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Preparación para los
ejercicios de este manual
Técnica base aplicable para los ejercicios
y para las sesiones de trabajo angélico

Recomendamos aplicar estas herramientas incluso para leer el
manual, pues permitirá al humano abrir el campo de información y
de vibración facilitando que todo lo que activa cuando lea, sea más
profundo.
Realmente se ha estado guiando desde hace mucho tiempo
a los dos canales de esta enseñanza (Maribel y Rubén), primero
por separado acercándolos a los conocimientos y disciplinas que
necesitaban trabajar y despertar en ellos, para que después los
pudieran aplicar de manera rápida y eficaz a esta disciplina, y así se
les guio para que se encontraran y cada uno aportara lo que es su don
para la difusión de este conocimiento.
Es por ello, que utilizaremos como soporte vibratorio,
herramientas que estos canales llevan muchos años tratando y
manejando, pues formaba parte de su instrucción para que, llegado
este momento, tuvieran ya un cierto grado de maestría sobre
ellas. También aclarar que este conocimiento vibratorio lo llevan
trabajando por muchas encarnaciones y es por ello que se ofrecieron
voluntarios mucho antes de esta encarnación para ser los vehículos
de transmisión de este nuevo conocimiento vibratorio. A ellos les
agradecemos su servicio y su aportación.
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Primera herramienta: Tubería de Luz
Detectad en vuestro cuerpo los llamados Tres Niveles de la Creación,
Tierra, Humanidad, Cielo. Cada nivel corresponde a un tipo de energía
que se genera en el cosmos, y que vosotros encarnáis en vuestro cuerpo,
como imagen de ese cuerpo mayor de la creación llamado Universo.
Esta herramienta va a permitir conectar y alinear estos tres niveles
de manera que ayuda al humano a reconectar con su identidad, con su
lugar en la creación y le aportará una valiosa manera de depurarse y
limpiarse de energías tóxicas adheridas a sus distintos cuerpos y centros
energéticos, además de permitir al humano el subir la tasa vibratoria
propia y del lugar, consiguiendo así también, limpiar ese espacio en
donde se encuentra, subirlo de frecuencia vibratoria y de esta manera
sellar una protección para la posterior acción vibratoria.
Nivel Tierra. Ubicado en la cadera. Almacena y gestiona las energías
más físicas, la energía de la vitalidad, la que nutre a los tejidos y órganos,
y la que se encarga de la manifestación, de la materialización del nivel
Cielo, de las ideas y conceptos. Visualizarlo como una esfera de Luz que
ocupa gran parte de la cadera.
Nivel Humanidad. Ubicado en medio del pecho. Almacena y
gestiona la energía más propia del humano emocional, del humano
relacional, la comunicación con los demás y con el entorno. Este nivel
permite al humano, si lo desea, colocarse al nivel del Humano Universal,
traspasando diferencias, limitaciones e ideas egoicas. Visualizarlo como
una esfera en medio del pecho.
Nivel Cielo. Ubicado en medio del cerebro. Almacena y gestiona
la energía mental y espiritual. Entendiendo mental como algo mucho
más amplio y profundo que el pensamiento humano. Es el espacio por
donde captáis las ideas, las energías más sutiles, y por donde reconocéis
o no los distintos ámbitos de la Creación en su vertiente más sagrada y
mística.
22
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Existe permanentemente una conexión vibratoria y energética
entre el núcleo de vuestro planeta y vuestro sol. Eso se debe a que
la energía del sol y la del núcleo son idénticas en naturaleza pero
opuestas en polaridad. El sol vibratoriamente es el responsable de
irradiar la energía de Conciencia sobre vuestro sistema solar, se
nutre de todas las informaciones que se le envían desde todos los
reinos de vuestro planeta (mineral, vegetal, animal y humano) y a
través de sus rayos devuelve un retorno de lo enviado, facilitando en
este recorrido que a cada ciclo de ida y vuelta, la información vaya
evolucionando según la nutrís.
De pie o sentados, sentid vuestro nivel Tierra en la cadera,
sentid cómo vibra y toda la energía que allí se encuentra. Desde
este nivel, proyectad una tubería de Luz que sale hacia abajo. Si
estáis de pie, sentid como pasa por las piernas, pies y hacia abajo,
si estáis sentados, se proyecta directamente desde la cadera y hacia
abajo, sintiendo como esa tubería de Luz va atravesando las distintas
capas del planeta hasta llegar al núcleo y conectarse a él. Sentid sus
energías…. y dejad que asciendan a través de vuestra tubería hasta
vuestro nivel Tierra, permitiendo que lo llene con su energía vital de
materialización y de manifestación.
Desde este nivel (Tierra), ahora proyectad vuestra tubería de
Luz hacia arriba, incorporando la columna, saliendo por la cabeza y
sintiendo como sube, atraviesa las nubes, sube, penetra en el cosmos
hasta conectar con el Sol. Sentid su energía entrando en vosotros…
sentid después las dos energías, la del núcleo del planeta y la del
núcleo de vuestro sistema solar pasando por vuestro cuerpo.
Una vez experimentado el flujo de estas dos energías, sentid
cómo desde el núcleo asciende directamente la energía hacia el Sol,
en sentido completamente ascendente, un enorme flujo energético
unidireccional de abajo hacia arriba, vibrando y sacudiendo toda
energía no afín a esa Luz, desincrustándola y entregándola al Sol,
dejando que su Fuego de Consciencia la transmute y recicle.
23
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Podéis ampliar entonces ese diámetro, desde la cadera, vuestro
nivel Tierra, expandís la tubería, aumentáis su tamaño hasta sentir que
todo vuestro cuerpo físico está dentro de este flujo de Luz depurador,
y sentid como si fuera una ducha ascendente que os limpia de todo
aquello que no necesitáis y que os perturba, emociones, energías,
pensamientos…
Podéis expandir la tubería a toda la sala en donde os encontréis
para depurarla también de todo lo acumulado y que podría
perturbaros. Sentid cómo toda energía tóxica ubicada en ese lugar
y sus planos sutiles se limpia, la tubería de Luz arrastra todas esas
energías desequilibrantes hacia el Sol. Mantened el ejercicio por un
tiempo y sentiréis cómo la Tubería de Luz se instala en la sala de
manera automática y temporal. Además de limpiar, va a proteger
ese espacio y lo sacraliza, pues al aumentarle la tasa vibratoria a ese
lugar, genera que por frecuencia, las energías densas y no afines no
puedan mezclarse, exactamente igual que sucede en el físico, en el
cual no se pueden mezclar substancias de densidades distintas como
el aceite y el agua, una flota por encima de la otra.
Podéis utilizar esta técnica para antes de leer este manual, para
realizar los ejercicios que se describen, para las sesiones de trabajo
angélico individual o grupal, pero también para depuraros en el día a
día de todo lo que os perturbe, energías de vuestro trabajo, energías
de discusión con vuestra pareja o familia, de un lugar…, para todo
aquello que deseéis depurar, sea lo que sea, solo debéis instalar la
tubería de Luz en vosotros y expandirla al lugar o a la situación que
queráis limpiar y la dejáis instalada, pudiendo marcharos y dejando
automatizada la tubería por un tiempo, después se debe repetir el
proceso de conexión y depuración.

