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INTRODUCCIÓN ángeles y 

astrología

La astrología es una antigua práctica de predicción y la curación basada en las observaciones del movimiento 

del Sol, la Luna, los planetas y las estrellas de nuestros antepasados. Un poco como las cartas del Tarot, la historia 

exacta de cómo se desarrolló la astrología sigue siendo un misterio. Hay grandes trozos que faltan en la línea de 

tiempo de su evolución (astrólogos de hoy en día están tratando de desenterrar esta información faltante).

Lo que muchos historiadores sospechan es que la astrología surgió por primera vez como un resultado directo de la 

necesidad de los seres humanos antiguos para trabajar con las estaciones. Mucho antes de la llegada de la agricultura 

organizada, los hombres y las mujeres necesitan información sobre cuándo las estaciones cambiarían. Querían saber 

cuándo sería caliente o en frío, lo que las mareas estaban haciendo, cuando ciertas plantas tenían más probabilidades de 

florecer, y así sucesivamente. Tenían que ser capaces de predecir, al menos en cierta medida, lo que iba a suceder. Pronto 

se dieron cuenta de que podían utilizar los ciclos repetitivos de Sol y la Luna a funcionar de forma fiable a cabo una gran 

cantidad de esta información por adelantado.

Los arqueólogos han descubierto marcas de cuevas que muestran que los ciclos lunares (por ejemplo, cuando la Luna 

está llena o nueva) estaban siendo observado tan atrás como hace 25.000 años. Por supuesto, en aquel entonces, la 

gente vivía en su mayoría al aire libre y se conectaron por completo a la naturaleza, por lo que era natural que en sintonía 

con estos ciclos.

Así, en primer nuestros antepasados trabajaron manera de predecir los movimientos del Sol, la Luna, y su 

relación con las estrellas. Luego vino el descubrimiento de los planetas de nuestro sistema solar. Los planetas 

interiores, Mercurio y Venus; y los planetas exteriores, Marte, Júpiter y Saturno, son visibles a simple vista. Todos 

ellos fueron identificados por los antiguos astrónomos babilonios alrededor del segundo milenio antes de Cristo Urano, ellos fueron identificados por los antiguos astrónomos babilonios alrededor del segundo milenio antes de Cristo Urano, ellos fueron identificados por los antiguos astrónomos babilonios alrededor del segundo milenio antes de Cristo Urano, 

Neptuno y Plutón fueron descubiertos después de que el telescopio fue inventado en 1608.

Inicialmente, nuestros antepasados observaron patrones entre lo que ocurrió cuando la Luna desapareció (en 

el momento de la luna nueva) frente a lo que ocurrió cuando la Luna se hinchó a la redondez (cuando está llena). 

Más tarde, los observadores de estrellas comenzaron a observar las correlaciones entre los movimientos de los 

planetas y la vida en la Tierra. En pocas palabras, se trazan los ángulos que los planetas hicieron a su paso 

alrededor del sol. A continuación, viendo lo que estaba ocurriendo aquí en la Tierra en ese momento. Astrólogos 

empezaron a clasificar algunos ángulos como fácil y otros como chocando.empezaron a clasificar algunos ángulos como fácil y otros como chocando.empezaron a clasificar algunos ángulos como fácil y otros como chocando.empezaron a clasificar algunos ángulos como fácil y otros como chocando.

Imagine que algunos ángulos suenan como música hermosa, mientras que algunos como el sonido



enfrentamientos discordantes. La comprensión de esta música de las esferas es el trabajo del astrólogo.





El presunto padre de la astrología era un hombre llamado Hermes Trismegisto, a quien Doreen 

escribió en su libro Medicina ángel. La investigación de Doreen mostró que Hermes fue un gran escribió en su libro Medicina ángel. La investigación de Doreen mostró que Hermes fue un gran escribió en su libro Medicina ángel. La investigación de Doreen mostró que Hermes fue un gran 

maestro y líder en Atlantis, y luego en Egipto, después de la gran inundación. Él se dice que es el 

nieto del primer hombre, Adán, y también se le atribuye la expresión “Como es arriba, es abajo”, 

que se inscribe en la famosa Tabla de Esmeralda como parte de sus enseñanzas herméticas. La 

frase significa: Lo que sucede en el cielo se refleja aquí en la Tierra.frase significa: Lo que sucede en el cielo se refleja aquí en la Tierra.

Si se tiene en cuenta la afirmación de Trismegisto que “todos estamos conectados a toda la vida en todas partes,” no 

es un salto tan grande pensar que también estamos conectados a los planetas.

*

Antiguos babilonios, egipcios, indios, árabes y griegos, así como los cabalistas en la tradición judaica, 

todos tuvieron entrada en el desarrollo de la astrología como la conocemos ahora. En el camino, nuestros 

antepasados observaron patrones entre la



disposiciones de las personas en función de su fecha, hora y lugar de nacimiento. Estas observaciones también se 

convirtieron en la base de la astrología natal moderna.

Mientras que la astrología no es una ciencia verdadera, hay lugares comunes antiguos que le dan cierto validez. 

Como se verá a lo largo de este libro, cada signo tiene sus fortalezas y su lado oscuro. Sus puntos fuertes son para ser 

utilizados para ayudar a los demás, y su lado oscuro es algo para que pueda trabajar en la curación.

Inicialmente, era raro que nadie, excepto los reyes y reinas sabía que el día de su nacimiento, y mucho menos de 

una hora. Así astrología antigua tenía poco que ver con lo que pensamos que es la astrología hoy. La gente común no 

recibieron sus cartas leídas. Solamente ye Olderecibieron sus cartas leídas. Solamente ye Olde

reyes tendrían un astrólogo nota corte cuando ciertos planetas se estaban juntos en formas 

armoniosas o enojado. Informaron a su rey de los mejores momentos para reforzar las relaciones con 

un aliado o lanzar un ataque contra un enemigo, por ejemplo.

Astrología-Modern Day

Hoy en día, si usted consulta a un astrólogo, se le preguntó la hora, fecha y lugar de su 

nacimiento. Basándose en esta información, el astrólogo se tenga en cuenta cuando los planetas 

estaban en el día en que naciste. Esta persona también sabrá si los planetas estaban haciendo 

música juntos o chocar. Se llama astrología natal.música juntos o chocar. Se llama astrología natal.





Puede ser que, hasta ahora, todo lo que ha conocido acerca de la astrología es lo que ha leído en los 

periódicos y revistas. Se llama la astrología solar, ya que simplemente mira a su Sol, que representa a su periódicos y revistas. Se llama la astrología solar, ya que simplemente mira a su Sol, que representa a su periódicos y revistas. Se llama la astrología solar, ya que simplemente mira a su Sol, que representa a su 

ego. Este tipo de astrología es en gran medida una “solución rápida”, en comparación con tener toda su 

gráfico examinó. Aun así, no hay nada inherentemente malo en ello.

Columnas en periódicos y revistas son a menudo la primera iniciación en la astrología para muchas personas. 

Este tipo de astrología es muy accesible y puede ser un excelente vehículo para los mensajes divinos desde el 

cosmos. De hecho, el periódico o la astrología medios tuvieron una mala reputación debido a que en el siglo 20, 

estas columnas se escriben a menudo por el interno de la oficina que también hizo el café! No tenían nada que ver 

con la astrología real. Los tiempos han cambiado, sin embargo, y en la actualidad la mayoría de las columnas 

publicadas en los medios de comunicación han calificado astrólogos detrás de ellos.







Astrología espiritual

Es evidente que no sólo los reyes, reinas y presidentes que pueden beneficiarse de la astrología. La astrología es 

una vía de confianza para el auto-descubrimiento para todos. A través de la astrología, se puede entender su 

personalidad, relaciones, estados de ánimo, ciclos de energía, e incluso su propósito de vida. La astrología está 

alineado con todos los caminos religiosos y espirituales, ya que es una tradición consagrada por el desbloqueo de su 

Libro de la Vida.

Algunos cristianos se han planteado que temer la astrología, y respetar por completo las creencias 

religiosas de todo el mundo. Es interesante observar que muchos creen que los Reyes Magos en la Biblia 

eran en realidad los propios astrólogos! Eran, por supuesto, siguiendo la estrella de Belén. En 1600, 

Johannes Kepler, una figura clave en la revolución científica del siglo 17, la hipótesis de que esta estrella 

era en realidad una conjunción de Júpiter y Saturno. Se postula que estos tres astrólogos fueron guiados 

por Dios en honor del nacimiento de Jesús.

En la antigua Babilonia, era común para el estudio de los movimientos celestes (astronomía) para ser 

combinados con profesiones como la medicina, el sacerdocio, y la enseñanza. Por otra parte, aunque 

algunos en la iglesia ahora tiene una opinión negativa de la astrología, muchas antiguas sinagogas e 

iglesias cuentan con magníficos mosaicos de techo y piso y diseños que representan los 12 signos del 

zodíaco. Por ejemplo, no es San Miniato en Florencia, Italia, la iglesia más famosa de la astrología en 

Europa. Esta hermosa basílica y su piso de astrológicos del siglo 13 cuentan con una asombrosa mezcla 

de simbolismo astrológico y Christian, como era común en la época medieval ante la iglesia al parecer 

cambió de opinión acerca de la antigua práctica de la astrología, que rinde homenaje a los cielos y las 

estaciones.

Incluso hay alguna razón para creer que el mismo Jesús pudo haber sido entrenado en la astrología. Una 

de las funciones de los sacerdotes caldeos en el momento del nacimiento de Cristo era encontrar los niños 

nacidos bajo alineaciones astrológicas importantes, como el Júpiter / Saturno estrella de Belén. Los magos 

dejaría regalos con los padres para ayudar a pagar por la crianza de los hijos, y luego buscar el más brillante 

de estos jóvenes para una educación caldea una vez que tenían la edad suficiente.



Si está familiarizado con la Biblia, sabe que hay un período significativo de la vida, desde el nacimiento de 

Jesús a unos 18 años de edad, que no se contabiliza. Algunos creen que durante este tiempo, Jesús estaba 

recibiendo la mejor educación que su época tenía que ofrecer: la formación magos, que incluyó la obtención de 

un conocimiento práctico de la astrología, así como las artes curativas. Muchos creen que Jesús fue el más 

grande sanador que han vivido alguna vez, pero era también un astrólogo?

En su libro El secreto del zodiaco, autor Fred Gettings escribe: “Los verdaderos libros de la astrología En su libro El secreto del zodiaco, autor Fred Gettings escribe: “Los verdaderos libros de la astrología En su libro El secreto del zodiaco, autor Fred Gettings escribe: “Los verdaderos libros de la astrología 

esotérica de la época medieval no se encuentran en los manuscritos, pero en piedra y mármol de las 

catedrales medievales e iglesias.”

