Ángeles Terrenales
Muchas Personas han tenido experiencias con Ángeles terrenales, personas que han
llegado a su vida dando un mensaje de amor, de comprensión, otorgando una sensación
de paz en los corazones, impregnando de luz alguna situación.
Estas personas llegan en el momento adecuado, cuando se está pasando por momentos
difíciles o complicados, de pronto escuchamos a la gente decir que un ángel terrenal
apareció en sus vidas, por que impregnan la situación con mucha paz, o por que llegan
a darnos un consejo que nos hace despertar en consciencia y a retomar el camino hacia
el amor.
Los ángeles pueden estar actuando por medio de las personas, o que, definitivamente,
sea un ángel terrenal con quien estamos conviviendo, pero, ¿qué son los ángeles
terrenales y cómo podemos identificarlos?
Si has sentido que no perteneces a este mundo, que lo que ves a tu alrededor te aterra
y no lo entiendes, si la enseñanza y la sanación son dones que, a pesar de no haberlos
estudiado, se te facilitan, si estás ávido por aprender sobre todo temas relacionados con
la espiritualidad y energías, entre otras características, probablemente seas uno de estos
seres de luz.
La misión de los ángeles terrenales, es, sin duda, ayudar a los demás en sus diferentes
propósitos de vida, a enseñarles a cumplir su misión y a crecer a nivel espiritual y
energético mediante enseñanzas, pláticas, consejos, y hasta el mismo ejemplo.
Pero esto no es exclusivo a solo ciertas personas, todas las personas en algún momento
pueden ser Ángeles terrenales en esta vida o en alguna otra dependiendo su evolución
de consciencia y proceso de vida, pues todos estamos conectados con Dios solo que
cada quien tiene su proceso de acuerdo a su plan divino.

Si tú estás ávido de ayudar a las personas a encontrar su camino espiritual a aportar a
la humanidad o a los que te rodean amor y a enseñar a la gente a entrar en consciencia
de su vida y sus decisiones, tu eres Angel Terrenal.
Características de los Ángeles Terrenales:
Constantemente observan a los suyos tratando de entender sus pensamientos, sobre
todo en la infancia y constantemente luchan porque los demás no los entienden, hasta
que se dan cuenta que ser diferente es parte del plan.
Son demasiado sensibles a los demás; de pronto pueden llegar a sentir cuando otra
persona está enojada, triste, feliz, inclusive si su sensibilidad está muy abierta, pueden
llegar a volverse empáticos y absorber esas energías, por eso es muy importante que
aprendan a protegerse; normalmente sienten ganas de estar lejos de las multitudes por
la misma razón.
Rechazan cualquier tipo de violencia, ya sea a nivel individual, desde una discusión
violenta, hasta la ficción y qué decir de aquella que alcanza niveles insospechados, pues
su corazón se rompe con este tipo de cosas sin que estos ángeles alcancen a
comprender la maldad, e incluso la frialdad en el corazón de un humano.
Una vez que un ángel terrenal ha descubierto su propósito y misión, siente un fuerte
sentido de llevarlo a cabo; sea cual sea el propósito que se le encomendó, este ángel se
dedicará por todos los medios a cumplir su misión de vida ayudando a los demás a
cumplir también el suyo.
Los extraños sienten mucha confianza con ellos y les cuentan sus problemas, aunque
sea la primera vez en su vida que los ven y de hecho les mencionan que no saben por
qué sintieron la confianza de contarles su historia.
Zumbido en el oído; se ha vuelto muy común en algunos, padecer de un zumbido en el
oído que hasta ahora, médicamente no tiene cura; éste se hace más presente en ciertas
situaciones de tensión, pero lo que pasa es que es un medio “codificado” del reino
angelical para enviar información. Pueden solicitar a sus ángeles que reduzcan la
intensidad del mismo. En ocasiones pueden presentarse, además del zumbido, un aleteo
como el de una palomilla, pero cuando nos damos cuenta, no hay ningún insecto cerca
que justifique esa sensación.
Si te identificaste con al menos dos características, pon mucha atención a tu misión de
vida; ya no te sigas cuestionando, mejor, pon manos a la obra y comienza a realizar tu
labor como ángel terrenal, pues nunca es tarde para hacerlo.