24
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Tubería de Luz

Segunda herramienta: Expansión de los
centros y cuerpos con secuencia cromática.
Conexión a tu diseño original.
En esta segunda herramienta, os proponemos un trabajo más
concreto sobre vuestros centros y cuerpos energéticos. Esta parte de
vuestra anatomía energética alberga mucha información, tanto de esta
actual encarnación, como información de vuestros ancestros, como
información de otras encarnaciones, es por ello, que la activación
y conexión de esta parte de vuestro diseño energético será de gran
25

El Amanecer de los Ángeles

importancia para poder conectar con la Verdad profunda de vuestro
Ser, además de poder empezar a depurar estas informaciones y a
sanarlas.
Actualmente existen distintas secuencias cromáticas para aplicar
sobre los centros energéticos o los llamados chakras. Antiguamente
se dio una secuencia que continúa en vigencia, pero que ahora se
queda corta respecto las múltiples posibilidades de trabajo sobre toda
esta anatomía, es por ello, que, de todas las secuencias disponibles
actualmente en vuestro planeta hemos elegido la que mejor ayuda a
transmutar las energías y a subirlas hacia el Sol y los planos sutiles.
Esto no significa que la clásica no sirva, solo que proporciona una
velocidad de oscilación más lenta que la que os proponemos. Existen
otras, pero cada una ha sido diseñada para algo concreto, y esta es la
que mejor se adapta al proceso de transmutación y depuración de los
centros energéticos, que, a su vez nos va a facilitar el acceso a los
cuerpos sutiles de una manera mucho más rápida.
La secuencia propuesta para cada centro energético es la
siguiente:
1er centro:
2º centro:
3er centro:
4º centro:
5º centro:
6º centro:
7º centro:

