el humano renace pronto y el ángel aún está vivo, lo
sigue guardando en esa nueva vida.
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40.- Hay casos conocidos en que el Ángel de un ego curó a
su protegido de una enfermedad, pero tal clase de ayuda sólo la
reciben las personas con siete o más iniciaciones en caso de
necesidad.
41.- Un Ángel solo puede influenciar a un ser humano
cuando éste es realmente bueno.
Si una persona tiene visión espiritual, puede ver a su Ángel
y puede conversar con él y recibir sus sugerencias, porque un
ángel puede conversar, guiar e instruir a una persona mientras ésta
recibe hasta la novena iniciación.
Un Arcángel puede supervisar a una persona hasta que está
lista para su duodécima iniciación.
Un Adepto se hace cargo de una persona después de que ha
recibido su duodécima iniciación.
Un Liberado puede guiar a un ego desde el nacimiento
hasta que recibe la liberación aunque, generalmente, los
Liberados no se encargan de supervisar a los principiantes, porque
limitan su esfuerzo a los que están en el Sendero y tienen de una a
nueve iniciaciones.
42.- Los ángeles de la Guarda tienen otros muchos deberes,
además de supervisar a los hombres:
Trabajan con el reino vegetal, en particular, como espíritus
grupo de las distintas especies vegetales.
Otros trabajan con los animales o con los seres humanos.
Otros transfieren las influencias y la luz del Sol hasta la
Luna y, posteriormente, las redirigen hacia a la Tierra bajo la
dirección de los Arcángeles, que trabajan con los Señores del
Destino.
Otros Ángeles trabajan con los grupos de Auxiliares
Invisibles, que responden a las plegarias de la gente en peligro,
curan y asisten a la gente que se ha hecho acreedora a tal ayuda y
asistencia a través de vidas de servicio.
Otros transportan bendiciones y buenos deseos y
oraciones hasta sus destinatarios.
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43.- Huyen de lo negativo, lo egoísta, lo que pueda
perjudicar o violentar a alguien. Y, sobre todo, de la impureza.
44.- Pueden ayudarnos utilizando las materias etérica, de
deseos y mental, que saben manipular mucho mejor que nosotros,
puesto que nos llevan de ventaja todo un Período de evolución
haciéndolo.
45.- Respetan nuestra voluntad y no interfieren nunca en
nuestros asuntos en contra de nuestros deseos.
46.- Desean ayudarnos, pues es la única manera de influir
en nosotros, cosa que precisan para evolucionar. Éste es un
párrafo de los que manifestaron a la Beata Sor María de Jesús de
Ágreda en un pasaje muy gráfico y claro: “Pero, como al
conocimiento y evidencia de las cosas humanas que tenemos, se
junta el ver la cara de Dios y Su ser inmutable, mirámoslo a un
tiempo y el gozo eterno nos modera la pena o el efecto de aquella
vista, que no la podemos tener. Y Su inmensa misericordia nos
templa los rigores que podríamos mostrar con los hombres; Su
sufrimiento detiene nuestra potencia para no destruirlos. Ver lo
que ama a los hombres, nos hace amarlos, Su caridad infinita nos
la comunica para con ellos y nos compele a asistirlos, servirlos,
defenderlos, ampararlos, amarlos y apartarlos de los peligros. Y,
aunque nos desprecian y hacen desacatos indignos de nuestra
presencia que los asiste, no desistimos, y, aunque no se acuerdan
de nosotros, perseveramos; y muchos no nos invocan ni llaman,
ni hacen memoria más que si no fuésemos custodios…” Y a
continuación, aconsejándola, añaden: “Con las criaturas no te
detengas, ni de ellas quieras más buena correspondencia de la
que tienen con Dios y con nosotros, ¡que sería torpe cosa que el
gusanillo vil anhelase más de lo que le da al
Creador.”(Autobiografía, Tratado octavo, capítulo VI).
47.- Lo único que necesitan, pues, para ayudarnos es que se
lo pidamos y que estemos positivos.
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48.- ¿En qué pueden ayudarnos? En todo lo que sea
positivo, como:
- Abandonar vicios o defectos.
- Sanar de enfermedades o accidentes.
- Resolver problemas.
- Encontrar cosas perdidas.
