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Muchas personas piensan que es absurda la idea de que un ángel pudiera estar involucrado en un tema
tan humano como el del “dinero”. En alguna época probablemente yo habría pensado lo mismo. Ahora,
habiendo estado al servicio activo de los reinos angélicos durante varios años, he aprendido a no sacar
conclusiones precipitadas.
¿Qué son los ángeles? Permítanme empezar por lo que no son. Los ángeles en realidad no son seres
antropomórficos que visten largos atuendos, tienen alas, tocan un harpa o una trompeta y que
derraman lágrimas por la desobediencia hacia Dios. A nosotros nos gusta visualizarlos de esa manera, y
ciertamente no hay ningún problema con ello. Las imágenes visuales de esos siervos alados de Dios
están escritas en la mente subconsciente colectiva de la humanidad. Cada una de las principales
tradiciones espirituales de la Tierra tiene su propia versión de los “ángeles”. Los humanos hemos
necesitado visualizar con el fin de llegar a comprender la existencia y la naturaleza de los reinos
intangibles. Nos resultan útiles y confortables esas imágenes de los guardianes alados celestiales. Así, los
ángeles se nos aparecen en nuestras visiones con las formas en las que nosotros esperamos verlos, de
tal modo que podamos reconocerlos.
¿Qué son realmente? Ellos son inteligencias, cuyo propósito es el de servir a la Creación. Los humanos
vivimos en un universo de libre albedrío en el que ciertamente creamos nuestra experiencia de la
realidad, a través de nuestros pensamientos y emociones. Hay muchísimas otras razas y especies
viviendo en este universo de libre albedrío, con las cuales nosotros compartimos una experiencia
colectiva de la realidad. ¿Quién instrumenta toda esta co-creación en libre albedrío para conservar el
orden y la continuidad, y no descender en el caos? Cuando uno o un grupo tiene un pensamiento que
está impulsado por una emoción dirigida hacia la manifestación, los ángeles responden, organizando las
fuerzas del universo para producirlo.
Los ángeles, existiendo fuera del espacio-tiempo, ven y sirven el desarrollo mayor de la Creación en el
más mínimo detalle. Ellos tienen información sobre las elecciones en libre albedrío de la mente
supraconsciente del alma individual o “ser superior”. Esta información no está disponible para el alma
que está viviendo dentro del continuum espacio-tiempo. El cerebro humano no está estructurado para
poder procesar tan vasta cantidad de información. Esos ángeles que funcionan como guías de los
humanos y de otros que están en una expresión de vida encarnada, envían de distintas maneras
recordatorios y señales con el fin de proveer una brújula para navegar en las experiencias. Ellos existen,
ya sea que uno crea en ellos o no.
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Las inteligencias angélicas están organizadas de acuerdo a una jerarquía, desde los ángeles que sirven a
unas pequeñas partes de la Creación, hasta las vastas inteligencias, los arcángeles, que supervisan el
desarrollo adecuado de grandes porciones de la Creación. Metatrón en ocasiones es conocido como el
rey o príncipe de los ángeles, o como el ángel que está en la cima del Árbol de la Vida, porque está en la
cima de la jerarquía angélica. Junto con su contraparte, Sandalfón, él organiza, administra y sirve toda la
Creación de libre albedrío. Los ángeles no tienen libre albedrío. Ellos no co-crean por su propia voluntad.
Sin duda, así es como debe ser. Si algunos de ellos renunciaran a su trabajo, nosotros – los creadores de
libre albedrío – podríamos tener algunos problemas.
En virtud de lo anterior, ¿qué suponen que tenga que ver un ángel con el tema del “dinero”? Los
humanos están muy obsesionados con el “dinero”. La mayoría de los ejercicios de creación y
manifestación consciente que los humanos llevan a cabo, están orientados hacia la riqueza y la
prosperidad. Quienes creen en la Deidad, oran a su Deidad preferida para pedir riqueza y prosperidad.
En nuestro mundo, se puede observar con claridad que dinero = poder. Los que tienen la mayor
cantidad de dinero, rigen los asuntos de los humanos. La población de nuestro mundo está
esencialmente dividida en grupos de los que “tienen” dinero, y el poder que éste compra, y los que “no
lo tienen”. Aquéllos que “tienen”, están totalmente enfocados en mantener su dinero y adquirir más.
Aquéllos que “no lo tienen”, viven en el desempoderamiento y sueñan con convertirse en uno que “sí
tiene”.