Muchos astrólogos que creen que Dios los seres humanos destinados a decodificar los cielos en busca 

de pistas apuntan al pasaje en la Biblia (Lucas 21:25), donde está escrito que “no habrá señales en el sol y 

la luna y las estrellas.”

Luego está el pasaje de la historia de la creación en sí en el Génesis, lo que parece sugerir que los 

humanos fueron instruidos por Dios para mirar a los cielos en busca de signos:

Y dijo Dios: “Haya lumbreras en la expansión de los cielos para



separar el día de la noche; y sean por señales para las estaciones, para días y años, y sean separar el día de la noche; y sean por señales para las estaciones, para días y años, y sean separar el día de la noche; y sean por señales para las estaciones, para días y años, y sean 

por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra.”Y así fue. E hizo 

Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para gobernar el día, y la lumbrera 

menor para regir la noche; hizo también las estrellas. (Génesis 1: 14-16 RSV; énfasis 

añadido).

Yasmin dice: “En lo personal, antes de que decidiera comprometer mi vida profesional a la astrología, Yasmin dice: “En lo personal, antes de que decidiera comprometer mi vida profesional a la astrología, 

medité y oré sobre él largo y tendido. Siendo criado como católico, yo era consciente de que muchos en la 

iglesia temían la astrología. Ni siquiera me atrevo a decirle a mi abuela que había asumido el estudio de la 

misma. Leyendo sobre la historia de la astrología, me convencí de que la astrología había sido sancionado 

por la iglesia durante miles de años hasta que de repente se fue expulsado. Le pregunté a Jesús una señal 

clara acerca de si debía o no seguir la astrología como una carrera. Sólo uno o dos días después de orar 

sobre esto, me pidieron que escribiera un muy alto perfil y la columna horóscopo lucrativo. Tomé esto como 

una señal de que estaba siendo apoyado por los cielos en mi búsqueda de una carrera astrológica!”





Astrología y Ángeles

Al igual que todo el mundo tiene una carta natal astrológica, por lo que todos nosotros hemos asignado ángeles de la 

guarda. Estos son los ángeles personales que están contigo antes del nacimiento, durante toda su vida, y en el cielo 

después de su fallecimiento físico. ángeles de la guarda no se han ido de sus familiares; son seres celestes no egocéntricos 

que están representando la voluntad de Dios de paz a través de todo el mundo.

Sus ángeles de la guarda le proporcionan amor continua, apoyo y orientación. También hacen todo lo 

posible para proteger a usted, siempre que usted nota y seguir sus orientaciones en forma de pensamientos, 

sentimientos viscerales de advertencia y señales.

Además de los ángeles guardianes personales, los arcángeles también proporcionan orientación y 

protección. Los arcángeles son ángeles grandes y potentes que supervisan ángeles de la guarda. Cada 

arcángel tiene una especialidad. Por ejemplo, el Arcángel Miguel ofrece protección y valor, Raphael administra 

la curación, Gabriel ofrece cuidado y mensajes, Uriel brilla la luz, y así sucesivamente.

Todo el Cielo respeta el libre albedrío de los seres humanos, por lo que los ángeles y los arcángeles nunca 

empujar su orientación sobre ti. Por el contrario, esperarán hasta que ora a Dios en busca de ayuda, o pedir ayuda. 

Sólo entonces son los ángeles y los arcángeles permite intervenir.

Afortunadamente, no importa cómo pedir ayuda celestial, ya sea a través de la oración formal, Afortunadamente, no importa cómo pedir ayuda celestial, ya sea a través de la oración formal, Afortunadamente, no importa cómo pedir ayuda celestial, ya sea a través de la oración formal, 

afirmaciones, un ferviente súplica, una carta, o visualización. Lo que importa es que se hacer pedir afirmaciones, un ferviente súplica, una carta, o visualización. Lo que importa es que se hacer pedir afirmaciones, un ferviente súplica, una carta, o visualización. Lo que importa es que se hacer pedir 

ayuda.

Arcángeles son más grandes y más poderosos que los ángeles de la guarda. Muchas personas 

están familiarizadas con los icónicos cuatro arcángeles: Miguel, Rafael, Gabriel y Uriel. Además, hay 

cientos de otros arcángeles famosos y no tan famosos que son mensajeros de confianza y benévolos 

de Dios. En este libro, vamos a trabajar con 12 arcángeles sagrados a quien (Doreen) cuidadosamente 

estudiado y conectados con.

especialidad de cada arcángel se corresponde con los rasgos asociados a cada signo zodiacal. Eso no 

quiere decir que estos arcángeles sólo funcionan con ese signo zodiacal en particular, sin embargo. Los 

arcángeles son seres ilimitadas que trabajan con todo el que hace un llamamiento a ellos.



Desde los arcángeles tienen roles y rasgos específicos, que son un partido emparejado con cada signo 

astrológico. En este libro, hemos detallado cómo obtener una mayor comprensión sobre sí mismo y 

satisfacción con la vida más general mediante la conexión con los arcángeles que son específicos de su 

carta astral.

Hemos dedicado cada capítulo a uno de los 12 signos astrológicos, y hay un arcángel asociado a cada 

señal. Además, hemos subdividido cada capítulo para incluir Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, y el 

aumento de los signos (Ascendente). Lea cada sección que se relaciona con su tabla para saber qué 

arcángel trabaja con usted y su signo. En última instancia, usted leerá unos tres arcángeles específicos, 

uno para su Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, y el aumento de los signos.

Definiendo Nuestros Términos

Si usted es un principiante a la astrología, es posible que la jerga inicialmente confuso. Pero colgar 

en él, ya que tendrá sentido si se mantiene de estudiar y ponderar este material. Básicamente, cuando 

hablamos de su “carta natal,” nos estamos refiriendo a las posiciones en el cielo que corresponden al 

momento en que nacieron.

Como podrias saber, la astronomía ( el estudio científico de las estrellas y planetas) utiliza el antiguo sistema Como podrias saber, la astronomía ( el estudio científico de las estrellas y planetas) utiliza el antiguo sistema Como podrias saber, la astronomía ( el estudio científico de las estrellas y planetas) utiliza el antiguo sistema 

“constelación”. Nuestros antepasados no tenían televisión, y ellos pasaron mucho tiempo al aire libre. Mientras 

miraban al cielo, vieron formas formadas a partir de los contornos de las estrellas y planetas. Era como un dibujo 

gigante-punto-a punto.

Se proyectaron sus historias culturales y religiosos en el lienzo del cielo nocturno. Por lo tanto, las constelaciones 

tienen nombres de acuerdo a las formas que notaron, y las historias que contaron sobre estas formas. A medida que la 

tierra se mueve a través de las estaciones del año, estas formas sobrecarga de llevar los mismos patrones en nuestros 

cielos modernos que nuestros antepasados estudiado y enseñado.

Así que si, por ejemplo, el Sol se movía a través de la constelación de Leo el león cuando naciste, 

entonces su signo del Sol sería Leo. El cinturón del zodiaco es una representación de imágenes y 

arquetipos asociados con las constelaciones.



Tu sol

Tu signo solar es dictado por el cual Constelación el Sol estaba en el día que naciste. Es posible llamar a 

esta su signo zodiacal. Los astrólogos llaman su Signo del sol. Su sol es esencial que el núcleo-te. En muchos esta su signo zodiacal. Los astrólogos llaman su Signo del sol. Su sol es esencial que el núcleo-te. En muchos esta su signo zodiacal. Los astrólogos llaman su Signo del sol. Su sol es esencial que el núcleo-te. En muchos 

sentidos, es la parte más importante de su carta. El sol es muy yang, por lo que es una energía más 

masculina en su carta, incluso si usted es mujer (la Luna es la energía femenina). El Sol es todo acerca de la 

voluntad, el poder y el deseo (por lo general, pero no de una manera sexual). El signo de su Sol está en los 

colores cómo expresar esa voluntad.

Nota importante para los bebés cúspide: Si usted nació en la cúspide de una señal (el día en que el Nota importante para los bebés cúspide: Si usted nació en la cúspide de una señal (el día en que el 

Sol se mueve de un signo a otro), no está “un poco de ambos signos.” Usted es uno o el otro, es así de 

simple. Muchas personas no se dan cuenta de que el Sol no mueve de un signo en el siguiente, en el 

mismo día cada año. Hay una variación de hasta tres días. Las fechas en las que se lee en los 

horóscopos en revistas y periódicos (y también en este libro!) Son en realidad una guía arbitraria. Es por 

eso que pueden variar de una a otra publicación. Por ejemplo, alguien nacido el 22 de noviembre un 

solo año podría ser un Sagitario, mientras que alguien nacido el 22 de noviembre otro año podría ser un 

escorpión. Por favor siéntase libre



utilizar nuestro generador de tabla de la www.moonology.com/ angelcharts para averiguar su signo solar, de una vez por utilizar nuestro generador de tabla de la www.moonology.com/ angelcharts para averiguar su signo solar, de una vez por utilizar nuestro generador de tabla de la www.moonology.com/ angelcharts para averiguar su signo solar, de una vez por 

todas.

su Luna

Tu Signo de la Luna es dictado por el cual signo de la Luna se encontraba en el momento de su nacimiento. La Tu Signo de la Luna es dictado por el cual signo de la Luna se encontraba en el momento de su nacimiento. La Tu Signo de la Luna es dictado por el cual signo de la Luna se encontraba en el momento de su nacimiento. La 

Luna pasa los días alrededor de dos y medio en cada signo, por lo que incluso si usted no conoce su exacto momento Luna pasa los días alrededor de dos y medio en cada signo, por lo que incluso si usted no conoce su exacto momento Luna pasa los días alrededor de dos y medio en cada signo, por lo que incluso si usted no conoce su exacto momento 

del nacimiento, a menudo es todavía posible trabajar fuera de su signo lunar. Su Luna es otro de los principales 

centros de interés en su carta. Se dice que un astrólogo mucho de ti: lo que necesita, cómo se siente, y lo que eres 

como emocionalmente, por ejemplo, estable o espontánea, cauteloso o el cálculo. También representa las mujeres 

más importantes de su vida (su madre, esposa, hermana, y así sucesivamente). Además, tiene que ver con lo que 

te hace sentir cómodo como la forma en que sintió cuando su madre se preocupaba por que (esperemos).

su Mercurio

El mercurio es todo acerca de cómo te expresas, la forma de hablar, escribir y pensar. Mercurio 

influye en cómo tomar decisiones y si usted está abierto o tranquila. Incluso influencias que los 

libros que leer, escribir, o disfrute. Se trata de las palabras, el lenguaje, donde sus ideas vienen, a 

dónde está su atención, y lo bien que se comunican sus pensamientos. Se trata de cómo se 

aprende y cómo funciona el cerebro, y determina si es probable que saltar a conclusiones o hacer 

respuestas consideradas. Se trata de si eres terco, curioso, o prefiere no analizar las cosas.

su Venus

Venus en su carta es acerca de cómo amas, a quien amas, y lo que aman. Se trata de relacionarse 

con los demás. Venus también muestra qué tipo de pareja y amigos que usted busca romántico y cómo 

atraer a la gente. El signo y el estado de

http://www.moonology.com/�angelcharts


guía su Venus si usted es el tipo unifamiliar o pegajoso, o alguien que necesita un amante magnífico, así 

como si usted tiene estándares altos o bajos de asociación, o es alguien que está preocupado de que no 

hay suficiente amor para todos. Venus es también acerca de los gustos estéticos y cómo te expresas de 

manera creativa. Venus guía a otras cosas, como la belleza, el placer y la abundancia, pero para este libro 

nos estamos enfocando principalmente en las relaciones de amor.

su Marte

Marte es el planeta de la ira, la agresión, la intimidad sexual, y la determinación. El signo y el estado de 

su Marte describirán cómo te persiguen después de la gente, sueños, puestos de trabajo, y cualquier otra 

cosa. Marte es el planeta que se utiliza cuando se discuten o luchan. Se determina su estilo de resolución 

de conflictos: si es muy probable que montar en cólera o su temperamento tiene un fuego lento, si usted es 

un negociador de paz o eres fóbico conflicto. Debido a que Marte es también todo sobre la intimidad 

sexual, dice mucho acerca de si usted es un amante de la tierra, inseguros, sensual o romántica. Su Marte 

guía a cómo hacer las cosas y lo que motiva.