Me gustaría compartirte una experiencia sobre un Angel terrenal que se presentó a mi
vida, y que esa experiencia cambió mi vida para siempre, ya que me hizo recordar lo
valioso que somos y me hizo acercarme a la divinidad y a los ángeles.
En la adolescencia como a mis 19 años tuve una experiencia con un ángel terrenal,
estaba muy deprimida, estaba en una relación tóxica con una persona y había tenido un
pleito fuerte, me encontraba en una calle llorando dentro de mi coche, busqué un teléfono
público de aquellos que estaban en la calle pues el saldo de mi celular se había agotado,
quería hablarles a mis padres. Al encontrarlo baje del carro me acercó al teléfono público
y no servía y me solté más en llanto y una persona en la calle que estaba viendo un
letrero sobre unos departamentos que se vendían, se me quedó viendo, se me acerca
y me pregunta de los departamentos, que si sabía cuánto costaban, y le dije no, hable
al número no soy de esta zona, este hombre, ojalá pudiera recordar su nombre, me dijo
no llores, todo lo que dios pone en tu camino es para tu crecimiento, y le dije tengo que
irme, me dice ese es tu carro?, le digo sí, me dice solo permíteme hablarte un poco sobre
dios, y pues hubo algo, una sensación de paz que me daba aquel extraño, que sin
dudarlo le dije que sí, me subí a mi carro y el en el asiento de copiloto, me dio una tarjeta
con una oración, una de Jesus, que se llama “Tengo Sed de ti”, me la leyó en voz alta,
la oración más bella que he escuchado, y aún la guardo conmigo, (se las compartiré más
adelante), al igual, me dio una tarjeta de la Santa Teresita del niño Jesus, me dijo el
pertenecía a esa iglesia, yo nunca he sido muy devota, me considero más católica por
tradición, pero en ese momento me dio un mensaje de tanto amor, de que tenía que
empoderarme, que nunca dudara de la fortaleza que hay en mí y que esto solo era un
bache, y en ese momento me dice mira que es lo que está en el cristal de tu carro en el
parabrisas viéndote, y era un pajarito ahí acostadito entre el parabrisas y el cofre, no lo
podría creer sentí una sensación de paz maravillosa y me solté a llorar pero de Felicidad,
que mejor señal que esa me estaba mostrando la divinidad, me dio su número de
teléfono, invitándome a su iglesia, perdí su número, y si lo fui a buscar pues me dijo que
trabajaba en la Iglesia de Teresita de Niño Jesus, fui a buscar a todas las Iglesias pero
no lo encontré, es por eso que ahora sé que era un ángel terrenal, que llego en un
momento de mi vida donde me dio esperanza y me hizo recordar cual era mi verdadero
camino, de ahí empecé a recordar todas las señales que me han enviado los Ángeles a
lo largo de mi vida desde que tengo 5 años, y fue cuando me hice más consciente sobre
mi vida, y cuando empecé a estudiar más sobre estos seres de Luz, que son los que han
iluminado mi vida.

Ahora les comparto la Oración que me Leyó mi Ángel terrenal
"Mira que estoy a la puerta y llamo..."

Es verdad. Estoy a la puerta de tu corazón, de día y de noche. Aún cuando no estás
escuchando, aún cuando dudes que pudiera ser yo, ahí estoy: esperando la más
pequeña señal de respuesta, hasta la más pequeña sugerencia de invitación que Me
permita entrar.
Y quiero que sepas que cada vez que me invitas. Yo vengo siempre, sin falta. Vengo
en silencio e invisible, pero con un poder y un amor infinitos, trayendo los muchos
dones de Mí Espíritu. Vengo con Mi misericordia, con Mi deseo de perdonarte y de
sanarte, con un amor hacia ti que va más allá de tu comprensión. Un amor en cada
detalle, tan grande como el amor que he recibido de Mi Padre ("Yo los he amado a
ustedes como el Padre me ama a mí..." (Jn. 15,10). Vengo deseando consolarte y darte
fuerza, levantarte y vendar todas tus heridas. Te traigo Mi luz, para disipar tu oscuridad
y todas tus dudas. Vengo con Mi poder, que me permite cargarte a ti: con Mi gracia,
para tocar tu corazón y transformar tu vida. Vengo con Mi paz, para tranquilizar tu alma.
Te conozco como la palma de mi mano, sé todo acerca de ti, hasta los cabellos de tu
cabeza he contado. No hay nada en tu vida que no tenga importancia para mí. Te he
seguido a través de los años y siempre te he amado, hasta en tus extravíos. Conozco
cada uno de tus problemas. Conozco tus necesidades y tus preocupaciones y, si,
conozco todos tus pecados. Pero te digo de nuevo que Te amo, no por lo que has
hecho o dejado de hacer, Te amo por tí, por la belleza y la dignidad que mi Padre te dio
al crearte a Su propia imagen. Es una dignidad que muchas veces has olvidado, una
belleza que has empañado por el pecado. Pero te amo como eres y he derramado Mi
Sangre para rescatarte. Si sólo me lo pides con fe, Mi gracia tocará todo lo que
necesita ser cambiado en tu vida: Yo te daré la fuerza para librarte del pecado y de
todo su poder destructor.
Sé lo que hay en tu corazón, conozco tu soledad y todas tus heridas, los rechazos, los
juicios, las humillaciones, Yo lo sobrellevé todo antes que tú. Y todo lo sobrellevé por tí,
para que pudieras compartir Mi fuerza y Mi victoria. Conozco, sobre todo, tu necesidad
de amor, sé que tan sediento estás de amor y de ternura. Pero cuántas veces has
deseado satisfacer tu sed en vano, buscando ese amor con egoísmo, tratando de llenar
el vacío dentro de tí con placeres pasajeros, con el vacío aún mayor del pecado.