26

Rojo Rubí
Amarillo Limón
Naranja Cristalino
Verde Esmeralda
Violeta Amatista
Azul Celeste
Índigo Azurita cristalizada
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Secuencia Cromática
Sentados o de pie, sentid la conexión con el núcleo del planeta
Tierra y dejad que las energías que emanan desde ese núcleo
asciendan pasando por vuestro cuerpo en su camino hacia el Sol.
Es en este trayecto que vais a aprovechar para conciencializar estas
energías y permitir que circulen por vuestros centros, abriéndolos,
expandiéndolos y coloreando cada uno de estos vórtices de
consciencia con la secuencia cromática propuesta, para conectaros
a lo más profundo de vuestro ser, y permitiendo a su vez transmutar
energías bloqueantes que pueden estar instaladas en estos centros.

27

El Amanecer de los Ángeles

Así pues, desde el núcleo, las energías telúricas ascienden y
permitís que entren desde los pies hasta la cadera (hueso púbico,
sacro, genitales) tintando esta zona del cuerpo de color Rojo Rubí,
brillante, nítido, luminoso (1er centro). Inundáis todo este centro
energético y las partes del físico que incluye (órganos, tejidos,
huesos…), y después sentid como expandís ese centro, ampliando
toda esa energía de color rojo más allá del cuerpo físico, tomando el
tiempo necesario hasta sentir o visualizar que esa zona está repleta
de esta energía Roja ascendente.
Seguidamente repetir lo mismo con el segundo centro (desde el
hueso púbico hasta el ombligo) aplicando la secuencia vibratoria del
Amarillo limón, inundando toda la zona física y expandiendo esta
energía más allá de este cuerpo.
Lo mismo con el tercer centro (desde el ombligo hasta la boca del
estómago), aplicando la secuencia cromática del naranja, inundando
toda la zona digestiva y expandiendo esta energía en todas direcciones
más allá del físico.
Cuarto centro (pecho), aplicando la secuencia cromática del
verde esmeralda y realizando lo misma expansión del centro que en
los anteriores.
Quinto centro (cuello, boca, orejas), aplicando la secuencia
vibratoria del violeta amatista inundando toda la zona y expandiendo
su energía violeta más allá del físico y en todas direcciones.
Sexto centro (ojos, nariz, tercer ojo, cerebro hasta la base del
cráneo), aplicando la secuencia cromática del azul celeste e inundando
toda la zona y expandiendo la energía y el centro más allá del físico.
Séptimo centro (dos dedos por encima de la coronilla) aplicando
la secuencia vibratoria del índigo, y expandiendo su energía y el
centro hacia arriba, como si se tratase de un embudo, más estrecho
28
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encima de vuestra cabeza y a medida que sube se va ampliando hasta
conectar en el Sol.
Sentid como las energías del núcleo ascienden pasando
y transmutando la información por cada uno de los centros,
sutilizándose las energías desde la más densa en el rojo, hasta la
sutilización máxima que permitirá a la conciencia saltar a los cuerpos
sutiles.
Una vez sintáis ese flujo energético ascendente, desplazáis la
conciencia a la piel del físico, y desde allí empezad a expandir el
primer cuerpo sutil, el cuerpo etérico, y desde la piel empezáis a
sentir como si os hincharais en todas direcciones, como si una parte
de ti creciera, se separara del físico para sentir su propio espacio.
Expandís, expandís hasta sentir que ocupáis la sala en la que os
encontráis con todo vuestro cuerpo etérico, y desde allí, pasáis a
expandir el siguiente cuerpo, el cuerpo astral, y dilatáis aún más la
energía pudiendo expandir este cuerpo más allá incluso de la sala
en la que os encontráis, el astral os permite viajar y desplazar la
consciencia hacia donde queráis, por ello, expandiros y sentid como
si cada vez subís más, y más, y más… y a continuación expandiréis
el siguiente cuerpo, cuerpo causal, el más sutil y difícil de percibir
por vuestros sentidos por estar fuera del tiempo y del espacio. Os
expandís en conciencia en vuestro causal y subís, subís y expandís
hasta conectar con vuestra figura geométrica. Ella es vuestro auténtico
yo, la que almacena todas vuestras experiencias de vida, es vuestra
biblioteca personal, se almacena todo lo vivido encarnación tras
encarnación, pactos, aprendizajes…, absolutamente todo. Ahí está
vuestro Diseño Original, es una cristalización geométrica instalada
en el Plano Causal de vuestro universo y que fue instalada allí por
un Ángel Cósmico hace eones. Y es por ello que todos tenéis una
afinidad con un ángel u otro, pues depende de qué ser angélico la
colocó, imantó tu figura geométrica con su energía, con lo que al
conectar con él, te recuerda quién eres.
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Ahora, simplemente siente, pues ya estás conectado a tu Diseño
Original, fluye y deja que las energías que ascienden por tus centros
y pasan por tus cuerpos limpiándolos y depurándolos, arrastren toda
información y energía tóxica hacia el Sol.