- Tener ideas creativas.
- Hacer trabajos.
- Evolucionar espiritualmente.
- Cualquier cosa que vaya a producir alegría, felicidad,
humor, distensión, satisfacción.
- Y cualquier otro asunto de nuestra vida que no haga
daño a nadie.
49.- En cambio, no nos pueden ayudar en:
- Lo que perjudique a alguien.
- Lo que incremente nuestro egoísmo o nuestro
orgullo.
- Lo que vaya contra el amor.
- Lo que aumente la tristeza o la falta de fe o de
confianza.
50.- Formas de pedirles ayuda:
Con el pensamiento. Pensando en ellos, evocándolos
y pidiéndoles lo que se desee.
Con la palabra. Hablándoles, en voz alta o en voz
baja. Y pidiéndoles lo que se quiera que nos proporcionen. Ellos
no entienden nuestra lengua, pero sí pueden leer nuestros deseos y
pensamientos.
Con la escritura. Escribiéndoles, pidiendo lo que
esperemos de ellos y, luego, guardando lo escrito o rompiéndolo.
Con la oración, que no es sino dirigirse a un poder
superior (Dios, los santos, los ángeles mismos, etc.) simplemente
por devoción o para pedir algo, por supuesto, positivo. Al hacerlo,
conectamos con los planos superiores e, inmediatamente, los
ángeles acuden, gozosos, a cumplir su cometido.
Con la meditación, que es un poner la mente en
estado de recibir sus mensajes, sus iluminaciones, sus
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inspiraciones, sus soluciones, sus efluvios de amor y de devoción
y de felicidad.
Con el perdón. Porque es imposible conectar con los
ángeles si no estamos bien con nosotros mismos y con los demás.
Así que, el único camino es doble:
A.- Perdonarnos a nosotros mismos. Porque nosotros
valemos mucho más de lo que en el fondo de nuestro corazón
creemos. Somos parte de Dios y hay oleadas enteras de seres que
han trabajado durante millones de años para que pudiéramos
llegar adonde hemos llegado. Cierto que hemos fallado, que
hemos fracasado muchas veces, que hemos caído, que nos hemos
equivocado. Pero eso no cambia nada. Valemos y podemos estar
orgullosos de ello, pues nada ni nadie nos lo puede arrebatar. Así
que, perdonémonos todo lo erróneo de nuestro pasado y... borrón
y cuenta nueva. Encaremos la vida con un nuevo talante, sin
lastres, sin hipotecas, con el corazón en la mano, con el alma
abierta a todas las brisas del amor, que soplan suavemente entre
los seres esperando ser acogidas por ellos.
B.- Perdonar a los demás. Porque, al fin y al cabo, son
imperfectos como nosotros y, como nosotros, todo lo hacen
porque se pasan la vida buscando amor. Si aprendemos a
perdonar, la vida cambia inmediatamente de color y desaparece el
rencor, que es la carcoma del alma. Apenas hayamos perdonado
"urbi et orbi", a todos y por todo lo que nos pueden haber
perjudicado, sin tener en cuenta sus intenciones, sino su fragilidad
humana, habremos abierto la puerta a verdaderas legiones de
ángeles que penetrarán en nuestro entorno coloreándolo todo.
Nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros amigos, el
mundo entero, aparecerán a nuestros ojos como algo nuevo, con
un atractivo que nunca habíamos visto, con una alegría
impensable y desconocida. El perdón incondicional nos libera de
todo mal. Recordemos aquello de: “¿Cuántas veces he de
perdonar a mi hermano, siete veces?. - No te digo siete veces, sino
setenta veces siete". Encierra una gran lección práctica de
psicología y de religión y de felicidad. Y puede ser nuestra tarjeta
de presentación para los ángeles.
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51.- Los ángeles nos ayudarán siempre. Pero nunca
harán nuestro trabajo por nosotros. Ni vivirán nuestra vida por
nosotros. No pueden. Ni deben. Ni, por tanto, quieren. Su
naturaleza les hace ayudar, pero no llevar la iniciativa.
Tengámoslo presente. Nuestra evolución es nuestra y, por tanto,
nuestra ha de ser cada decisión y nuestro cada esfuerzo. Ellos
tan sólo nos ayudarán.