Su Ascendente (o aumento) Señal

Tu ascendente ( también conocido como su ) Signo ascendente es dictada por la hora, la fecha y lugar de Tu ascendente ( también conocido como su ) Signo ascendente es dictada por la hora, la fecha y lugar de Tu ascendente ( también conocido como su ) Signo ascendente es dictada por la hora, la fecha y lugar de Tu ascendente ( también conocido como su ) Signo ascendente es dictada por la hora, la fecha y lugar de Tu ascendente ( también conocido como su ) Signo ascendente es dictada por la hora, la fecha y lugar de 

nacimiento. Es un registro de la constelación que estaba saliendo por el horizonte oriental en el momento de su 

nacimiento, como se ve desde el lugar en que nació. Lo que realmente necesita saber su hora de nacimiento 

bastante precisión (decir dentro de 15 minutos) para obtener cualquier tipo de precisión con esto.

*

Para averiguar el Sol, la Luna, y el signo ascendente, hay muchos programas informáticos, aplicaciones y sitios 

donde se puede acceder a su información Natal-gráfico. Sólo tienes que ir a cualquier motor de búsqueda y tapón en 

las palabras clave “Gráfico gratuitas de Natal” o “carta de la astrología libre,” y encontrará ellos. Usted no debería 

tener que comprar nada o proporcionar su dirección de correo electrónico en sitios de buena reputación, que se han 

incorporado en los programas de ordenador para generar gráficos al instante. Si no tiene acceso



a un ordenador o Internet, un astrólogo local en su área será capaz de trabajar fuera de su carta natal por 

una tarifa.

La información que necesita para que su carta es:

Su fecha de nacimiento Su 

momento del nacimiento de 

su lugar de nacimiento

Si no sabe cuál es su fecha de nacimiento, pregunte a sus padres o consultar su certificado de nacimiento. Muchos 

hospitales de todo el mundo mantienen un registro de horas de nacimiento. Cuanto más preciso sea con respecto a su 

hora de nacimiento, mejor-idealmente dentro de unos 15 minutos como máximo.

Detalles de nacimiento

Si no estás seguro acerca de sus detalles del nacimiento (por ejemplo, si se han adoptado y no tienen acceso a 

sus registros), se puede consultar a un astrólogo que le ayudará a hacer lo que se llama una “rectificación” en el 

gráfico. Este método es como usar la astrología hacia atrás: trazando a cabo sus principales acontecimientos de la 

vida (por ejemplo, cuando usted nació, cuando se casó, tuvo hijos, o tal vez se divorciaron), un astrólogo puede 

acercarse a la búsqueda de su hora exacta, la fecha, y lugar de nacimiento. Por supuesto, la mayoría de la gente 

sabe su fecha y lugar de nacimiento, pero este método también funciona para aquellos que no están seguros 

acerca de su hora de nacimiento.

Otro método para averiguar sus datos de nacimiento es ver a un kinesiólogo. Kinesiólogos creen que 

toda la memoria se almacena en el cuerpo. Sus técnicas de prueba músculo-pueden ayudar al cuerpo a 

recordar su tiempo o el nacimiento, al menos, esa es la teoría! Para encontrar un kinesiólogo, ir en línea o 

pedir ayuda a su mente librería cuerpo-espíritu local.

Por favor, no se sienta mal si no sabe cuál es su fecha de nacimiento. También puede improvisar un poco (al menos 

para empezar). Use 6 A.M como su hora de nacimiento, y no prestan atención a las secciones acerca de su signo para empezar). Use 6 A.M como su hora de nacimiento, y no prestan atención a las secciones acerca de su signo para empezar). Use 6 A.M como su hora de nacimiento, y no prestan atención a las secciones acerca de su signo 

ascendente. Hay una posibilidad de que usted va a terminar con el signo equivocado Luna.

Si la lectura de la luna a firmar en este libro no se identifican en absoluto, comprobar la lectura de la 

señal de la luna antes y después de la que el equipo se le ocurrió. Usted debe reconocerse en ese 

país, de una manera u otra. Si su interés en



la comprensión de su carta se profundiza, puede utilizar los métodos mencionados anteriormente 

(control de registros, rectificación, kinesiología, etc.) para ampliar su exploración.





Por último …

Incluso si usted no puede obtener su carta natal hecho de inmediato, usted todavía puede beneficiarse de 

este libro de lectura acerca de su signo solar y su conexión a los arcángeles. Usted puede conocer al instante su 

signo solar mirando las fechas de nacimiento de cada signo, que se encuentran al principio de cada capítulo.

* * *

Puede llamar al Arcángel Ariel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Si la vida se siente estancada y se necesita un soplo de aire fresco

2. Cuando se quiere pasar más tiempo en la naturaleza, pero no puede encontrar el tiempo

3. Si desea ayudar a crear un hermoso jardín fuera de su casa

4. Si desea crear un pequeño jardín de hierbas o arreglo de plantas de interior

5. Cuando se siente como si usted ha perdido su chispa juvenil

6. Si necesita ayuda para empezar en un proyecto

7. Cuando no se dispone generalmente en la motivación para seguir adelante

8. Cuando se desea iniciar una relación o situación de nuevo

9. Si tiene que perdonar, olvidar y seguir adelante

10. Cuando se necesita un cambio de imagen

11. Cuando hay algo que queremos manifestar

12. Si necesita ayuda para tratar problemas de ira o miedo de que está actuando egoístamente

13. Si quieres adoptar una mascota

14. Si usted siente que es adicto a la computadora o teléfono celular



15. Cuando estás en una prisa y corriendo detrás de horario

16. Si necesita romper a través de un miedo con el fin de vivir una vida más plena

17. Si tiene que volver a sus rutinas de ejercicio

18. Cuando la vida carece de espontaneidad

19. Cuando tenga que permanecer en la pista

20. Cuando se quiere conectar con las hadas y otros elementales.



CAPÍTULO UNO

ARIES Y ARCÁNGEL ARIEL

20 de marzo de 21 de de abril

Como usted sabe, hay 12 signos astrológicos. Aries es el primer, y aparece en el inicio de la 

rueda astrológica. Por lo tanto, este signo es conocido como el “niño” del ciclo astrológico y se 

asocia con la estación de la primavera, en el que todo es nuevo otra vez.

¿Cómo perfecto, entonces, que el Arcángel Ariel-ángel naturaleza asociada con las hadas y los 

elementales, es el arcángel Aries. Es un ajuste perfecto enérgica!

maravillosa energía limpia del Arcángel Ariel se despeja. Ariel está fuertemente asociado con los 

animales del bebé y el aire libre, por lo que puede sentir una afinidad con esos dos partes de la vida si 

Aries es fuerte en su carta (es decir, si su Sol, la Luna o signo ascendente está en Aries).

Pero no importa donde usted tiene Aries en su carta, recuerda esto: Aries es un signo de que emana 

inocencia (como la de un niño). Siempre que tengas Aries en el gráfico es el área de la vida donde se puede 

permanecer siempre joven. Además, siempre que tengas Aries en su carta es donde usted es espontánea y 

dispuesto a ir “donde los ángeles temen pisar.” Con suerte, ahora que usted está leyendo este libro, se dará 

cuenta de que no hay lugar ángeles no lo hará vaya si los necesita estar a tu lado!

Para que pueda tener una mejor idea de cómo la energía de Aries / Ariel trabaja en conjunto, pensar un 

poco más sobre la primavera. Si usted vive en el hemisferio norte o el sur, la primavera es un tiempo de 

renovación y esperanza. Las yemas aparecen y



a continuación, florecer, y el mundo está lleno de promesas después de un largo y frío invierno. La pizarra está limpia. Un 

paseo por la naturaleza en este momento puede levantar el ánimo por las nubes.





Arcángel Ariel y Aries le animan a quitarse las capas de invierno y volver a salir en el mundo natural. 

Dondequiera que usted tiene estas energías en su carta es donde usted es capaz de desprenderse del pasado y 

respirar frescura. Si usted tiene una fuerte energía de Aries en su carta (es decir, si su Sol, la Luna o signo 

ascendente es Aries), usted es como un soplo de aire fresco para la gente. Es por eso que los que tienen una gran 

cantidad de energía de Aries tienden a ser bastante popular (siempre y cuando no permiten que sus ánimos 

ardientes obtener lo mejor de ellos).

Arcángel Ariel también se conoce como el “Embajador Angélico de la divina magia y la 

manifestación milagrosa.” Ella le recuerda que todo es posible si se acercan a la vida con la 

inocencia de un niño. Si lo hace, puede hacer maravillas! Si tiene Aries y Ariel fuerte en su carta, 

que va a ser la persona que recuerda a sus amigos y familiares que realmente pueden hacer lo que 

ponen sus mentes, no importa lo que ha sucedido en el pasado. Se les puede decir, “No hay razón 

para renunciar, aun cuando la vida parece ser presentar problemas!”

Arcángel Ariel puede ayudar con las relaciones, porque uno de sus más maravillosas cualidades es su 

dedicación a ayudarnos a sacudirse la ilusión de que todos somos seres separados. Y tiene razón! Todos dedicación a ayudarnos a sacudirse la ilusión de que todos somos seres separados. Y tiene razón! Todos 

estamos conectados. Ariel puede enseñar a todos nosotros esta importante lección.estamos conectados. Ariel puede enseñar a todos nosotros esta importante lección.