No podemos depositar la responsabilidad en Dios o en algún poder fuera de nosotros mismos, por la
forma como vivimos. Nosotros la hemos co-creado durante muchas generaciones de humanos. Con la
invención del “dinero”, como un medio más sencillo de intercambio, estoy segura de que algunas
personas inmediatamente empezaron a contemplar cómo usar el nuevo medio para su beneficio
personal. Los ángeles nos ayudaron a crear esta forma de vida; ellos no tenían elección en libre albedrío
sobre este asunto.
Como es en nuestro mundo, muchas cosas acontecen porque la mayoría de las personas simplemente
no saben que hay otra forma, o tienen miedo de romper con la tradición y de iniciar el cambio. A lo largo
de la historia registrada, se ha probado que el romper con la tradición es una búsqueda peligrosa. Sin
embargo, no importa si creamos por comisión u omisión, desde la benevolencia o la malevolencia,
desde la ignorancia o la sabiduría. La función de los ángeles es la de dar lo que invocamos, ya sea que
eso sirva para nuestra evolución o nuestra destrucción. Ése es el regalo y la responsabilidad de tener
libre albedrío. Si la mayoría de los humanos están enfocando sus pensamientos y sus emociones en el
“dinero”, entonces los ángeles responderán.
Entonces, ¿cómo llega a evolucionar la humanidad? Siempre hay “semillas de evolución” presentes en la
Tierra; almas más evolucionadas que sueñan, imaginan y trabajan para trascender la innoble naturaleza
humana, y para imprimir ideales y metas más elevados en la conciencia colectiva. La Fuente de Todo no
nos ha olvidado ni rechazado. Estas “semillas de evolución” inician el cambio, y a menudo impactan la
conciencia humana durante muchas generaciones, más allá del curso de sus vidas. Ellas influyen en los
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humanos para que piensen y deseen formas de vida más elevadas, sobre las cuales luego los ángeles
trabajarán para instrumentarlas. Ya que los ángeles no tienen libre albedrío y no pueden intervenir
directamente en los asuntos humanos, ellos trabajan con los humanos receptivos para producir ciertos
resultados. Muchos acontecimientos aparentemente milagrosos son el resultado de la cooperación
entre humanos y ángeles.
En esta época, al final del Calendario Maya o del amanecer de la Era de Acuario, la atención de la
humanidad ha estado muy enfocada en las soluciones a los problemas del mundo en muchas áreas
distintas. La conciencia humana está siendo estimulada por el incremento de ráfagas de rayos gama que
emanan del centro de nuestra galaxia de la Vía Láctea. Como algunos dicen, éste es el momento del
“regreso a la Luz”. La mayoría de la población de la Tierra desea paz, prosperidad y sustentabilidad en el
mundo. Los fieles de muchas religiones y espiritualidades, tanto de la vieja como de la nueva era, han
orado e invocado la ayuda de lo Divino a este respecto. Los ángeles, naturalmente, tienen que
responder ante tal efusión.
Cualquiera que sea la causa o problema específico que uno esté interesado en resolver, o del cual
beneficiarse, el “dinero” es el ingrediente clave. “Poderoso caballero es don dinero”. Quienes lo
controlan, controlan el resultado de cualquier situación. Quienes no lo tienen, o no pueden recabarlo de
alguna manera, se sienten impotentes. En verdad, tanto los ricos como los pobres de nuestro mundo
están esclavizados a las formas-pensamiento colectivas entorno al “dinero”. Aquello que los pobres
ansían y no pueden tener, los ricos no pueden soportar el sólo pensamiento de perderlo. Hay
excepciones, desde luego. Hay personas pobres que llevan una vida gozosa y plena, y personas ricas que
son muy generosas con su riqueza. En una conciencia colectiva, sin embargo, el equilibrio del poder
reside en los pensamientos y las emociones de la mayoría.
Con la atención de casi toda la humanidad puesta en el “dinero”, está en concordancia con las leyes
operativas de nuestro universo de libre albedrío, el que los ángeles respondan para ayudarnos en
nuestra petición de liberarnos de la esclavitud de las formas-pensamiento prevalecientes acerca del
dinero. Como se menciona anteriormente, en virtud de que los ángeles no pueden intervenir
directamente en los asuntos humanos, por esa razón no pueden ayudarnos con nuestros “problemas de
dinero”, ni con ningún otro problema, sin la cooperación humana. Yo soy una persona que está asociada
con el reino angélico, en particular con el Arcángel Metatrón. Nuestros problemas de “dinero” han sido
escuchados hasta la cima misma de la jerarquía angélica. El trabajo de los ángeles es ayudarnos a
manifestar lo que deseamos e invocamos, aún si esto involucra el tema del “dinero”. Mi trabajo es
facilitarle eso al reino angélico, en particular al Arcángel Metatrón, aquí en la Tierra. Todo está de
acuerdo con la ley universal.
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