LOS ANGELES PLANETARIOS EN TU CARTA NATAL
Los ángeles han estado con nosotros desde el principio de los tiempos.
Todos los documentos antiguos dan fe de ello.
Hay una categoría de ángeles que se ocupan de nosotros, de nuestra evolución. Son los
ángeles protectores, que según reza la leyenda, fueron elegidos por Dios para que nos
trasmitieran cada uno una asignatura del conocimiento divino y nos guiaran en nuestra
andadura por este plano.
Los 72 ángeles protectores de la Kabala son energías que nos ayudan a tomar conciencia
de nuestro Potencial Interno para ponerlo en práctica y transformar nuestra vida por
completo, haciendo que sea más consciente, más plena y más feliz.
Sin embargo, ellos no andan el camino por nosotros, sino que nos sugieren y nos inspiran
la manera en que podemos transitarlo para que nos resulte más cómodo y agradable.
Los ángeles protectores tienen la función de ayudarnos cuando se lo solicitamos y están
deseando hacerlo. Te animo a comunicarte con ellos y comprobar en tu propia
experiencia cómo, poco a poco, van desapareciendo esos problemas con los cuales
estabas lidiando por mucho tiempo y vas comprendiendo conscientemente por qué se
producen y se han producido todas las dificultades en tu vida.
Tu mente comenzará a estar mas clara y las emociones dejarán de tomarte como a un
títere, te ayudarán a tener las riendas de tu vida.
Según coinciden los grandes maestros espirituales, la creación del hombre se inició
mucho antes de su aparición física sobre el globo terráqueo, y sólo después de un largo
camino evolutivo llegó a ser lo que es hoy: un ser humano con un cuerpo físico denso.
Pero este cuerpo comenzó a gestarse mucho antes de la aparición de la Tierra o, como
dirían los ocultistas, del Periodo Terrestre.
Antes de la Creación de nuestro Universo Solar, Dios delimitó un espacio espiritual
en el que realizar su Gran Obra, este espacio es el conocido como el Zodiaco, y dentro
de este límite creó, entre otras cosas, al hombre.
Lo hizo ayudado de las Jerarquías Angélicas o Jerarquías Planetarias que, en términos
cristianos, se conocen como Serafines, Querubines, Tronos, Dominaciones, Virtudes,
Potestades, Principados, Arcángeles, Ángeles, y en otras culturas con otros nombres.
Estas Jerarquías son entidades espirituales que trabajan en un determinado planeta, con
un rayo especifico, con un sonido especial.
Los 72 Ángeles son fuerzas distribuidas en grupos de 8 Ángeles en las 9 sefirot planetas.
O sea que tu carta natal única e irrepetible te puede mostrar que Ángeles son activados
por los planetas. Esto significa que si bien dentro tuyo ya están las 72 esencias de Dios,
tienes como si se tratará de asignaturas obligatorias que trabajar mas y hacerte
habilidoso en las energías que tienes activadas por planetas. Después de todo estamos
evolucionando en un planeta escuela y es lógico que en cada etapa de nuestra evolución
tengamos diferentes aprendizajes.

MODIFICANDO NUESTRO ADN ESPIRITUAL
Hay muchas maneras de resolver problemas de diferente índole (culpa, ira, vergüenza,
tristeza, etc). Lo que encontrarás aquí son meditaciones únicas y poderosas, que
utilizarás diariamente o con la frecuencia que desees.
Esta es Tecnología Espiritual, basada las enseñanzas de la Kabala, conocido por muchos
de los líderes más grandes de la humanidad.
Te doy dos simples ejemplos para que veas como empresas han sabido de ellos y los
han utilizado a su favor.
La empresa de computadoras IBM este nombre es el ángel Nº70 Yod Bet Mem.
La empresa de productos de limpieza Ariel. Este es el ángel Nº15 que derrama la
esencia Purificación o sea limpieza.
También el ángel Nº15 es un Querubín nombre de otra empresa de productos de
limpieza
La tecnología utilizada aquí se llama los "72 nombres de Dios." Se describe en el Zohar,
como una red de energía espiritual, que se manifiesta en un documento físico que
decodifica y explica los niveles más profundos de la Biblia.
¿Alguna vez has deseado recibir energías específicas de Dios para tu vida?
Ahora conociendo a tus ángeles y meditando las 3 letras hebreas de su esencia puedes
conseguirlo.
Estas meditaciones te ayudarán a crear infinitas bendiciones y satisfacción, paz, alegría,
y sus correcciones profundas y definitivas que te impiden tener los sueños que anhelas!
"En el libro, La Religión de Isaac Newton, Frank E. Manuel escribió que" Isaac Newton
estaba convencido de que Moisés poseía el conocimiento de todos los secretos
científicos. "
El Dr. Seth Pancoast escribió que" Isaac Newton fue llevado al descubrimiento de las
leyes físicas (las fuerzas de la gravedad y la repulsión) a través del estudio de la
Kabala".
Michael Laitman http://www.laitman.com/2008/03/isaac-newton-and-kabbalah
El Zohar afirma que estos poderosos "nombres" fueron utilizados por Moisés para dividir
el Mar Rojo! Estos han traído milagros en las vidas de muchas almas en toda la historia.