Cuerpos Energéticos
No es el motivo de este manual explicar qué información habita
en cada centro y en cada cuerpo sutil, pues se ha escrito mucho al
respecto, así que damos por entendida la información, aunque sí
pedimos a este canal que si alguien en las formaciones no la conoce,
pueda invertir tiempo en hacer un resumen y clarificar los aspectos
básicos.
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Estas son las dos herramientas básicas a trabajar y las que os van
a permitir entrar en la dimensión vibratoria para realizar cambios
reales en vuestra vida.

Antes de cada lectura invoca
a tu ángel guardián

Tal y como ya se ha dicho, este manual va a activar en la persona
que lo lea un proceso de sanación a nivel de su camino de vida, por
ello, es recomendable que antes de cada inmersión en las líneas de este
libro, os coloquéis vibratoriamente en una posición de consciencia
favorable (podéis realizar los ejercicios que describimos en la técnica
base si deseas una posición más elevada vibratoriamente) e invoquéis
a vuestro Ángel Guardián para que os guíe en el descubrimiento y en
la activación de vuestra propia sanación.
Todos tenéis un Ángel Guardián que os acompaña y guía durante
toda vuestra vida, e incluso más allá de una misma encarnación. En
algunos casos, dependiendo de la tarea de vida y del compromiso
asumido por un humano con sus iguales o con algún reino del
planeta, necesita más de un Ángel Guardián, y antes de encarnar se le
pueden asignar hasta tres Ángeles custodios que recordarán, guiarán
y protegerán a ese humano para que cumpla con lo que pactó antes
de su encarnación. Eso sucede cuando la función de ese humano
va a ser notoria sobre el colectivo y acostumbran a ser misiones de
servicio y de abnegación a la Creación.
Este Ser, tiene como misión ayudaros a cumplir vuestra tarea
de vida, ayudaros en el aprendizaje de vuestras lecciones, guiaros
en la resolución de conflictos personales, acercaros a vuestro
camino del alma, ser vuestro guía hacia la depuración de vuestro
karma, facilitaros protección y recordaros lo que ya sabéis y habéis
olvidado...
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Por todo esto, es muy importante que cada uno aprenda a
conectar con su Ángel Guardián de manera consciente y aprenda a
recibir la información uno mismo, sin intermediarios, una verdadera
comunicación entre tu Ángel Guardián y tú.

