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Prólogo 
Ángeles al rescate

¿Crees que los ángeles pueden intervenir en nuestro nombre? He 
oído innumerables historias de asistencia divina que me han afecta
do a un nivel muy profundo. Cada vez que recuerdo una de dichas 
historias no puedo evitar que se me salten las lágrimas.

Una madre me contó que en una ocasión ella y su hijo de dos 
años se habían detenido para admirar un camión de bomberos apar
cado en la acera. Estaban cruzando la calle para seguir con sus ocu
paciones cuando de repente sucedió algo completamente imprevis
to. La madre se giró y vio a su hijo atravesar la calle corriendo para 
volver junto al camión, y vio también un coche que circulaba a gran 
velocidad en su dirección. A todas luces, el accidente era inminente e 
inevitable. Aquel fue un momento interminable de angustia, pánico 
y dolor que ninguna madre desearía experimentar.

Su único pensamiento fue: «¡Por favor, Dios, no lo permitas!». 
En el mismo instante en que ese pensamiento pasó por su mente vio 
un ángel que descendía sobre su hijo y lo lanzaba hacia sus brazos con 
tal fuerza que ambos cayeron hacia atrás. Se quedaron allí abrazados, 
emocionalmente impactados, y a medida que tomaban conciencia 
de lo que había sucedido comenzaron a llorar de alivio. 

Esa misma noche cuando la madre estaba acostando a su hijo, 
él le preguntó: «Mami, ¿tú me viste volar?».

Historias espectaculares como la que acabo de narrar estreme
cen nuestro corazón e inspiran nuestra fe en los milagros. No obs
tante, hemos llegado a creer que los poderes del universo están re
servados para rescates que quitan el aliento, y para otros actos de 
proporciones heroicas. Pero ¿qué pasa con las necesidades más pe
queñas y menos dramáticas? ¿Acaso podemos invocar a los ángeles 
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para que nos ayuden con los problemas comunes en nuestra vida 
cotidiana?

Muchas religiones nos dicen que Dios está en nuestro interior. 
Muchos programas de debate que se trasmiten durante el día nos 
recuerdan que nos conectemos con el Espíritu. Docenas de autores 
de bestsellers nos animan a encontrar el acceso a nuestra guía divina. 
Pero ¿cuántos de nosotros sabemos cómo invocar los poderes sana
dores de los ángeles?

El libro de Kimberly Marooney te enseñará a pedir y recibir 
asistencia angélica para los problemas de la vida cotidiana. Lo creas o 
no, nuestros ángeles y todos los seres del reino espiritual desean que 
los incluyamos en todos los aspectos de nuestra vida. Ellos quieren 
que solicitemos su ayuda. Ansían que sepamos que su energía amo
rosa está a nuestra disposición en cualquier momento, en cualquier 
sitio y en cualquier situación.

¿Necesitas ayuda con un problema de salud? ¿Te sientes agobia
do y estresado? ¿Tu vida se está desintegrando? ¿Te estás hundiendo 
en la tristeza y la depresión? ¿La adicción a la comida está arruinan
do tu vida? ¿Estás deseando encontrar a tu alma gemela? ¿Quieres 
mantener una relación más estrecha con lo Divino? ¿La pena o el 
resentimiento te están consumiendo? ¿Estás bloqueado, atascado, o 
te sientes solo?

¡Ángeles al rescate! Lo único que tienes que hacer es localizar 
en este libro el remedio que los ángeles ofrecen para tu problema y 
descubrir los milagros cotidianos.

La ayuda celestial es un regalo incondicional que nos ofrece el 
benevolente universo. Abre tus ojos y descubrirás la evidencia de lo 
milagroso. Tú ya tienes acceso a la sanación de los ángeles; un regalo 
ofrecido por el cielo que se supone que vas a utilizar con gran alegría 
y por el bien de todos.