Sin embargo, si Aries / Ariel es fuerte en su carta natal, tal vez usted ha ya se dio cuenta de que todos 

estamos en esta vida juntos. Recuérdese a sí mismo de este hecho si siente que famosa del aries “Yo, yo, yo!” 

Energía en aumento. Aries es conocido por ser un signo centrado en sí mismo a veces. Al igual que los niños 

adorables que todavía están bajo la ilusión de que son el centro del universo, los individuos Aries pueden actuar 

a veces como si fueran los únicos que importan. Es una parte de su encantadora ingenuidad, pero puede 

molestar a las personas.

Cada vez que usted siente que su energía de Aries o su ego hacerse cargo, llama al Arcángel Ariel en 

busca de ayuda. Se le recordará que todos somos uno, y que cualquier sentimiento de separación venir 

del ego y son pura ilusión. Aries está regido por Marte y de fuego puede ser bastante-digamos-asertivo. 

Esto también se aplica si usted siente que está excesivamente competitivo con amigos y colegas. La 

competencia es sana, pero no deje que le dolía sus relaciones o que conducen por un camino que carecen 

de compasión.

Todos los signos astrológicos tienen problemas para hacer frente. Encarnamos como



signo particular por lo que se puede hacer frente a ellos. La buena noticia es que también hay magia 

inherente en Aries que viene de este mismo espíritu intencional. Por ejemplo, Aries es el entusiasmo y 

tomando en aventuras. Arcángel Ariel se unirá a usted cuando usted se atreve a salir al mundo. Ella está 

feliz de ir en los viajes mágicos con usted, en las que se recrea en la vida al aire libre, respirar aire limpio, 

y recordar lo que realmente eres. Es todo una cuestión de dar un paso fuera de la computadora, la 

televisión, y la electricidad. Estar al aire libre es una manera muy rápida para conectar con la energía del 

Arcángel Ariel cuando es necesario. Mira donde Aries está en su carta, y ver si estás siendo aventurero en 

esta parte de su vida.

Otra de las características de Aries maravilloso es que este signo es relativamente sin miedo. Mientras tanto, el 

Arcángel Ariel es muy hábil para ayudarnos a manifestarse. Lo que es una poderosa combinación de la 

manifestación sin miedo esto trae consigo!

Cuando perdemos nuestro miedo, entramos en un nuevo campo de toda la vida, uno en el que podemos trabajar 

con el Creador para traer sobre la vida de nuestros sueños. Aries es acerca empezar de nuevo, y lo que podría ser 

mejor que empezar de nuevo, menos los miedos que nos han retenido? Ariel nos puede sacar de nuestras zonas de 

confort para que podamos probar cosas nuevas. Aries admite ser audaz y valiente y no pensar demasiado.

Una vez más, mirar donde Aries está en su carta, y comprobar para ver si hay temores en esta parte de su 

vida que puede ser puesto en libertad. Pedir Arcángel Ariel para ayudar



manifiestas espumosos nuevos desarrollos. Aries es acerca de la nueva, y Ariel puede ayudar a liberar lo 

viejo para que lo nuevo pueda florecer. Estas dos energías funcionan tan bien juntos para ayudarle a 

recordar que la vida es como un jardín y crece lo que decide plantar en ella.

Recuerde que Aries y Arcángel Ariel están a punto de pisar ligeramente sobre la tierra. Las palabras 

clave para su energía son frescura y vitalidad. Una de las peores cosas que un Aries puede hacer es obstruir clave para su energía son frescura y vitalidad. Una de las peores cosas que un Aries puede hacer es obstruir clave para su energía son frescura y vitalidad. Una de las peores cosas que un Aries puede hacer es obstruir clave para su energía son frescura y vitalidad. Una de las peores cosas que un Aries puede hacer es obstruir clave para su energía son frescura y vitalidad. Una de las peores cosas que un Aries puede hacer es obstruir 

su sistema con negatividad. Es por eso que el Arcángel Ariel desea que reciba exterior y también mantener 

su cuerpo muy saludable con productos frescos. Por encima de todo, no importa lo que su signo, mantenga 

alejados de las drogas y el alcohol, si se quiere trabajar con estas energías. Que van a hacer nada más que 

ralentizar el sistema y actuar como una especie de pegamento que detiene las ruedas giren.

Sol en Aries

Si tu Sol está en Aries, tu energía central se toca con la vitalidad de Ariel, y tiene su alegre energía que 

bendición! Usted es un soplo de aire fresco para los demás cuando entras en una habitación. Al igual que 

Ariel, usted no toma la vida demasiado en serio, y se puede dar un toque de luz a cualquier situación.

Su signo, Aries, se trata de frescura, y el Arcángel Ariel ayuda a usted exuda esta energía. Si alguna vez 

se siente como si usted ha perdido su chispa, apelar a Ariel, que de buena gana le ayudará a superar esta 

negatividad.

Por favor, también recuerde que la impulsividad es un rasgo Aries, así que pregunte Ariel ayuda cuando usted sabe 

que está corriendo tan rápido que está recibiendo por delante de sí mismo. Aprender a reducir la velocidad es una de las 

lecciones de la vida. Es sagrado honor de los ángeles para ayudar a centrar a sí mismo en paz.

Una cosa que aún no se haya dado cuenta es que eres un gran manifestador, gracias a la fuerte 

presencia de Ariel en su carta natal. La próxima vez que realmente quiere algo para entrar en tu vida, 

visualizarlo, dibujar, escribir sus metas, y preguntar Ariel en busca de ayuda.

Usted es un ser divino, y una parte de este maquillaje es Ariel, un manifestador experto. Ariel es una 

fuerza importante en su vida debido a que su Sol en Aries es también una fuerza importante en su vida. 

Usted es más mágico que probablemente cuenta de e inspira a otros con la forma en que se toma la vida 

con tanta audacia, con la aventura siempre a la vanguardia de su mente.

Sólo recuerde que la vida continúa en ciclos, por lo que en las ocasiones en que se sienta



que su magnífica chispa Aries está ardiendo débilmente, puede pedir a Ariel para ayudarle a recuperar su 

magia. Ariel siempre está ahí para usted!

Luna en Aries

Si tu Luna está en Aries, puede ser emocionalmente impulsivo, como su Luna está en el signo de fuego 

de Aries y es guiado por el Arcángel Ariel, que ama a acelerar por la vida con la siguiente aventura en 

mente. Por supuesto que la carrera a lo largo emocionalmente!

La Luna gobierna lo que necesita, por lo que tener Aries / Ariel aquí es un claro indicador de que tiene que 

volar a través de la vida rápida y furiosamente, sin tener demasiada gente que le recuerda de sus 

responsabilidades. Habrá otras facetas en su carta que están a punto de tomar las cosas con calma y seriedad. 

Usted tiene que permitir que su verdadera naturaleza a brillar, y parte de esa naturaleza es que-como-Ariel se 

acerca buscando activamente divertido. (Es necesario divertida la forma en todo el mundo necesita alimentos.) 

Afortunadamente, el Arcángel Ariel entiende que y siempre estar con usted, ayudándole a cumplir con su 

necesidad emocional de reír y de hacer que otros lo hacen como



bien.

Sólo recuerde la ley angelical, sin embargo: usted tiene que pedir ayuda antes de sus ángeles pueden Sólo recuerde la ley angelical, sin embargo: usted tiene que pedir ayuda antes de sus ángeles pueden Sólo recuerde la ley angelical, sin embargo: usted tiene que pedir ayuda antes de sus ángeles pueden 

ayudarle. Cuando la vida se siente como que está haciendo demasiado aburrido o difícil, pedir a Ariel para 

ayudarle a recuperar su mojo mágico. La vida es lo que hacen, y usted sabe que, gracias a su mágica Luna en 

Aries, bendecido con la energía Ariel traviesa.

Un pequeño recordatorio para usted que podría servir bien: si no consigue abajo en los vertederos, un paseo en la 

naturaleza podría ser justo lo que necesita para reactivar su estado de ánimo. (Haz Ariel para que lo acompañe!)

Mercurio en Aries

Aries es un signo muy rápido y rápido en el sorteo, y Mercurio es el planeta de las comunicaciones. 

Ponerlos juntos y, a veces puede acabar con alguien que es lo suficientemente valiente para hablar su 

verdad, pero sin considerar siempre el impacto que estas palabras tendrán sobre la persona que él o 

ella está hablando con! Si tiene Mercurio en Aries, es necesario tener cuidado de que no habla 

demasiado pronto, todo el tiempo!

Por suerte, usted tiene Arcángel Ariel, el ángel que pisa ligeramente sobre la tierra, guiando su Mercurio 

en Aries. Si usted sabe que tiene una tendencia a “disparar desde el labio,” llamar al Arcángel Ariel antes de 

entrar en ninguna de las reuniones importantes. Pedir ayuda con permanecer tranquilo, y no interrumpir!

Arcángel Ariel sabe cómo poner en marcha las cosas, también. Recuerde, se trata de la primavera, cuando la 

naturaleza comienza de nuevo. Así que cada vez que ha pasado de la raya con alguien, ya sea en el trabajo o en 

su vida personal, puede pedir Arcángel Ariel para ayudarle a encontrar las palabras que necesita para hacer las 

cosas bien. Si y cuando usted se siente comenzar a hablar acaloradamente, no olvide preguntar Arcángel Ariel 

para traer de vuelta en línea!

Aries y Mercurio están orientados ambos muy-acción, por lo que debe encontrar que son grandes en 

conseguir ir con nuevos proyectos. Sin embargo, si le resulta difícil terminar esos proyectos (¿suena familiar?), 

Pregunte Arcángel Ariel para ayudarle a mantener la llama ardiendo Aries para que veas las cosas hasta el 

final.

En general, esta colocación es una gran bendición y puede aumentar su creatividad. También significa que respira 

aire fresco en cualquier conversación. Usted no consigue empantanado en detalles, ni mucho menos, de hecho. En su 

lugar, usted tiene la capacidad de marcar todos los temas en la lista de nadie y luego seguir adelante. Si todos los 

comités tenían al menos un Aries



miembro de mercurio, las cosas se movería mucho más rápido!

Venus en Aries

Tener Venus en Aries es una gran bendición, pero también conlleva una gran responsabilidad. Venus 

es el planeta del amor y la abundancia. Aries es un signo luchadora, espontánea y muy juvenil. Cuando 

se combinan de esta manera, se obtiene una persona que es capaz de amar como él o ella nunca ha 

sido herido.

Esta es una gran ventaja, por supuesto. En comparación con aquellos que se aferran a las heridas del 

pasado y los errores, su capacidad de amar de nuevo y de nuevo en cada relación parece como un regalo del 

cielo. Y se puede ver cómo esto se relaciona con la “primavera ha saltado”! Su Venus en Aries es como flores 

de primavera de Ariel. Su amor hace que los demás se olvidan del largo y frío invierno que acaban de llegar a 

través!