¿Cómo es esto posible?
El alfabeto hebreo / arameo es más que un conjunto de símbolos que denotan sonidos
enlazados para formar palabras, oraciones y narrativa, como en el alfabeto Español o
Inglés. Las letras en hebreo / arameo, el sonido y la forma son una y la misma.
Las letras actúan como antenas amplificadores de los pensamientos. Energías
específicas de la central eléctrica original, Dios, desde los reinos espirituales superiores
a nuestro mundo físico. Esta idea es extraña y radical para la mayoría de las personas.
Considera esto: Nuestros cinco sentidos detectan la realidad física, y no pueden
detectar las realidades espirituales. Algunas Mentes no están capacitadas para entender
las verdades espirituales. Sin embargo, cada persona contiene niveles de conciencia del
alma, que le permiten percibir estas realidades y frecuencias. Son los sentidos
espirituales o del alma, así es como personas pueden ver con los ojos espirituales y a
eso lo llamamos ¨Clarividencia¨o personas que pueden escuchar con los oídos
espirituales y lo llamamos ¨Clariaudiencia¨. Y aquí va lo mas extraordinario: Son
millones de casos en el mundo de personas que han relatado las experiencias que han
tenido en una muerte clínica.
Muchas de ellas relatan haber visto y oído lo que los médicos o sus familiares hablaban.
Mientras sus cuerpo estaba tendido en una cama o en el suelo.
Si a esta altura ya te habrás dado cuenta de lo que quiero decirte.
La palabra hebrea para "letra" significa pulso o la vibración.
Al igual que un televisor está construido para recibir y amplificar la luz y las ondas de
sonido de una emisora central, las letras hebreas recogen frecuencias energéticas de los
mundos superiores de nuestro Creador y transmiten esas frecuencias en nuestro mundo
físico.
Son regalos de Dios a cada uno de nosotros para utilizarlas para el beneficio de todos!
Todos los nombres llevan una vibración o energía específica .Estos estos 72 nombres no
están destinados a ser pronunciados o como uno nombraría a una persona. Uno sólo
necesita escanear (mirar) el nombre con sus ojos (de derecha a izquierda) para recoger
estas frecuencias y ser utilizados para su beneficio.
Al igual que un código de barras de un producto en una tienda, una persona no tiene
que entender cómo funciona esta tecnología con el fin de utilizarlos.
El "ordenador central" dentro de cada uno de nosotros, nuestra ALMA, entiende. Basta
con escanear estas combinaciones de letras, contemplar con los ojos cerrados o
abiertos, y a continuación, actuar con una conciencia más elevada para ganar
beneficios.