¿Tienes sed de amor?
"Vengan a Mí todos los que tengan sed..." (Jn. 7, 37). Yo te saciaré y te llenaré.
¿Tienes sed de ser amado?, te amo más de lo que te puedes imaginar.... hasta el
punto de morir en la cruz por tí.
TENGO SED DE TI. Si, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a
describir mi amor. TENGO SED DE TI. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan
precioso eres para mí que TENGO SED DE TI. Ven a Mí y llenaré tu corazón y sanaré
tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aún en tus pruebas. TENGO
SED DE TI. Nunca debes dudar de Mi Misericordia, de mi deseo de perdonarte, de Mi
anhelo por bendecirte y vivir Mi vida en tí, y de que te acepto sin importar lo que hayas
hecho. TENGO SED DE TI. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no
importa. No hay nadie que me interese más en todo el mundo que tú. TENGO SED DE
TI. Abrete a Mí, ven a Mí, ten sed de Mí, dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso
eres para Mi Corazón.
¿No te das cuenta de que Mi Padre ya tiene un plan perfecto para transformar tu vida a
partir de este momento? Confía en Mí. Pídeme todos los días que entre y que me
encargue de tu vida y lo haré. Te prometo ante Mi Padre en el Cielo que haré milagros
en tu vida. ¿Por qué haría Yo esto? PORQUE TENGO SED DE TI. Lo único que te pido
es que te confíes completamente a Mí. Yo haré todo lo demás.
Desde ahora, ya veo el lugar que Mi Padre te ha preparado en Mi Reino. Recuerda que
eres peregrino en esta vida viajando a casa. El pecado nunca te puede satisfacer ni
traerte la paz que anhelas. Todo lo que has buscado fuera de Mí sólo te ha dejado más
vacío, así que no te ates a las cosas de este mundo; pero, sobre todo, no te alejes de
Mí cuando caigas. Ven a mí sin tardanza porque cuando me das tus pecados, me das
la alegría de ser tu Salvador. No hay nada que yo no pueda perdonar y sanar, así que
ven ahora y descarga tu alma.
No importa cuánto hayas andado sin rumbo, no importa cuántas veces me hayas
olvidado, no importa cuántas cruces lleves en esta vida, hay algo que quiero que
siempre recuerdes y que nunca cambiará. TENGO SED DE TI, tal y como eres. No
tienes que cambiar para creer en Mi Amor, ya que será tu confianza en ese Amor la
que te hará cambiar. Tu te olvidas de Mí y, sin embargo. Yo te busco a cada momento
del día y estoy ante las puertas de tu corazón, llamando. ¿Encuentras esto difícil de
creer? Entonces, mira la Cruz, mira Mi Corazón que fue traspasado por tí. ¿No has
comprendido Mi Cruz?, entonces escucha de nuevo las palabras que dijo en ella, te

dicen claramente por qué Yo soporté todo esto por ti: ".... TENGO SED" (Jn. 19, 28). Sí,
TENGO SED DE TI. Como el resto del salmo que Yo estaba rezando dice de Mi: "...
esperé compasión inútilmente, esperé alguien que me consolara y no le hallé." (Salmo
69:20). Toda tu vida he estado deseando tu amor. Nunca he cesado de buscarlo y de
anhelar que me correspondas. Tú has probado muchas cosas en tu afán por ser feliz.
¿Por qué no intentas abrirme tu corazón, ahora mismo, abrirlo más de lo que lo has
hecho antes?.
Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y finalmente te acerques lo
suficiente entonces Me oirás decir una y otra vez, no en meras palabras humanas sino
en espíritu: "no importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a Mi con
tu miseria y tus pecados, con tus problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser
amado. Estoy a la puerta de tu corazón y llamo... ábreme, porque TENGO SED DE
TI...."

"Jesús es Dios, por lo tanto Su Amor y Su
Sed son infinitos. El, Creador del universo.
Pidió el amor de sus criaturas. Tiene sed
de nuestro amor.... Estas palabras:
"Tengo sed" ¿Tienen un eco en nuestra alma?."
Madre Teresa de Calcuta
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