No tener en cuenta que no todos tienen la capacidad para besar y hacer y seguir adelante. No todo el 

mundo puede tomar tales decisiones rápidas ya que, cuando se trata de su vida amorosa. No todo el mundo 

quiere moverse tan rápido como sea posible en una nueva relación.

Así que si y cuando sientes que la persona que está involucrado románticamente no se está moviendo tan 

rápido como usted, pregunte Arcángel Ariel en busca de ayuda. Su limpia y



energía fresca le ayudará a soplar las telarañas de resentimiento.

Venus también se trata de dinero, y que tiene Venus en Aries significa que puede hacer un montón de dinero rápido. 

Sin embargo, como se podría haber dado cuenta, que significa que puede gastar un montón de dinero rápido, demasiado. Sin embargo, como se podría haber dado cuenta, que significa que puede gastar un montón de dinero rápido, demasiado. Sin embargo, como se podría haber dado cuenta, que significa que puede gastar un montón de dinero rápido, demasiado. 

Una vez más, ser feliz de tener Arcángel Ariel de su lado y pedirle ayuda, siempre y cuando su presupuesto se expulse 

fuera. Recuerde, Arcángel Ariel es un experto en la manifestación, por lo invocan con ella si es necesario manifestar más 

dinero en efectivo. (Y un descargo de responsabilidad más: Ella no es una máquina de la atmósfera celestial mucho 

mejor que pedir ayuda para encontrar un bien pagado. trabajo que ayuda a ganar la lotería!)mejor que pedir ayuda para encontrar un bien pagado. trabajo que ayuda a ganar la lotería!)mejor que pedir ayuda para encontrar un bien pagado. trabajo que ayuda a ganar la lotería!)

Marte en Aries

Ahora aquí es una combinación del otro mundo! Marte es el planeta de fuego y la guerra, y Aries es el firmar de Ahora aquí es una combinación del otro mundo! Marte es el planeta de fuego y la guerra, y Aries es el firmar de Ahora aquí es una combinación del otro mundo! Marte es el planeta de fuego y la guerra, y Aries es el firmar de 

fuego y la guerra. No se alarme! El hecho de que usted tiene Marte en Aries no significa que va a terminar en una 

batalla sangrienta! Sin embargo, se puede, ya menudo lo hace, significa que usted tiene un temperamento muy 

caliente. Aprender a mantenerla bajo control es una de las principales lecciones de la vida.

Recuerde, la energía de Aries tiene que ver con la juventud, y la energía del Arcángel Ariel tiene que ver con 

levedad del ser. A veces, especialmente cuando somos jóvenes, estamos tan llenos de energía y vigor y así decidido a 

perseguir nuestros objetivos que nos apresuramos a cosas como el proverbial Aries Ram en una tienda de porcelana!

Si esto suena como usted, entonces una de las mejores cosas que puede hacer es aceptar a sí mismo. 

Pedir Arcángel Ariel para ayudar a ti mismo, y todos los estribos. Y una vez que haya comenzado a trabajar 

en su auto-aceptación, pensar en canalizar sus energías en algo más constructivo. Arcángel Ariel le dará 

orientación en la búsqueda de la conexión adecuada, si se le pregunta.

Una forma muy evidente para liberar las intensas energías de Marte en Aries-ese curso a través de ti es a través 

del deporte. Aries es todo acerca de ir más rápido, y Marte tiene el estilo de un luchador. Liberar su energía 

acumulada a través del ejercicio riguroso.



Porque Marte-en-Aries gente puede ser bastante rápido para la ira, pide Arcángel Ariel para obtener ayuda 

con la desactivación de las conversaciones tensas con humor. Es increíble cómo un argumento se puede 

detener en sus pistas si alguien revienta una broma o incluso sólo sonríe. Cada vez que usted siente que está 

molesto, inhala y pide Arcángel Ariel para que se enfríe. Es mejor que contar hasta diez!

Para el registro, Marte-en-Aries amantes tienden a ser rápido para conectar y lleno de pasión ardiente!

Ascendente (Ascendente) en Aries



Las personas con un signo ascendente en Aries son muy interesantes, sangre caliente, y competitivo. Las 

hojas jóvenes tienen las energías vivaces de Ariel y Aries. Por lo general son muy ágiles y luz en sus pies, con hojas jóvenes tienen las energías vivaces de Ariel y Aries. Por lo general son muy ágiles y luz en sus pies, con hojas jóvenes tienen las energías vivaces de Ariel y Aries. Por lo general son muy ágiles y luz en sus pies, con 

todas las funciones bien, y difícil de mantener. Aries es guiado por el planeta Marte, que es el principio 

masculino. Eso significa que si usted tiene Aries Rising, es necesario trabajar sólo que mucho más difícil 

mantener la calma cuando se está cuestionada. (No se preocupe ... usted puede hacerlo!)

Hay una razón por la que encarnó como un Aries Rising en esta vida. Esto significa que aprender a 

controlar su temperamento es una de las lecciones de su alma decidió asumir y es de esperar dominar. ángel 

de la guarda de su Signo Ascendente, Ariel, tiene un temperamento mucho más fácil, así que si usted se 

encuentra el conseguir caliente bajo el cuello, hablar con ella. (Por supuesto, la otra cosa que puede hacer 

cuando su ira se eleva es abrazar actividades al aire libre de Ariel energía eliminar a sí mismo desde el lugar 

de malestar y obtener fuera en el aire fresco para que pueda llevar sus energías de nuevo en equilibrio.)

Se trata de un Ascendente maravilla que tienen, ya que significa que puede pasar rápidamente por la vida como una 

mariposa a través de un bosque sin fin. Sus Aries Rising le puede dar una necesidad de velocidad, ya veces incluso se 

puede ir demasiado rápido para aquellos que le rodean. Fue entonces cuando se puede llamar al Arcángel Ariel para traer 

de vuelta a un ritmo seguro. No es que Ariel le gusta ir despacio, pero siempre tiene sus mejores intereses en el corazón, 

por lo que si usted necesita para frenar su velocidad a medida que viajan a través de la vida, ella le ayudará. Por ejemplo, si 

usted siente que podría beneficiarse de aprender a meditar, pregunte a Ariel para obtener ayuda.

* * *





Puede recurrir a Chamuel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Cuando haya perdido el camino

2. Cuando se ha perdido un elemento físico

3. Si usted se siente atrapado en la vida, incapaz de moverse hacia adelante

4. Cuando tenga que encontrar el dinero para una necesidad

5. Cuando es necesario encontrar el dinero para disfrutar de un lujo

6. Si alguien está siendo difíciles con usted

7. Si-a decir verdad, sabes que es tú que está siendo terco7. Si-a decir verdad, sabes que es tú que está siendo terco7. Si-a decir verdad, sabes que es tú que está siendo terco

8. Cuando usted está buscando el amor verdadero

9. Cuando usted quiere tener la confianza acerca de su apariencia

10. Cuando se desea volver a conectar con un amigo perdido hace mucho tiempo

11. Cuando se desea volver a conectar con un amigo después de una discusión

12. Cuando se están buscando trabajo mejor pagado

13. Si usted siente que su vida carece de comodidades

14. Si usted siente que se están convirtiendo excesivamente materialista

15. Si usted se siente atrapado en una rutina

16. Cuando usted está siendo perezoso

17. Si quieres vivir una vida más ecológica

18. Cuando usted necesita ayuda con la fijación de objetivos

19. Cuando usted tiene problemas relacionados con dinero en efectivo o propiedad

20. Si su autoestima necesita un impulso



CAPITULO DOS

Tauro y Arcángel Samuel

De abril de 21 de mayo de 21

Tauro es el signo asociado con el planeta del amor y lujo, así como el placer y el arte: Venus. Si Tauro 

es muy fuerte en su carta (es decir, es el Sol, la Luna, o signo ascendente), entonces Venus también es 

fuerte en su carta. Por lo cual arcángel va mano a mano con esta energía divina? Chamuel, un arcángel 

verdaderamente bendecida, que también está fuertemente asociada con ayudar a la gente a encontrar el 

amor y mucho más.

Ese es el lado muy suave y romántica de Tauro. Por otro lado, por supuesto, es la más intensa Bull. 

Como debes saber, que es el símbolo de Tauro! Al igual que rabia toros, Tauro son famosos por ser muy 

terco cuando quieren ser, sobre todo en la búsqueda de sus deseos. Tauro también tiene un 

temperamento, que usted nunca verá hasta que se acumula y explota como un volcán. Cualquiera que 

sea parte de su tabla de guías de Tauro, que es donde puede ser algo obstinado y temperamental.

Felizmente, el Arcángel Chamuel está a su disposición para ayudar. Como todos los arcángeles, Chamuel 

puede ayudar con cualquier cosa que pedir ayuda, pero sus “temas especiales” incluirá ayudarle en su 

búsqueda de por vida para satisfacer las relaciones, amistades y carreras, junto con la paz interior. Esta es 

una combinación perfecta con Tauro, guiado por amante de Venus, un planeta obsesionado con las 

relaciones de amor y alma-mate.

Estas dos energías-Tauro y el Arcángel Chamuel-son en algunos aspectos muy



similar. Por ejemplo, como el segundo signo zodiacal, Tauro se considera un signo muy joven. Pensar en un 

bebé, arrastrándose lejos de ver el mundo a descubrir cosas nuevas y con ganas de “la vida sabor”, a menudo 

literalmente. Esto coincide con la energía de Chamuel, que está a punto buscan. Ambos se relacionan con la literalmente. Esto coincide con la energía de Chamuel, que está a punto buscan. Ambos se relacionan con la literalmente. Esto coincide con la energía de Chamuel, que está a punto buscan. Ambos se relacionan con la 

búsqueda de los placeres de la vida. Pero mientras que Tauro se verá a menudo a las comodidades del exterior 

y otras personas para el cumplimiento de sus deseos sensuales, arcángel Chamuel nos recuerda que todo lo 

que buscamos es ya dentro nos.que buscamos es ya dentro nos.que buscamos es ya dentro nos.





No importa cuál sea su signo, si usted está teniendo problemas en una relación o una amistad, Chamuel 

es un gran arcángel a quien pedir ayuda. A veces, sus amigos pueden estar tan atrapados en sus vidas 

ocupadas que no tienen idea de que te sientes solo y los necesita. Tauro es a menudo reacios a pedir ayuda 

o para un abrazo, porque Tauro están acostumbrados a ser los que están dando y que ejercen el control. 

Arcángel Chamuel puede ayudarle a mostrar la vulnerabilidad y dejar de lado las cuestiones de control, al 

tiempo que revela sus verdaderos sentimientos a amigos digno de confianza.