LAS SAGRADAS LETRAS
El Aleph- Bet (alfabeto hebreo) es diferente a cualquier otro alfabeto.
No es simplemente una colección desordenada de consonantes cuya orden fue
determinado por la convención pero que podría haber sido y podría ser cambiado sin
pérdida de contenido. Las letras individuales, sus nombres, formas gráficas , gematría
(equivalentes numéricos), los sonidos, las posiciones respectivas y de las palabras que
forman están divinamente ordenados.
La manifestación física de las letras y las palabras que forman es la traducción de
Dios, de su sabiduría y poder divino en la realidad física. Más bien, las letras y las
palabras son la consecuencia de su traslado de la espiritualidad en la forma física.
Observa lo que te decía mas arriba acerca del Poder de cada letra hebrea / aramea.
Cada letra es una ENTIDAD ESPIRITUAL, es un ángel en si mismo.
Y mira como de acuerdo al primer libro kabalistico escrito por el patriarca Abraham, el
Sefer Yetzira (El Libro de la Formación) donde menciona como cada letra gobierna o
influye a un elemento, a un planeta o a un signo.
Aquí vemos como el Creador creo las Sefirot y las letras hebreas todo a partir de sus
afirmaciones.
Génesis 1:1 בראשית ברא אל הים את השמים ואת הארץ:
Genesis 1:1 bereshit bara elohim et hashamayim veet haaretz:
Génesis 1:1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. (Keter)
Sephirot: "Elohim dijo:" *
Kether -- "En el principio creo Elohim los cielos y la tierra." 1:1*
Hohmach ( Urano) -- "Sea la luz." 1:3
Binah (Saturno) -- "Haya un firmamento. . . que separe. . ." 1:6
Chesed (Júpiter) -- "Reúnanse las aguas. . . que se descubra lo seco. . ." 1:9
Geburah (Marte) -- "Produzca la tierra hierba verde. . . etc." 1:11
Tiphareth (Sol) -- "Haya lumbreras en el firmamento . . ." 1:14
Netzach (Venus) -- "Produzcan las aguas . . .y aves que vuelen. . ." 1:20
Hod (Mercurio) -- "Produzca la tierra seres vivientes . . ." 1:24
Yesod (Luna) -- "Hagamos al hombre . . ." 1:26
Malkuth (Tierra) -- "Fructificad y multiplicaos . . ." 1:28
Letras Madres: "Elohim hizo:"
Aleph (Con esta letra creó el aire) -- "un Firmamento y separo las aguas . . ." 1:7
Mem (Con esta letra creó el agua) -- "las dos grandes lumbreras . . . y las estrellas." 1:16
Shin (Con esta letra creó el fuego) -- "los animales de la tierra según su especie. . ." 1:25

Letras Dobles: "Elohim vio:"
Beth (Con esta letra creó el planeta Saturno) -- "que la luz era buena." 1:4
Gimel (Con esta letra creó el planeta Júpiter) - "que era bueno." (la separación de la tierra y
las aguas) 1:10
Daleth Con esta letra creó el planeta Marte) -- "que era bueno" (la tierra produciendo pasto,
etc.) 1:12
Kaph Con esta letra creó el Sol) – “que era bueno" (las dos luces en el firmamento) 1:18
Peh (Con esta letra creó el planeta Venus) -- "que era bueno" (llenando las aguas con
criaturas; y toda ave alada según su especie) 1:21
Resh (Con esta letra creó el planeta mercurio) -- "que era bueno" (los animales de la tierra)
1:25
Tav (Con esta letra creó la Luna) -- "todo lo que El había hecho, y he aquí que era bueno en
gran manera.” 1:31
Elementales: "Elohim --"
Hei (Con esta letra creó el signo de Aries) -- "se movía sobre la faz de las aguas." 1:2
Vav (Con esta letra creó el signo de Tauro) -- "separó la luz de las tinieblas." 1:4
Zayin (Con esta letra creó el signo de Géminis) -- "llamó a la luz Día, y a las tinieblas llamó
Noche." 1:5
Cheth (Con esta letra creó el signo de Cáncer) -- "llamó a la expansión Cielos." 1:8
Teth (Con esta letra creó el signo de Leo) -- "llamó a lo seco Tierra, y a la reunión de las
aguas llamó Mares." 1:10
Yod (Con esta letra creó el signo de Virgo) -- "Y las puso [las dos luces] en la expansión de los
cielos" 1:17
Lamed (Con esta letra creó el signo de Libra) -- "creó los grandes monstruos marinos, y todo
ser viviente que se mueve. . . según su especie." 1:21
Nun (Con esta letra creó el signo de Escorpio) -- "los bendijo [monstruos marinos, seres
vivientes y aves]. . . " 1:22
Samekh (Con esta letra creó el signo de Sagitario) -- "creó al hombre a su imagen." 1:27
Ayin (Con esta letra creó el signo de Capricornio) -- "Él lo creó; varón y hembra Él los creó."
1:27
Tzaddi (Con esta letra creó el signo de Acuario) -- "los bendijo [varón y hembra]." 1:28
Qooph (Con esta letra creó el signo de Piscis) -- "dijo: He aquí que os he dado toda. . ." 1:29
Cada uno de los 72 nombres de Dios representa una solución única a los problemas. Se
necesitan tres partes para obtener los mejores resultados:
1) La comprensión de la influencia única de cada nombre.
2) La certeza y convicción en su poder.
3) Dar seguimiento después de la meditación con la acción física para activar su
poder.
Conocimiento, compromiso, acción! Entonces verás los milagros suceden !
PURO CORAZON + PURA INTENCIÓN = RESULTADO PURO!