52.- En todos los casos atenderán nuestras peticiones,
siempre que sean positivas y concretas, no lo impida nuestro
karma y las pidamos con agradecimiento, como si ya las
hubiésemos obtenido. Esa fe es la puerta abierta a su actuación.
53.- Se comunican con nosotros mediante la iluminación,
que puede consistir en:
Ideas: Se nos ocurren cosas que nos asombran o nos
agradan o nos llenan de satisfacción.
Flashes mentales: De repente vemos algo claro.
Intuiciones: Comprendemos, en un instante, algo que
no comprendíamos.
Premoniciones: Prevemos cosas antes de suceder.
54.- Cómo notamos su intervención, teniendo en cuenta
que ellos no esperan agradecimiento ni buscan recompensa ni
pretenden que se conozca su actuación:
Casualidades favorables.
Coincidencias sorpresivas e inesperadas con buen
resultado.
Saliendo ilesos de accidentes.
Resolución de problemas personales, inesperada y
favorablemente.
Resolución de problemas de ambiente, inesperada y
favorablemente.
Golpes de suerte oportunos.
Ideas geniales, originales u oportunas, instantáneas,
que resultan beneficiosas.
Realización con facilidad de trabajos que parecían
difíciles o imposibles.
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Cambios de actitud favorable de determinadas
personas hacia nosotros.
Cambios positivos e inesperados en nuestro entorno.
Aumento de nuestra inclinación hacia el bien.
Sensación de una descarga de amor en nuestro
corazón, al hacer algo bueno: Perdonar, atender una necesidad,
rezar, meditar, etc.
Aumento de la confianza en nosotros mismos.
Incremento de nuestra alegría interior.
Desaparición de nuestro miedo a la vida o al futuro y
aumento de nuestra fe.
Mejor comprensión de los demás y tendencia a
ponernos en su sitio y a ayudarles, bien materialmente, bien con el
pensamiento o con el deseo.
Aumento de nuestro amor por todos los seres.
Aprecio de la armonía de la naturaleza y deseo de
integrarnos en ella.
Relativización de la importancia de los problemas de
la vida.
Mayor satisfacción con lo natural, lo sencillo, lo
inocente, y repulsión por lo sofisticado y artificial, lo degradado y
lo vicioso.
Y cualquier otro "síntoma" similar
55.- Si ésa es su manera de actuar y están deseando hacerlo,
no tenemos más que abrirles la puerta de nuestro corazón.
Hagamos, pues, la prueba. Zambullámonos en su "ambiente",
hagamos que nos rodeen con su alegría, su felicidad, su
desenfado, su falta de preocupación, su inocencia, su deseo de
ayudarnos a ser felices, y... seamos felices. Realmente, es
facilísimo.
56.- Existen unos ángeles cuyo trabajo es especial. Son los
llamados “ángeles de la muerte”. Acuden siempre al lugar en
que alguien ha de morir, un momento antes. Y, cuando llega el
instante en que debe producirse esa muerte, atraviesan el corazón
de esa persona con una espada plateada de doble filo,
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desconectando el átomo simiente del cuerpo físico, situado en el
corazón. Con ello se produce la muerte clínica.
Esa intervención se da en todos los casos de muerte,
incluso en la muerte súbita y en los accidentes, si es que estaban
previstos en el plan de vida de la persona en cuestión. Pero no se
da en los casos de suicidio.
El ángel de la muerte es un ángel de gran luminosidad y
cuyo único trabajo es ése, abandonando luego el lugar de los
hechos. Hay muchos enfermos que lo ven en su cabecera,
momentos antes de morir, o lo ven acercarse.
57.- A continuación voy a leer algunos pasajes de casos de
muerte, relatados por Auxiliares Invisibles de la Fraternidad
Rosacruz en la obra de Amber M. Tuttle titulada “La Labor de los
Auxiliares Invisibles”, de la que he extraído también algunos de
los conocimientos expuestos.
A.- “Mientras ocurría todo esto, la Auxiliar agarró
súbitamente la mano de su compañero.
- ¡Mira! - dijo con voz sobresaltada señalando tras él.
El más hermoso de los Ángeles entró en la estancia con una
larga espada de doble filo y atravesó el corazón de la mujer.