Conexión Ángel Guardián
Para desarrollar esta comunicación hay que estar continuamente
en contacto con este Ser de Luz, tenerlo en cuenta, sentirlo, activarlo
(utiliza su nombre vibratorio si lo conoces o activa la plegaria del
Ángel Guardián), siente agradecimiento hacia él, tal y como harías
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con alguien con quien formas equipo en el plano físico y es un
incondicional que siempre está ahí para ayudarte y apoyarte.
Más allá de que se puede despertar esta comunicación de manera
consciente con entrenamiento y sensibilización (además de poder
activar el código angélico que todos lleváis insertado a nivel de
ADN), simplemente antes de empezar la lectura de un capítulo o
de un párrafo, cierras los ojos, te conectas con tu Ángel Guardián
(utilizando su nombre vibratorio o plegaria) y le pides que te ayude
a que la información y la vibración que vas a activar llegue a lo más
profundo de tu Ser, en el respeto a tu ritmo de evolución.
Tu Ángel Guardián tiene acceso directo a todas tus memorias, de
esta y de otras encarnaciones, puede acceder a tu “plan de vuelo”, a
tu camino, a tus pactos, a tus dramas programados, a tus memorias
ancestrales, a tu linaje, a tu ADN, a tu energía, a tu campo de
información, a tu diseño energético…, en pocas palabras, hay pocos
espacios de tu Ser a los que tu Ángel Guardián no pueda acceder,
pero siempre accederá si existe un motivo y sobre todo, una petición
por tu parte que lo implique.
Os entregamos la plegaria de activación del Ángel Guardián de
cada uno, para activarlo en cualquier momento del día, para pedirle
protección, para pedirle guía, respuestas…, en definitiva, para lo que
cada uno necesite.

Plegaria de activación del Ángel Guardián
Que la Luz que me ilumina
Me guíe en esta situación.
Que mi Ángel Guardián sea mi protección,
Y que los pasos que voy a realizar,
Sean pasos basados en la Verdad y en la realización del Plan Divino.
Por todo ello, yo (nombre completo),
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Invoco a mi Ángel Guardián y le pido que me ayude con esta situación,
Activando el flujo cósmico que aportará sanación, protección y
Claridad.
En eterna gratitud a la Divina posición de Consciencia que tú,
Mi Ángel Guardián representas, te bendigo y te reconozco por la
Eternidad del Padre Creador.
Amén

Al reproducir esta secuencia vibratoria, matemática, en armonía
con el nuevo canal angélico, vais a sentir la presencia de vuestro
Ángel Guardián, y al activarlo, le otorgáis la autoridad de la acción
en vuestro plano.
Es por esto, que el hecho de conectar con este Ángel antes de
iniciar la lectura, os permitirá comprender este conocimiento más
allá del intelecto, y él os ayudará y guiará para que podáis modificar
aquellas informaciones que ya no os son útiles e incluso os ayudará
a desbloquear y soltar ciertas cargas e informaciones que os pueden
estar limitando, seáis conscientes de ellas o no.
Si al acabar un capítulo os sentís perturbados/as, movidos/as
energéticamente, pedidle a vuestro Ángel Guardián que os ayude a
integrar y recolocar la nueva información y las energías que se hayan
podido activar. Eso os ayudará a avanzar con más equilibrio.
Disfrutad de vuestro despertar.
Vuestro Ángel Guardián.
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Ángel Custodio
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El excelso mundo angélico

¿Qué es un Ángel?
Es una posición de Consciencia de la Divinidad, un aspecto
especializado de la Unidad del Padre, que por meros motivos de
experimentación necesita desmultiplicarse en la especificidad, según
lo que su propia Creación reclama para poder expresar y experimentar
la fuerza de Vida manifestada.
El reino angélico permite un puente de comunicación directa
entre la Esencia del Divino y el reino humano. Tradicionalmente se
nos reconoce como emisarios, mensajeros y aliados de Dios, y eso es
solo una parte de la funcionalidad que encarnamos.
Todo el reino angélico se encuentra en los altos planos vibratorios
de la Creación, y se encuentra organizado por legiones, secciones y
jerarquías vibratorias.
Cada una de estas ordenaciones, corresponde a una necesidad
funcional de la Creación, lo cual significa que toda posición angélica
tiene una misión a desarrollar específica, y que, en base a estas tareas
universales, cada miembro de este reino pertenece a una ordenación
concreta.
En este manual y para empezar, hablaremos de tres ordenaciones
o niveles angélicos con los que podéis empezar a trabajar (aunque
hay más). Ángeles Guardianes, Ángeles Cósmicos y Arcángeles de
la Creación.
Los Ángeles Guardianes ya han sido descritos anteriormente,
y ya sabéis que cumplen una función más individualizada a nivel
de los humanos, así pues, hablemos de los Ángeles Cósmicos.
Estas posiciones de consciencia son diseñadas para recapitular
36