Una técnica contemplativa recomendada:
Selecciona un nombre para empezar a meditar.
Escanea la imagen durante unos minutos, o el tiempo que puedas, de derecha a
izquierda. Cierras los ojos e imaginas la energía de cada letra que se encuentra en los
mundos superiores de Dios y desciende desde tu alma, tu mente, tu corazón, tu hígado
y llegan a tu realidad física.

<<<<------------------------ENERGIA DE AMOR INCONDICIONAL
Sosten tu intención con la atención que puedas durante todo el tiempo que puedas. Al
igual que con cualquier forma de meditación o contemplación, tus habilidades mejoran
con la práctica.
Sigue tu intuición.
Confía en tu guía interior / la luz que ya está dentro de ti te rodea.
La clave es la consistencia con certeza.
Cada nombre es un punto de partida para ayudarte a concentrarte para llevar la luz de
Dios en tu vida de la manera que tú lo deseas.
Dios quiere darte todo lo que necesitas, no dudes ni por un instante de esto que te
acabo de decir. Dios quiere darte todo lo que necesitas.
Utiliza las meditaciones en cualquier orden.
Preguntale a la LUZ / Espíritu Santo / el Poder Superior para tu orientación y, a
continuación, seguí tu intuición.
Sin embargo, tené en cuenta: el ego y la duda entrarán si lo dejas y te impedirá el uso
de estas herramientas. Reemplaza la duda con certeza, el miedo con el amor.!
Las meditaciones son compañeras de la mente . Probalo tu mismo.

Yo te comparto tan apasionadamente este conocimiento porque mi vida esta llena de
bendiciones. Y ademas no puedo escribirte en unas lineas el tremendo PODER que
residen en la letras hebreas/arameas.
Imaginate la combinación de solo tres letras descargan tanta Luz, no te imaginas
cuantas combinaciones existen con otros nombres y otras meditaciones. Realmente es
tan poderoso por eso se mantuvo tan oculto toda esta información durante tanto
tiempo.
Advertencia: Ten en cuenta que esta tecnología no funciona necesariamente como una
droga, aunque algunas personas experimentan resultados inmediatos.
No es necesariamente una solución rápida. Es posible que tengas una experiencia Guau
grande. Las combinaciones de letras visuales son fundamentales, trabajan a nivel de
ADN. Con el tiempo los cambios se pueden percibir en diversos grados por cada
individuo, dependiendo de su nivel de conciencia. Cuanto más utilizas esta herramienta
más beneficio obtendrás, como en el ejercicio, comer nutritivamente y el cuidado del
cuerpo llevan algún tiempo para que puedas ver y sentir los buenos resultados.
Con esta herramienta cambiamos el mundo negativo y caótico que sentimos dentro de
nosotros y comenzamos a ver a nuestro alrededor una Gran Luz.
Te deseo mucho éxito en la creación de una mejor vida, el cumplimiento de tus sueños y
la felicidad eterna, para ti, tus seres queridos, y el mundo en general!
SE TU EL CAMBIO QUE DESEAS VER EN EL MUNDO. Gandhi
LO QUE PUEDES CONCEBIR Y CREER, LO PUEDE LOGRAR. Anon
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