Tauro paciente ofrece, el verdadero amor muy constante. Chamuel le ayudará a encontrar una manera de 

volver a conectar con sus amigos, incluso después de una discusión. Fiable Tauro sabe que el verdadero amor 

nunca es voluble. Arcángel Chamuel le ayudará a encontrar una manera de hacer las cosas funcionan con nadie,nunca es voluble. Arcángel Chamuel le ayudará a encontrar una manera de hacer las cosas funcionan con nadie,

si vas a venir a la relación de su corazón y no su ego.

Y usted no tiene que ser de Tauro a sacar el máximo provecho de los dones celestiales que el Arcángel 

Chamuel tiene que ofrecer. Chamuel puede ayudar con las relaciones románticas, tanto como con las amistades. 

Tauro no es el signo que está asociada específicamenteTauro no es el signo que está asociada específicamente

con amor, y Chamuel no es el ángel asociado específicamente con el romance, pero entre los dos de ellos, con amor, y Chamuel no es el ángel asociado específicamente con el romance, pero entre los dos de ellos, con amor, y Chamuel no es el ángel asociado específicamente con el romance, pero entre los dos de ellos, 

crean una combinación maravillosa para ayudarle en el camino hacia el verdadero amor. Así que si estás 

solo y en busca de amor, no olvide preguntar Arcángel Chamuel para ayudarle. Él es conocido por ayudar a 

la gente a encontrar su alma gemela.

Si está apegado, todavía se puede trabajar con Chamuel, pidiéndole ayuda para mejorar su relación. Es 

decir, este arcángel puede ayudar si usted está buscando el amor, y también si usted está buscando una 

manera de hacer que funcione con su pareja actual. Acaba de pedir su ayuda.



Arcángel Chamuel también puede ayudar con su carrera. Este arcángel es bien conocido por 

ayudar a la gente a encontrar la línea correcta de trabajo. Si se siente perdido profesionalmente, él es 

el arcángel a invocar, como una de sus misiones principales es guiar a la gente a encontrar carreras 

que dan lugar a la satisfacción personal y financiera. Esto encaja muy bien con Tauro, el signo que 

ama su comodidades más que la mayoría.

Arcángel Chamuel puede ayudar a encontrar el trabajo que le gusta, lo que conducirá a la creación de 

abundancia que usted y su familia pueden disfrutar de todas. Así que si usted se siente atrapado en su carrera y 

no está seguro de qué hacer, gire a Chamuel. En realidad quiere ayudar a “trabajar su Venus.” Y adivina qué? 

Venus es el planeta de las riquezas! Pedir Arcángel Chamuel para ayudarle a encontrar una manera de generar 

los ingresos que desee para que pueda disfrutar de las cosas buenas de la vida.



Tauro no es un signo superficial de ninguna manera, pero es mucho que ver con la belleza y las cosas 

bellas. Por ejemplo, Tauro le encanta todo lo que es natural y real. Es decir, Tauro siempre elegirá fibras 

naturales más de poliéster, o un complejo de lujo en un motel. Afortunadamente, el Arcángel Chamuel 

puede ayudarle a pagar las cosas bellas que necesita.

Y si toda esta charla sobre el dinero está haciendo sentir incómodo, recordar que hemos encarnado aquí 

como seres humanos para experimentar lo espiritual y el material. Tauro combina los dos, pero es especialmente como seres humanos para experimentar lo espiritual y el material. Tauro combina los dos, pero es especialmente como seres humanos para experimentar lo espiritual y el material. Tauro combina los dos, pero es especialmente 

dotado para ayudarnos a tener el mejor de los mejores en todas las áreas. Cuando hacemos lo que nos gusta, el 

dinero sigue.

Sólo tenga cuidado acerca de las tendencias de Tauro a excederse en los alimentos y el gasto. Arcángel 

Chamuel puede ayudar a encontrar la verdadera paz interior, que nunca puede venir de comer o de compras.

Si el problema en su carrera es que simplemente no se haya determinado lo que “se supone” que hace, saber 

que el Arcángel Chamuel también es muy hábil para ayudarle a encontrar su propósito en la vida, no importa cuál 

sea su signo. Abundante Tauro / Venus puede trabajar bien con Chamuel de esta manera. Sólo hay que 

preguntar Chamuel y pedir ayuda cuando se siente perdido y necesitado de guía divina.

Otro de los talentos de arcángel Chamuel es ayudar a encontrar cosas, incluyendo objetos perdidos. Así 

que si lo hace la “cosa tauro” y se acumulan algunos artículos preciosos y entonces se pierde uno ... bueno, 

ya sabes qué ángel a su vez a! Como muy



-práctica y una suerte de Tauro, que tienen una necesidad constante de saber, “¿Dónde están mis cosas?”

Chamuel es conocido por ser muy cariñosa y dulce, a pesar de venir bajo el signo del Toro. Y, por 

supuesto, no hay nada más dulce que Venus, que es todo sobre el amor y la bondad.

Un punto interesante a tener en cuenta sobre la sinergia Chamuel / Taurus es que mientras Chamuel 

es el arcángel que se trata de buscar, Venus representa el principio femenino, y, como tal, se trata de atrayendo.es el arcángel que se trata de buscar, Venus representa el principio femenino, y, como tal, se trata de atrayendo.

Si encuentras que tienes miedo de salir y conseguir lo que quieres en cualquier nivel, pida Arcángel 

Chamuel para el valor de comenzar su búsqueda. Además, recuerde que siempre que tengas Taurus 

gobernar su gráfico es donde usted es propenso a ser terco. Arcángel Chamuel sabe que la terquedad se 

detiene el flujo natural, por lo que le pide ayuda cuando sienta que está impidiendo su propio progreso.

El Sol en Tauro

Si tu Sol está en Tauro, eres un buscador de placer nacido. No es un buscador de la emoción, sino una placer buscador. Es Si tu Sol está en Tauro, eres un buscador de placer nacido. No es un buscador de la emoción, sino una placer buscador. Es Si tu Sol está en Tauro, eres un buscador de placer nacido. No es un buscador de la emoción, sino una placer buscador. Es 

importante tener en cuenta la diferencia! Usted mucho tiempo para largas tardes preciosas, con un ser querido; un masaje; 

tiempo por su cuenta por alguna complacencia propia; Una caminata en el parque; o un período de descanso cuando usted 

puede sentarse y leer un libro. Es casi seguro que lo hace no gustaría ser apresurado, y con frecuencia cavar sus talones en puede sentarse y leer un libro. Es casi seguro que lo hace no gustaría ser apresurado, y con frecuencia cavar sus talones en puede sentarse y leer un libro. Es casi seguro que lo hace no gustaría ser apresurado, y con frecuencia cavar sus talones en 

el momento en que alguien intenta conseguir que se mueva más rápido!

No se preocupe-Arcángel Chamuel no va a instar a la velocidad. Pero su energía será mantenerse en No se preocupe-Arcángel Chamuel no va a instar a la velocidad. Pero su energía será mantenerse en No se preocupe-Arcángel Chamuel no va a instar a la velocidad. Pero su energía será mantenerse en 

movimiento, para recordarle que tiene que hacer un esfuerzo para encontrar lo que está buscando en esta 

vida.

Por otra parte, una de las lecciones que el Arcángel Chamuel le enseñará es que mientras que es 

maravilloso para buscar placeres e incluso “cosas” en el mundo material, lo que realmente importa es que 

usted tiene un corazón alegre. Chamuel le guiará a lo que realmente importa: el verdadero amor divino de usted tiene un corazón alegre. Chamuel le guiará a lo que realmente importa: el verdadero amor divino de usted tiene un corazón alegre. Chamuel le guiará a lo que realmente importa: el verdadero amor divino de 

Dios, que puede ser compartido en una relación basada en la espiritualidad. Chamuel también le ayudará a 

apreciar la belleza natural en el cielo, en la tierra y en el mar.

La estrecha asociación entre Tauro y Venus, el planeta del amor, significa que a medida que viajan a lo 

largo de viaje de la vida, todo lo que usted busca, finalmente vendrá a usted ... si usted irradia la creencia de 

que tú lo vales! Pedir arcángel Chamuel en busca de ayuda en el aumento de sus sentimientos de 

autoestima si necesita más confianza y la capacidad de valorarse a sí mismo.



Si Aries es el “recién nacido” de la tabla, a continuación, Tauro es el bebé que está aprendiendo a gatear y buscar 

una cierta independencia. A medida que la gente va a cabo en el mundo como los niños, que buscan el amor que es de 

esperar sentimos como en casa. Arcángel Chamuel puede ayudar a encontrar todo lo que su corazón está buscando, 

desde el amor, para un hogar feliz, el dinero suficiente para viajar por el mundo (si eso es lo que desea).

Sí, los ángeles son seres espirituales, pero una de sus misiones es para ayudar a los humanos disfrutan de nuestras 

vidas y viven felices y cómoda a medida que aprenden las lecciones del alma!

Si usted está luchando para pagar sus cuentas, puede ser que usted tiene lecciones del alma para aprender 

acerca de la abundancia. Tal vez esa es una de las razones por las que encarnó como un amante del lujo de Tauro 

en esta vida. Así que no tenga miedo de preguntar Arcángel Chamuel para obtener ayuda con esto. No hay nada 

“profano” de vivir bien, sobre todo si se le da a las organizaciones benéficas y otras causas meritorias. Aprender a 

pedir Arcángel Chamuel para obtener ayuda con todo lo que está “buscando.” A medida que el arcángel que guía a 

su carta, que es realmente allí para usted.

Luna en Tauro



La Luna es lo que “alimenta” emocionalmente. Cuando su Luna está en Tauro, que desea lo mejor de 

todo, y es de esperar que eres consciente de que te lo mereces

- ¡todos lo hacemos! Lo que usted está luchando por la vida, se clasificaría altamente y la Ley de Atracción lo 

alcanzará a usted con su confianza en sí mismo. Usted podría preguntarse cómo funciona esto. Recuerde que la 

ley de la atracción dice que “los iguales se atraen.” Así que si usted irradia una fuerte creencia de que usted se 

merece lo mejor, entonces por supuesto que va a atraer el mejor.merece lo mejor, entonces por supuesto que va a atraer el mejor.merece lo mejor, entonces por supuesto que va a atraer el mejor.

Es interesante observar que cuando se trata de personas de la luna-en-Tauro y lo que consideran el 

mejor, no se trata necesariamente de Bling y los tesoros llamativos. Tauro lunas son mucho más 

emocionados por poder producir excelentes productos, orgánico o muebles cómodos cubierto con fibras 

naturales fabulosos.

Arcángel Chamuel se trata de buscar las cosas, por lo que si estás en busca de un excelente restaurante 

donde se puede comer, o algunas otras “comodidades”, que sin duda tiene el apoyo angelical en su 

búsqueda. Por supuesto, usted no quiere ir por la borda con su necesidad de cosas, si alguna vez se 

encuentra el depósito en exceso de materialismo, piden Chamuel para ayudarle a dar un paso atrás. A 

veces los Tauro se convierten en demasiado preocupado con la adquisición de objetos materiales o 

preocuparse por el dinero. Si usted detecta un desequilibrio, las energías celestiales de arcángel Chamuel 

pueden ayudar a su enfoque sea más espiritual y menos material.