¡Esa es la magia!
Jean Slatter,  

autora del éxito Pon el cielo a trabajar 



Una invitación  
divina

Estamos invitados a aceptar el abrazo acogedor de los ángeles.
¿Quién podría resistirse a semejante invitación divina?
Esto limita nuestras decisiones.
Podemos responder a la llamada con alegría
y celebrar cada paso del viaje,
o podemos ser transportados en camilla
a los reinos celestiales de la sanación.
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UNA INVITACIÓN DIVINA

Cierta mañana, no hace mucho tiempo, el arcángel Rafael se pre
sentó en mi meditación como respuesta a mi plegaria. «¡Solo te pido 
que me digas qué debo hacer!», le imploré. Estaba luchando con un 
persistente problema de salud y estaba harta de lidiar con él. Su pre
sencia no me sorprendió porque tengo la bendición de contar con la 
presencia y la guía constante de los ángeles. Sin embargo, lo que sí fue 
una sorpresa fue el mensaje que me transmitió Rafael y hacia dónde 
me condujo la energía contenida en sus palabras.

Este mensaje me permitió ver, oír, sentir y recibir la bendición 
que sus palabras describieron de una forma más profunda de lo ha
bitual. Yo me encontraba en una clínica de sanación divina, rodeada 
por seres de luz que envolvían mi cuerpo físico y mi vida con mi cuer
po de luz. Al cabo de unos instantes estaba profundamente sanada y 
me encontraba en un estado elevado de conciencia. Esa experiencia 
fue una llamada a la acción para cocrear La sanación de los ángeles con 
el arcángel Rafael, el Sanador Maestro. La clínica en la cual me curé 
de mis males es la misma que te ofrezco a través de estas páginas. Sus 
puertas siempre están abiertas para ti.

Millones de personas de todas partes de nuestro amado mun
do están pidiendo, llorando y rezando: «¡Solo te pido que me digas 
qué debo hacer!».

¿Eres tú uno de nosotros? Los desafíos de la vida a veces pue
den ser realmente angustiantes. No nos han creado para hacer que 
la vida funcione sin la ayuda celestial. Nos agobiamos y nos estresa
mos porque pensamos que tenemos que resolverlo todo por nosotros 
mismos.

PRIMEROS AUXILIOS CELESTIALES

Cada uno de nosotros tiene acceso a la sanación divina, y los ánge
les nos brindan los primeros auxilios. Independientemente de la si
tuación que estés afrontando en tu vida actual, puedes recuperarte 
y revitalizarte gracias a tus experiencias personales con los ángeles.
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Los ángeles apoyan los cambios que se producen en todos los 
niveles de la vida. La intervención angélica activa el aprendizaje y la 
conciencia superior, y ambos son necesarios para revitalizar la vida 
en nuestro planeta en estos tiempos tan difíciles.

Has recibido una «Invitación Divina». Puedes entregarte gozo
samente a las experiencias angélicas que tienen lugar en algunas áreas 
de tu vida, y en otras ocasiones puedes ser transportado en una ca
milla hacia los reinos celestiales de la sanación. ¡Esto demuestra que 
eres amado y cuidado!

¿De qué manera influye la intervención de los ángeles 
en esos resultados asombrosos?

Una visita guiada a la clínica de sanación del arcángel Rafael, 
el remedio principal, te arrastra hacia el reino celestial donde puedes 
encontrarte con tu equipo de ángeles. Aprenderás a activar tu divi
nidad, descubrirás de qué forma eres la bendición y te alinearás con 
tu Ser Maestro para acceder a la energía sanadora. Y aquí debemos 
detenernos a analizar la siguiente pregunta: «¿Qué 
otras cosas son posibles para mí 
en este momento?».

Puedes reconstituir tu 
salud y tu equilibrio, y atraer el 
amor y la abundancia a tu existencia a 
través de tu propia divinidad, identificando 
los problemas de la vida, o «síntomas», que 
requieren atención y realizando de forma 
sistemática las prácticas espirituales especí
ficas reveladas en los Treinta Remedios Personales 
de Sanación de los Ángeles.