- ¡Dios! ¡Qué dolor tengo en el corazón! - dijo la enferma.
Luego una expresión de miedo cubrió su rostro - Me muero.
El Ángel tenía exactamente el mismo aspecto que otros
Ángeles. Saludó con la cabeza a los Auxiliares y se fue a
continuar con su labor. Éstos son los únicos ángeles temidos por
la gente porque, ordinariamente, la mayoría no quiere morir.”
B.- “Cuando el Ángel de la Muerte llegó con su reluciente
espada, la atmósfera de la habitación se tornó calmada y pacífica,
y todos los que estaban presentes se relajaron y comenzaron a
respirar profundamente. El Ángel se situó al lado de la cama de la
agonizante hasta que llegó su hora, es decir, hasta que llegó el
momento en que la muerte hubo de sobrevenir. Entonces atravesó
el corazón de la mujer y se fue.”
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C.- “Un hombre estaba conversando con otro, contándole
sus problemas, cuando súbitamente se alarmó.
- ¡Mira! - exclamó.
El otro hombre, que por las noches era Auxiliar Invisible,
miró atentamente y vio al Ángel de la Muerte con una brillante
espada blanca, dirigiéndose hacia ellos, lo que le asustó un tanto.
El hombre que estaba a punto de morir se hallaba tras el Auxiliar
y tembló como una hoja.
- ¡Por Dios, no estoy preparado para morir! - dijo¡Sálvame!
El Ángel de la Muerte vio que el Auxiliar tenía miedo de
que pudiese ser la hora de su muerte y le habló para tranquilizarlo.
- No todavía, amigo mío - dijo - aún te quedan muchos años
de vida. Sólo permanece fiel.
Entonces, rodeó al Auxiliar y atravesó el corazón del otro
con su espada de doble filo. El hombre se llevó la mano al
corazón y se desplomó sobre el pavimento con un gemido,
muerto.”
58.- Los Ángeles pueden solicitar ayuda para sus
protegidos porque, como nunca han poseído cuerpos físicos, no
pueden materializar cuerpos y rescatar a sus pupilos cuando están
en situaciones peligrosas. Pueden llamar a personas tales como
los Auxiliares, y muchos de sus protegidos se salvan de esta
manera.
59.- Cuando un ego elige a sus padres, el ángel del bebé
coloca el molde de su cuerpo en el útero de la madre en el
momento en que la elección se hace.
El mismo ángel sitúa el átomo simiente en el cuerpo del
hombre, y la concepción tiene lugar posteriormente.
60.- Cualquier Iniciado que sabe que alguien puede
proporcionarle la clase de cuerpo que él necesita, puede negociar
con la mujer que va a ser su madre mediante el ofrecimiento de
ciertas promesas que deben ser mantenidas.
61.- El ángel del bebé ayuda al ego a construir su cuerpo
y a seleccionar el apropiado material.
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En algunas ocasiones, el ego no puede obtener todo lo
que desea, debido a que las influencias planetarias no son las
apropiadas, a causa del karma existente. Esto es una pérdida, y
puede ocasionarle deformidades o ausencia de algún miembro u
órgano.
62.- En el momento del nacimiento de un ser humano, el
ángel de la Guarda correspondiente da un toque aquí y allá y, si la
madre ha vivido una vida normal y activa, no es necesaria
ninguna ayuda más.
Además, el Ángel ayuda a todos los que puede e
influencia a los que están presentes para ayudarlos; pero
usualmente, la mayoría de la gente está tan nerviosa que no se les
puede proporcionar ayuda. Entonces, la madre sufre mucho y, en
nueve de cada diez veces, el bebé debe ser extraído. Un Ángel
puede hacer muy poco si las personas están nerviosas. En
cambio, si están serenas, puede proporcionar mucha ayuda.
63.- Leeré ahora el relato de lo que una Auxiliar Invisible
cuenta sobre un renacimiento:”Vi a un hermoso bebé
descender, de pie, en trayectoria inclinada, sobre un rayo de luz.
Parecía vestido con prendas blancas. Sus brazos aparecían a
ambos lados del cuerpo. Se dirigía hacia su madre para ser unido
a ella, de tal manera que pudiese contemplar su vida por última
vez. Era un ego muy evolucionado, y su cuerpo mental era más
grande que el ancho de su cuerpo. La nueva mamá de aquel bebé
era ya madura, y su padre era aún de más edad. Ambos padres
eran altamente desarrollados espiritualmente.