Tener su Luna en Tauro es en realidad una gran bendición. Astrológicamente, la Luna es muy “feliz” en 

este signo. Como ya sabrán, la Luna es acerca de sus emociones, y aquí, la Luna está “coloreada” por la 

fuerte e incluso-quilla Tauro, por lo que sus emociones tienden a ser constante. Esto por sí solo puede hacer 

muy popular, ya que sus amigos se deleitan en no tener que adivinar su estado de ánimo todos los días.

A continuación, hay que mencionar uno de los retos para cualquier persona con una Luna en Tauro (o 

para los que Tauro es fuerte en su carta): puede ser muy terco! Mientras que la tenacidad, pegando a sus 

creencias, y el compromiso con las relaciones y los proyectos son rasgos de Tauro altamente admirables, 

terquedad viene del ego. Si usted se reconoce en esta descripción, pregunte arcángel Chamuel en busca 

de ayuda. Su capacidad de curar y fortalecer las relaciones de todo tipo va a hacer maravillas y te hacen 

aún más popular.

Un poco de auto-conciencia en torno a esto, unido a las oraciones a Chamuel, que puede ayudar a 

superar este obstáculo. No sea demasiado duro consigo mismo cuando se sabe que ha sido exaltado. Todos 

estamos en la Tierra para aprender lecciones, y permitir que las cosas van con el flujo es uno de los suyos.

Las personas que encarnan con una Luna en Tauro tienen una necesidad de sobresalir. Anhelan las cosas 

buenas de la vida, y no tienen miedo a poner en el esfuerzo largo y constante



requerido para que eso sea posible. Recuerde preguntar Chamuel para ayudar en lo que sea que está trabajando o 

buscando. Él está allí para ayudarle a encontrar lo que desea, y para ayudar a satisfacer sus necesidades 

emocionales, incluyendo su objetivo de tener éxito.

Mercurio en Tauro

Mercurio es el planeta de las comunicaciones y la mente. Su Mercurio guía a la forma de pensar, 

hablar, escribir y expresarse de otro modo. Tener su Mercurio en el signo lento y constante de Tauro 

significa que casi no importa lo que está pasando en su carta, usted tiene una cuenta que no puede y 

no ser apresurado, que toma su tiempo para llegar a su propio conclusiones firmes. Así que no 

importa



lo que el drama que rodea, no importa lo que la gente está tirando bolas curvas en usted, usted debe encontrar que 

sea fácil mantenerse centrado y recoger sus pensamientos.

El arcángel guiar el mercurio es Chamuel, el ángel que tiene que ver con la búsqueda y el hallazgo. Por supuesto, 

los dos van muy bien juntos. No se puede pensar en una palabra? Pedir Arcángel Chamuel, que es su diccionario 

celeste y diccionario de sinónimos y puede ayudar a encontrar cualquier cosa, incluyendo las palabras correctas en el 

momento adecuado.

Uno de los posibles problemas que resultan de tener Mercurio en Tauro Tauro es que tiene más bien una 

energía obstinada. Así que hay que tener cuidado de no permitirse que consiga tan arraigada en sus 

pensamientos y creencias que usted se convierte inflexible. No estancarse en los hechos, tampoco. Permitir 

que su mente para elevarse a veces! Si usted sabe que tiene una tendencia a ser un poco intratable, 

pregunte Arcángel Chamuel para ayudarle a salir. Recuerde, mejor nos comunicamos, mejores serán 

nuestras vidas son! Algunas personas de mercurio en Tauro les resulta más fácil comunicarse a través de 

medios artísticos, para ejemplo, si usted quiere decir “Gracias” o “Lo siento” a alguien, luego roba una carta.

Cuando se trata de usar su planeta Mercurio para los exámenes y presentaciones, debería buscar que sea 

fácil de cometer cosas a la memoria y mantenerlos allí. En caso de duda, pregunte Arcángel Chamuel para 

aumentar su capacidad intelectual. Además, el Arcángel Chamuel le ayudará si necesita la guía divina. Solo 

pregunta.

Venus en Tauro

Venus es el planeta del amor y la abundancia. Y Tauro es el signo de la constancia, el placer y delicias 

sensuales. Es una combinación maravilla que tienen en su carta natal. Por supuesto, Venus, la diosa del 

amor, puede ser un poco frívola y voluble a veces. Pero hay que Venus en Tauro, uno de los signos más los 

pies en la tierra de todos. Esto significa que puede aprovechar al máximo todos los dones de Venus con 

más facilidad que muchos. Usted es fiel en el amor. Se toma su tiempo con el amor. Y una vez que amas, te 

gusta mucho y verdaderamente, dar placer a la pareja en todo tipo de formas. Venus ama al amor, y Tauro 

rebosa sensualidad.

Venus también rige la riqueza y el lujo que tiene Venus en Tauro le dota de la capacidad y la 

motivación para hacer el dinero necesario para comprarse todas las comodidades que pueda desear!

El arcángel gobernante Venus es su arcángel Chamuel. Una de las funciones asignadas a este ángel nos está 

ayudando a los simples mortales para cumplir con nuestros objetivos de vida. Si usted se encuentra el conseguir demasiado 

atrapados en el deseo de lujos y comodidades terrenales,



hablar con Arcángel Chamuel, que le recordará que tiene riquezas en tu corazón vale más que 

cualquier cosa material.

Por otro lado, si usted no ha bastante dominado el arte de la elaboración de lujo y confort en su vida, 

hable con Arcángel Chamuel trata de ayudar a cabo. No hay nada malo con la generación de suficiente 

dinero para que pueda tener lo que quieres para ti y tu familia! Arcángel Chamuel es excelente para ayudar a 

encontrar la carrera correcta, por lo que hablar con él si es necesario cambiar de trabajo para ganar más 

dinero en efectivo.

Del mismo modo, si usted está buscando el amor-ya sea de un compañero o amigo; su hijo, la madre, el 

padre, o la familia ampliada; o cualquier otra persona hablar a arcángel Chamuel. Él está allí para ayudarle con 

todos los asuntos de amor. Además, hablar con él si tiene problemas con los celos, algo que no vienen con la 

energía de Tauro posesivo.

Marte en Tauro

“Lento y constante gana la carrera” podría ser su lema con el planeta Marte en Tauro picante lento y 

constante. En cierto modo, estos dos son las energías más bien opuestos. Marte es el planeta que se sale 

allí y hace que las cosas sucedan, todo sobre la unidad y la determinación, motivación y conseguir el anillo 

de bronce a toda costa. Tauro, por el contrario, es la señal que le gusta sentarse en el sol y disfrutar de la 

vida, tomarlo con calma, y permitir que las cosas vienen en lugar de perseguir ellos.

Este astro-combo permite que tome su tiempo para poner en claro sus objetivos. No salir corriendo a 

medias o medio-nada! Por el contrario, Marte en Tauro sabe que es mucho mejor que mantener el ojo en el 

premio a medida que trabaja lenta y constantemente hacia ella.

El arcángel guiar a su Marte es Chamuel. Recuerde, gran parte de la energía de Chamuel se trata de 

buscar lo que quieres en la vida. Y esa es la energía de Marte, también. Chamuel lo hace con gran amor, y 

Marte en Tauro puede hacerlo con gran estilo. Cuando usted está teniendo problemas para llegar a una 

meta, hablar con Arcángel Chamuel y él le ayudará a volver a la pista.

Marte en Tauro puede traer una energía que te ve cavando en sus talones un poco, aunque, así que sea 

consciente de ello. Cuando se sabe que no está permitiendo un avance, ya que son de alguna manera “atrapado” 

en un asunto personal o profesional, pregunte Arcángel Chamuel para ayudar a mantener las cosas en movimiento.



Marte es también el planeta de la intimidad sexual, así como el planeta de la unidad y la determinación, por lo 

que tiene Marte en Tauro sensual significa que los amantes están de suerte! Que se caliente poco a poco, pero 

una vez que está conectado, a seguir adelante. Desde el arcángel Chamuel es conocido por ayudar a traer en las 

almas gemelas, le pida ayuda si su vida íntima no está realmente trabajando para usted. Él está ahí para ayudar!

Ascendente (Ascendente) en Tauro

El signo ascendente es la parte de ti que va hacia el mundo. Es la máscara que llevas 

cuando estás en público, la cara que mostrar. No es el verdadero usted, eso es su signo solar. 

Su signo ascendente es la tú que revelar al mundo. La presencia de Tauro y el Arcángel Su signo ascendente es la tú que revelar al mundo. La presencia de Tauro y el Arcángel Su signo ascendente es la tú que revelar al mundo. La presencia de Tauro y el Arcángel 

Chamuel en esta área es una cosa maravillosa.

La primera razón por la que tiene Tauro Rising es una bendición es que significa Chamuel es 

uno de los arcángeles que guía su carta. credo de “marcharse en busca de lo que necesita” del 

Arcángel Chamuel le permite ser valiente. Si está Rising Taurus, nunca se necesita tener miedo 

a salir al mundo y buscar lo que te hará feliz. Por supuesto, eso significa diferentes cosas para



Gente diferente. Para algunos, se trata de amigos. Para otros, se trata de tener la libertad. Para otros, se 

trata de la acumulación de riqueza y seguridad. Chamuel le ayudará a encontrar lo que está buscando, 

sólo hay que preguntar a él.

En una nota astrológica, es importante recordar que el tener Venus tan fuerte en su carta (Venus 

y Tauro ir de la mano) es también muy útil para usted. Recuerde, su signo ascendente es la primera 

cosa que notarás que cuando te conocen. Usted tiene el planeta del amor, la belleza y la bondad 

aquí. Sí, esto significa que la impresión de ser amorosa, bella y amable-qué bendición!

Y cuando se trata de trabajo, la combinación de levantamiento de Taurus / arcángel Chamuel es útil 

si quieres ser un éxito en el mundo de los negocios. Al igual que Chamuel le apoya en la búsqueda de 

lo que usted quiere dibujar magnéticamente a sí mismo esta vida, Venus y Tauro se combinan para 

traer buena suerte, abundancia financiera, y otros regalos mundanos.

No tenga en cuenta, otra vez, que Tauro Rising (al igual que todas las energías de Tauro) puede traer consigo terquedad. 

Cuando usted se encuentra totalmente atascado en un estado de ánimo, patrón de pensamiento negativo, la rutina o la vida, 

pida Arcángel Chamuel para ayudarle a encontrar la manera de salir de ella. Chamuel realmente está ahí para ayudarle a 

buscar lo que quieras en la vida sólo hay que preguntar!