La sanación de los ángeles no trata de cómo ali
viar los síntomas o encontrar soluciones prácticas, 
ni siquiera del pensamiento creativo. Como 
podrás experimentar en tu viaje a la clínica de 
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 sanación, la sanación de los ángeles es una experiencia personal de 
divinidad. Al experimentar la energía celestial, tu síntoma se alinea 
con la llamada de tu alma, tal como indica tu Ser Maestro.

El resultado de ese proceso es la salud óptima, la abundancia, 
la satisfacción y la realización personal, las relaciones caracterizadas 
por un amor divino y la paz eterna.

La sanación de los ángeles te ayuda a retornar al estado sagrado 
de unidad con tu Ser Maestro.

REMEDIOS DE SANACIÓN DE LOS ÁNGELES

Una tradición hebrea nos dice que Adán enfermó poco después de ser 
expulsado del Jardín del Edén. El ángel Raziel le dio un libro donde fi
guraban todas las hierbas medicinales cuyas propiedades podían curar 
cualquier enfermedad. ¿Comprendes ahora lo amados que somos? Inclu
so antes de que la enfermedad se manifestara, ya se había creado la cura.

Kimberly Marooney,
Angel Blessings: Cards of Sacred Guidance and Inspiration 

[Bendiciones de los ángeles: cartas de guía e inspiración divinas]

Si supieras todo lo que los ángeles tienen para ofrecerte, ¡te 
sorprenderías! Todo lo que necesitamos está a nuestra disposición 
incluso antes de que reconozcamos esa necesidad. Vamos a examinar 
los remedios de sanación de los ángeles para que sepas cómo acceder 
a este tesoro de sabiduría.

Cada remedio de sanación de los ángeles cuenta un relato que 
puede tener relación contigo. Los ángeles enseñan una historia que 
aporta sabiduría, orientación y recursos. La receta de los ángeles des
cribe las acciones que debes asumir para ampliar tu perspectiva en 
relación con un determinado síntoma o asunto. Cuando entras en un 
estado de conciencia superior, comienzas a vislumbrar nuevas posi
bilidades. Tienes la capacidad de ver tus síntomas como una oportu
nidad para dejar atrás viejas creencias y hábitos. Estás despertando la 
esencia de tu Ser Maestro.
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Para utilizar los remedios de sanación de tus ángeles personales:

1. Identifica tu síntoma o la 
situación vital que requiere 
atención. 

2. Encuentra el remedio de 
sanación de los ángeles que 
se adapte más a tus nece
sidades.

3. Mira la receta de los án-
geles. ¡Lee el remedio 
de principio a fin y 
luego practica el  ejercicio!

4. Conserva la energía de la 
bendición de los ángeles para completar la sanación.

Es así de simple.
Considera este libro como tu sesión personal con los ángeles. 

Debes leer el texto completo para experimentar el progreso de la 
sanación, o también puedes escoger el remedio que más necesites.

SÍNTOMAS

Los síntomas son desafíos de la vida real que nos orientan para poder 
alcanzar esas cualidades que deseamos adquirir para mejorar nuestro 
propio ser, así como también situaciones que necesitamos rebatir u 
otras de las que queremos liberarnos.

En medicina los síntomas se definen como una evidencia sub
jetiva de enfermedad o perturbación, como puede ser una jaqueca o 
la fiebre. En vez de enfocarse en un diagnóstico de la enfermedad, La 
sanación de los ángeles se centra en situaciones conflictivas o en todo 
lo que provoca inquietud. Los síntomas también pueden ser invita
ciones para alcanzar un beneficio mayor.
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Para nuestros propósitos, un síntoma es una indicación de que 
existe algo más:

• Los problemas de salud pueden ser un signo de que tenemos 
que liberarnos de una vieja creencia para abrazar una verdad 
más profunda.

• Un cambio no deseado en casa o en el trabajo señala una nueva 
oportunidad que está alineada más estrechamen
te con tu corazón y tu alma.

• Los problemas económicos pueden 
obligarte a transformar falsas creen
cias de escasez en abundancia.