No se me permitió ver cómo el bebé era unido a su madre.
La radiante luz era el aura del niño que se extendía como una
llamarada a través del aire.”
64.- Sigue la explicación de un Auxiliar Invisible sobre
las causas de las guerras:
“Las guerras son ocasionadas por los odios de pasadas
vidas, que se reproducen como chispas de resentimiento. Estos
resentimientos son avivados y convertidos en llamas por el
impulso emocional de los individuos. Los pensamientos-forma
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creados por el miedo, las incomodidades, los prejuicios y los
odios de los individuos, crecen paulatinamente y, finalmente,
ocasionan que unos culpen a otros de situaciones y circunstancias
que ellos mismos han ocasionado mediante sus propios
pensamientos. De esta manera comienzan los problemas, que se
desarrollan,, hasta convertirse en disturbios de todas clases. Estos
disturbios a menudo ocasionan que los individuos de diferentes
naciones vayan a la guerra unos contra otros.
Las fuerzas del mal que existen en el mundo hacen lo que
pueden para infundir vida en los pensamientos-forma de las
personas y las naciones y ocasionan muchos problemas. Si no
hubiera fuerzas del bien para combatir estas tendencias malvadas,
toda vida sobre la Tierra cesaría. El bien triunfará al final porque,
a su tiempo, derrotará al mal, ya que, según la ley cósmica, el mal
acaba destruyéndose a sí mismo, mientras que el bien se suma y
se aglutina y crece de modo que, al final, todo conduce al bien.
Pero todos podemos ayudar a estas fuerzas benignas si ponemos
en ello el esfuerzo necesario.”
65.- En la Biblia leemos cómo los Ángeles ayudaron a egos
avanzados, que merecieron más estímulo que otros. El gran Ángel
Gabriel se apareció a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y le
habló de la llegada de su hijo, y también Gabriel se apareció a la
Virgen María y le habló de la llegada de Jesús. Otros Ángeles han
anunciado el nacimiento de otros niños avanzados de tiempo en
tiempo.
Esos relatos de la Biblia sobre Ángeles son verdad, aunque
algunos de los seres llamados Ángeles fueron Auxiliares
Invisibles, que son miembros de la oleada de vida humana.
66.- Los ángeles también rezan, porque la oración es un
instrumento cósmico. Relata una pareja de Auxiliares invisibles
que, una noche vieron a un grupo de Ángeles y, entre ellos, a una
mujer Ángel cantando lo siguiente:
"Enséñame, enséñame, Santo Espíritu,
a ser cada día más bueno,
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a ser siempre manso como Cristo
sin mirar lo que otros dicen o hacen.
Dame sabiduría, Santo Espíritu,
para soportar paciente sus defectos,
consciente de Tu Santa Presencia,
alegre y libre de cuidados."
67.- Es frecuente que la gente asegure haber visto un
ángel con forma humana y cuerpo físico, que le ha ayudado.
Lógicamente, no se trata de ángeles, sino de Auxiliares
Invisibles, que actúan como ellos en muchas ocasiones y,
además, pueden materializar y desmaterializar sus cuerpos físicos
o parte de ellos, a voluntad, debido a que conservan la conexión
con ellos a través del Cordón de Plata. Los ángeles, en cambio, al
no haber tenido nunca cuerpo físico, no saben ni construirlo ni
manejarlo ni, consecuentemente, aparecerse con él. Pero la gente
tiende, según relatan los Auxiliares Invisibles, a considerarlos
ángeles, ya que, en general, no se ha hablado de aquéllos casi
nunca.
Los Auxiliares Invisibles, además, precisamente para evitar
ser reconocidos y objeto de alabanzas, admiración y publicidad,
son siempre enviados a realizar sus labores lejos de sus lugares
de residencia.
Max Heindel cuenta que, un día iba, como auxiliar
invisible, a asistir a un amigo en el lejano oriente y que, decidió
hacer un alto en el puerto de Hong Kong y allí se materializó. Y
ocurrió que unos amigos suyos americanos estaban allí,
casualmente aquel día y tomaron varias fotos del puerto. Y,
cuando, más tarde las revelaron, se sorprendieron al ver en una de
ellas a Max Heindel, al que suponían en Estados Unidos.