Preparación para los ejercicios de este manual

información de lo existente en cada mundo y universo. Son la parte
activa que movilizan las energías entre universos, los que gestionan
los ingredientes de la Creación en un universo o mundo concreto.
Estos Ángeles están en armonía con la esencia de la Creación, con los
elementos, con las fuerzas, con las leyes universales, en definitiva,
custodian mundos y universos y se encargan tanto de participar en su
construcción como en su mantenimiento.
Estos son los que por ejemplo insertan vibratoriamente vuestro
diseño original (geometría cristalizada vibratoria que contiene
vuestra esencia) en el universo en el que vais a estar encarnando
para evolucionar. Por eso, cada uno de vosotros a nivel de vuestro
Yo Universal, tenéis una correspondencia con uno de estos Ángeles
Mayores, que, a su vez, está supeditado a un Arcángel, por ello todos
tenéis correspondencias a través de este Ángel Cósmico, que insertó
vuestro diseño en un universo y mundo concreto, con un Arcángel
Superior.
Los Arcángeles de la Creación son los Jefes de la obra Divina,
los encargados de que aquello que ha sido diseñado por la Mente del
Divino, se ejecute y manifieste. Son los que diseñan el plan de acción
en la Creación de Universos y mundos, los que deben planificar
los tiempos, los materiales, las estructuras que debe contener cada
nuevo mundo para que la totalidad de la experimentación requerida
por el Arquitecto Universal se vea manifestada. Son aspectos de
Consciencia altos que dirigen a las otras jerarquías angélicas.
Ha habido hasta ahora toda una organización y ordenación en
estos reinos que está empezando a actualizarse, por tanto a cambiar,
pues debido a las necesidades de la nueva fase de la Creación en su
sentido ascendente, en su sentido de vuelta al Padre, la necesidad de
interacción entre estas jerarquías a la vez que sus especializaciones y
su función dentro de la Creación está siendo modificada, adaptada a
la necesidad del nuevo Ciclo evolutivo, lo que implica que por ello,
es necesario que os entreguemos nuevas maneras de trabajar con
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nosotros, incluso vibratoriamente, algunos de los nombres con los
que nos conocéis y os dirigís a nosotros, deben ser actualizados, pues
la verdad es que esos nombres son secuencias vibratorias que emanan
una frecuencia que activa aspectos que nosotros representamos, y
al pronunciarlos abrís una brecha que permite que desde nuestros
planos, nuestras energías puedan actuar en vuestro mundo. Pues
bien, ahora debe haber una resintonización de estos nombres, pues la
frecuencia de los planos está cambiando, al igual que la emanación
de nuestras energías, es por ello, que vais a detectar cambios a nivel
de letras, por tanto, de secuencias vibratorias en la pronunciación de
ciertos nombres de Ángeles y Arcángeles.
Para que lo entendáis, sería como si hasta ahora sintonizarais un
canal de televisión en una frecuencia concreta a través de un código,
y ahora ese canal, amplía la frecuencia para emitir con más calidad de
imagen y de sonido, con lo que la frecuencia antigua queda obsoleta.
Durante un tiempo, van a emitir las dos frecuencias a la vez, para que
cada usuario, vaya sintonizando la nueva frecuencia en su aparato
de televisión y vaya dejando la antigua. Entonces la emisora de
ese canal, marca un plazo y avisa a sus usuarios que disponen de
un tiempo para realizar el cambio, transcurrido el plazo, la antigua
frecuencia dejará de emitir, por tanto, todos los usuarios que deseen
ver ese canal, deberán sintonizar con esa nueva frecuencia.
Esto es exactamente lo que está sucediendo con el canal angélico,
hay una nueva frecuencia, y todos los usuarios de este canal pueden
ya sintonizarla desde hoy mismo.
A través de la lectura y la praxis de los ejercicios de este manual,
vais a encontrar una manera de sintonizar con esta nueva frecuencia
que esperamos profundicéis y apliquéis en esta nueva faceta de la
evolución del Universo.
Ángel Custodio del Canal Angélico
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