• Tu corazón puede estar ansiando en
contrar un alma gemela, cuando en 
realidad ese anhelo corresponde a un deseo 
más profundo de alcanzar el amor divino.

• O tu alma te insta a compartir tus dones 
y tu sabiduría de una forma mucho más 
magnánima. 

Las circunstancias de tu vida, junto con el profundo anhelo de 
tu alma, revelan en qué ocasiones te entregas al Espíritu y en cuáles 
eres transportado hacia los reinos celestiales de la sanación en una 
camilla. 

Los ángeles son la vía más rápida. Cuando los ángeles tocan tu 
vida, tú retornas a la totalidad. Una vez que has establecido la cone
xión, los ángeles van delante de ti preparando el camino para una vida 
vibrante, creativa, amorosa, abundante y más plena y feliz. 

¿Y cómo se establece esa conexión?
La sanación significa estar completo. Considera la receta de los 

ángeles como los primeros auxilios que utilizan las interacciones, la 
sabiduría y las prácticas espirituales de los ángeles para restaurar tu 
integridad. 
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RECETAS DE LOS ÁNGELES

Una receta se define como la prescripción escrita por un médico en 
la que se autoriza al paciente a recibir un medicamento o un trata
miento. Las recetas de los ángeles se centran en realizar tratamientos 
espirituales para restaurar la integridad personal.

Como seres humanos, hemos sido entrenados para buscar sín
tomas. Somos muy conscientes de todas las fuerzas que entran en 
juego en nuestras vidas. ¿Y luego qué? A menudo nos quedamos 
estancados en ese punto, o carecemos de una estructura sistemati
zada para reaccionar ante estos problemas recurrentes o buscar una 
solución.

Llevo trabajando como ministra, consejera espiritual y experta 
en ángeles más de treinta años, a lo largo de los cuales he escucha
do historias de miles de personas de todo el mundo. A partir de esas 
historias he recopilado nuestras situaciones más comunes. Y si digo 
«nuestras» es porque personalmente me he reconocido en cada una 
de las circunstancias que describiré a continuación. Han sido cuida
dosamente seleccionadas como las mayores prioridades colectivas de 
nuestra vida. Se trata de los mismos desafíos y oportunidades que 
han modelado mis experiencias espirituales ¡y a mí misma! Mis de
safíos más oscuros y persistentes se han convertido en mis mayores 
bendiciones, pues me han obligado a fortalecer las cualidades de mi 
alma necesarias para reaccionar de forma eficaz frente a los proble
mas y mejorar realmente mi vida.

A través de los remedios de sanación de tus ángeles personales, 
busca la historia que se ajuste mejor a tus necesidades. Como Kim
berly, la mística conocedora de los ángeles, he compartido su sabidu
ría. Como la doctora Kimberly, soy el médico que escribe la receta 
de los ángeles. Y como la reverenda Kimberly, he agregado una ben
dición a cada una de las historias.



24 El pequeño libro de la sanación de los ángeles24 El pequeño libro de la sanación de los ángeles

BENDICIONES DE LOS ÁNGELES 

La bendición de los ángeles te orienta para que experimentes per
sonalmente cuánto te cuidan los ángeles. Si lees la bendición de los 
ángeles con el corazón abierto, «sabrás» que están siempre presentes, 
ofreciendo oportunidades para la intervención divina.

Cada remedio de los ángeles es una llamada a la acción que te 
guía hacia las experiencias directas y personales que tienes con los 
ángeles y con tu Ser Maestro, experiencias que restauran la paz, re
juvenecen tu cuerpo devolviéndote la salud, corrigen los conflictos 
y los malentendidos en las relaciones, ofrecen material creativo, ali
vian las situaciones problemáticas y aportan soluciones que jamás se 
te hubieran ocurrido. Estos resultados son la sanación de los ángeles.

Sigue leyendo para tener tu primera experiencia personal en la 
clínica de sanación del arcángel Rafael.



Los remedios de 
sanación de tus  

ángeles personales