Como hemos hablado mucho de los Auxiliares
Invisibles, relataré ahora la preciosa historia de una monja
española del siglo XVII, llamada Sor María de Jesús, de Ágreda
(Soria), de la que ya he hablado antes:
Cuando los conquistadores españoles llegaron a las
tierras que se denominan hoy Nuevo Méjico, se encontraron con
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que los nativos acudían a ellos en demanda de ser bautizados.
Pero la sorpresa aumentó cuando se dieron cuenta de que estaban
perfectamente preparados y conocían el catecismo. Como aquello
era incomprensible, puesto que los españoles eran los primeros
europeos que pisaban aquellas tierras, el obispo de la zona
empezó a investigar. Preguntó a los caciques de las distintas tribus
quién les había instruido en la religión y ellos, todos, hablaron de
una mujer que, desde hacía varios años, los visitaba e instruía y
les aconsejaba que, cuando llegaran los españoles, solicitasen ser
bautizados. La describían todos igual y el obispo llegó a la
conclusión de que llevaba habito de monja. Les mostró dibujos de
monjas de las distintas órdenes y todos coincidieron en designar
uno, que resultó ser el de las franciscanas descalzas, aunque
dijeron que no era la mujer del dibujo, sino que tenía otro rostro.
El obispo había oído hablar de una monja franciscana descalza de
Ágreda, de la que se contaban fenómenos extraños, como la
levitación, así que regresó a España y se dirigió a Ágreda. Allí
habló con Sor María de Jesús, que resultó conocer a todos
aquellos indios y a sus jefes y que describió con todo detalle su
forma de vida, sus paisajes, su lengua, etc., aunque jamás había
salido de su la ciudad de Ágreda ni, una vez profesa, de su
convento. Se trataba, claramente, de un caso clarísimo de Auxiliar
Invisible: durante la noche, mientras dormía, se dirigía a América,
se materializaba e instruía a los nativos. Pero en aquella época
nada se conocía sobre los Auxiliares Invisibles, así que, cuando
las obras de la pobre monjita llegaron a ser estudiadas por la
Inquisición, este pasaje de su vida hizo que no se la considerase
totalmente ortodoxa y, tras su muerte, impidió su beatificación,
quedándose en Venerable, a pesar de los muchos milagros que se
le atribuyeron. Es un caso típico que demuestra la ignorancia de
los conocimientos ocultos por parte de la iglesia.
Y, para terminar, como tengo por costumbre, siempre que
me es posible, para dejar flotando en el ambiente una vibración
elevada y de recogimiento, terminaré esta conferencia con dos
sonetos que he compuesto recientemente, inspirados en la
extraordinaria ayuda y la total entrega de nuestros ángeles de la
Guarda.
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DÍPTICO A MI ÁNGEL DE LA GUARDA
I
Sé que estás a mi lado, ángel guardián,
y que, por mí, te afanas día tras día,
y, si triunfo, rebosas alegría
y, si fracaso, lloras con pesar.
Sé que, vida tras vida, con afán,
me socorres, me asistes y me guías
y haces tuyas las aventuras mías
para ayudarme a ser mejor mortal.
Y sé que tú suspiras si suspiro
y sé que no se agota tu paciencia
y siento gran vergüenza si te miro,
pues sé que no merezco tu asistencia.
Pero ¡no me abandones, te lo pido!
Pues, ¿qué sería de mí sin tu presencia?
II
¿Cómo podré pagar tu compañía,
tu amistad sin dobleces, tu paciencia,
tu inspiración, tu amor, tu persistencia,
tus consejos, tus preces y tu guía?
¿Dónde encontrar un ser de tu valía,
de tu bondad, tu entrega y tu sapiencia,
que me llene, con sólo su presencia,
el alma, de esperanza y alegría?
¡Qué deuda tan inmensa y tan hermosa!
¡Qué karma tan sublime y placentero!
¡Qué amistad tan perfecta y tan gozosa!
¡Qué servicio tan pleno y verdadero!
¡Qué identificación tan milagrosa
desde el día en que nazco hasta el que muero!
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