* * *

Puede recurrir a Zadkiel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Cuando tenga que perdonar a alguien

2. Cuando es necesario recordar el nombre de alguien

3. Si estás a punto de completar un examen y necesita ayuda para recordar los hechos

4. Cuando usted tiene que escribir una importante e-mail o carta

5. Cuando se va a iniciar una conversación muy importante

6. Para ganar confianza

7. Si usted está tratando de enseñar a alguien algo

8. Cuando se tiene un importante proyecto de investigación para llevar a cabo

9. Si tiene que dar un discurso o presentación



10. Como ayuda para recordar su verdadera identidad espiritual

11. Cuando tenga que cambiar sus pensamientos de negativo a positivo

12. a dejar de lado el dolor de relaciones abusivas

13. Si está trabajando demasiado de su cabeza y no lo suficiente de tu corazón

14. Cuando sientes bloqueado emocionalmente

15. Si usted tiene que tratar con un tema complicado, delicado

16. Cuando necesite aligerar un poco

17. Si alguien le ha criticado que hace daño y te preguntas cómo responder

18. Para curar un resentimiento

19. Para recordar dónde pones algo

20. A fin de mejorar sus habilidades clariaudientes



CAPÍTULO TRES

Géminis y ARCÁNGEL ZADKIEL

21 de mayo de 22 de junio

A primera vista, el Arcángel Zadkiel y Géminis, el signo de aire, pueden parecer para hacer un par 

extraño. Zadkiel es el arcángel de la compasión y el perdón, mientras que Géminis es el astrológica ¡Ligar!extraño. Zadkiel es el arcángel de la compasión y el perdón, mientras que Géminis es el astrológica ¡Ligar!

Arcángel Zadkiel es sobre el perdón que viene del corazón; mientras que Géminis está asociado con el 

intelecto, la mente, y un estilo de conversación hablador.

A pesar de sus aparentes diferencias, Arcángel Zadkiel y Géminis realmente funcionan muy 

bien juntos porque arcángel Zadkiel presta apoyo vital Géminis y ayuda.

Antes de entrar en la parte más intensa de estos dos, vamos a ver algunos de sus más ligeros 

“conexiones”. Por un lado, el Arcángel Zadkiel es conocido como el arcángel de la Memoria. Al igual que 

Géminis, que está asociada con el aprendizaje y la enseñanza. Se dice que el Arcángel Zadkiel puede 

ayudarnos a recordar tanto lo práctico y lo esotérico.

Si usted tiene un montón de Géminis en su carta (el Sol, la Luna, o signo ascendente), hay una buena 

probabilidad de que usted pasa su vida investigando, aprendiendo y estudiando. Recuerde que el Arcángel 

Zadkiel está disponible para ayudarle a tener éxito en sus actividades mentales. Pedirle ayuda con 

proyectos en su vida personal o privada.

Si usted tiene niños, enseñarles a conectar con el Arcángel Zadkiel desde una temprana



la edad, sin importar su signo solar. Siendo el “Arcángel de la memoria”, que puede ayudarles a recordar hechos y 

figuras para los exámenes, por lo que la escuela mucho más fácil!

La necesidad de recordar la información involucra a más de estudios, sin embargo. ¿Qué hay de esos 

momentos en los que necesita para hacer una presentación en el trabajo, por ejemplo (una cosa muy Gemini 

hacer, ya que este signo está regido por el planeta comunicaciones, Mercurio)? Si tiene arcángel Zadkiel de 

su lado, lo que ayuda a recordar todos los puntos importantes que hay que hacer, obviamente vas a hacer 

toda una mejor que si pasas todo el tiempo mirando hacia abajo en sus notas!





Dondequiera Géminis / Zadkiel es para usted (Sol, la Luna, o Rising) es donde sus pensamientos fluyan 

más fácilmente y donde se puede hablar la pata de una mesa! La parte Gemini de su carta es donde surgen 

las ideas.

Por otra parte, los que tienen Gemini fuerte en sus cartas tienen la capacidad de hacer amigos e 

influir en las personas porque son tan atractivo. Estas personas realmente recuerdan lo que dice que 

la última vez que se reunió, y recuerdan tula última vez que se reunió, y recuerdan tu

el nombre y los nombres de sus hijos, así como donde dijo que pasó sus últimas vacaciones, por ejemplo. Si 

usted tiene el hábito común de olvidar nombres de las personas, pida arcángel Zadkiel para obtener ayuda. 

Zadkiel y Géminis realmente funcionan magia juntos cuando se trata de comunicarse. Es por eso por lo que 

muchos Géminis son populares, y también se conocen como la más coqueta de todos los signos.

Otra cosa a tener en cuenta con el Arcángel Zadkiel es que puede ayudarle a cambiar su enfoque de lo negativo 

a lo positivo. Si usted se encuentra en una espiral descendente pensamiento, pregunte arcángel Zadkiel en busca 

de ayuda. Por supuesto, todos tenemos que lidiar con nuestras emociones, y nadie de lo que sugiere que se pasan 

por alto sus preocupaciones. Sin embargo, si usted está gastando demasiado tiempo recuperar memorias 

dolorosas,



por ejemplo, o evocar el peor escenario posible para su futuro, pida arcángel Zadkiel para intervenir, 

lo que ayudará a aclarar y refrescar su banco de memoria. Centrándose en las cosas buenas de la 

vida es la forma más fácil de involucrar positivamente la ley de atracción.

Además, el Arcángel Zadkiel se trata de mantener una mente abierta, y Géminis se relaciona con la 

necesidad de compartir ideas a través de la lectura, escritura y habla. Pero si es difícil ser tolerante con 

alguien que es muy diferente de usted, pregunte arcángel Zadkiel para ayudarle abre la puerta a nuevas 

ideas. Recuerde: todo el mundo es su maestro, a su manera!

Curiosamente, el Arcángel Zadkiel está fuertemente conectada con

perdón. A veces el Airy-dad de Géminis significa que usted termina de estar en su cabeza en lugar de tu 

corazón. Así que llame al Arcángel Zadkiel para ayudar a reconectar su corazón y mente, si sabes que 

estás siendo demasiado lógico y no lo suficientemente compasivo. Esto es especialmente importante si 

otros te han hecho daño y usted sabe que necesita para perdonarlos.

Incluso si su corazón se bloquea, arcángel Zadkiel puede ayudar a recordar que errar es humano y perdonar 

es divino. Incluso si no es inmediatamente obvio para usted por las que debe perdonar a alguien que te ha 

herido, en un nivel intelectual, ciertamente tiene sentido para perdonar. Géminis no suelen aferrarse a rencores, 

pero la gente de influencia de Géminis a veces pueden pasar por la vida tan rápido que simplemente descartan 

cualquier persona que les molesta. Arcángel Zadkiel le recordará que es mucho mejor trabajar en la restauración 

de las relaciones que con solo pasar rápidamente a través de los hechos y encontrar a alguien nuevo que le 

haga compañía.



Sol en Géminis

Géminis tiene un toque muy ligero en la vida, que es una cualidad maravillosa. Algunos otros signos se atan 

en nudos un volver a pensar las cosas, y que carecen de la confianza para tomar medidas. Sin embargo, 

Géminis rara vez tienen problemas con movimiento



adelante. No es que ellos no tienen sentimientos profundos, pero pueden trabajar a través de ellos más rápidamente que la 

mayoría, ya que son mentalmente muy ágil.

De hecho, esta es la razón por Géminis tiene una reputación injustificada por ser superficial. Así, 

Géminis, ignorar sus críticos y detractores! Son probablemente sólo celoso de su sorprendente capacidad 

para pensar las cosas muy rápidamente y fácilmente y mantener la vida en movimiento a lo largo. Arcángel 

Zadkiel funciona bien con sus energías porque le ayuda a moverse desde el dolor del pasado, y que 

mantiene las cosas ligeras. Pasando de dolor no significa pretender cosas nunca ocurrió. Más bien, se trata 

de cuestiones de procesamiento y la liberación de ellos en el éter a través del perdón, cuando se justifica. 

Arcángel Zadkiel siempre le ayudará en este camino.

Admirablemente, Géminis son los menos propensos a albergar resentimiento de todos los signos 

astrológicos. Por supuesto, que coincide con las energías del Arcángel Zadkiel perdonar perfectamente. Si 

encuentras a alguien obsesionado con un delito perpetrado en contra de usted, asegúrese de preguntar arcángel 

Zadkiel en busca de ayuda. Se llevará a cabo su mano para que pueda liberar el resentimiento y reanudar 

sus-go-ligera felices maneras!

Si eres un Géminis, usted es uno de los signos más adaptables, en parte porque no se queda atascado en el 

pasado. Pero por favor no espere la perfección si no se puede dejar de lado todo. Muy pocos pueden! Algunas pasado. Pero por favor no espere la perfección si no se puede dejar de lado todo. Muy pocos pueden! Algunas pasado. Pero por favor no espere la perfección si no se puede dejar de lado todo. Muy pocos pueden! Algunas 

personas piensan que los seres humanos necesitan tener un desglose de tener un gran avance. Ya sabes lo 

contrario. Arcángel Zadkiel le apoyará en el mantenimiento de un toque ligero en la vida. Él también va a ayudar a ser 

más amable con usted mismo.

En realidad, es una cosa divertida, pero tantos Géminis se disculpa por su signo solar. Que se diga 

aquí: ¡no tienes nada por qué disculparte! Al ser un Géminis es una cosa maravillosa, así que si hay partes aquí: ¡no tienes nada por qué disculparte! Al ser un Géminis es una cosa maravillosa, así que si hay partes aquí: ¡no tienes nada por qué disculparte! Al ser un Géminis es una cosa maravillosa, así que si hay partes 

de ti que no está satisfecho con el trabajo de ellos y pedir arcángel Zadkiel para la asistencia en sí mismo 

mostrando compasión. Zadkiel le ayudará a ver sus atributos de luz interior y espirituales divinas.

Luna en Géminis

Si Gemini guía su luna, entonces usted necesita para comunicarse. Algunas personas son felices de estar en 

su propia pequeña burbuja, pero que les gusta salir en el mundo y hablar con la gente: a los amigos y familiares, 

a los colegas, a la gente en la radio, a los extraños que se reúnen a medida que avanza sobre su día , y para la 

gente en Twitter y Facebook no se ha cumplido todavía.

Y si usted es tan raro, tímido Luna en Géminis, que obtener su revisión mediante la escritura o



siendo un ratón de biblioteca clásica. Incluso los individuos tímidos Luna en Géminis se abren en Internet a 

propios y extraños, donde puedan compartir algo sin intimidar a los debates cara a cara. Tanto Géminis y 

Arcángel Zadkiel son acerca de los procesos mentales. Mientras usted está siendo estimulado 

mentalmente, que está al menos a medio camino de la felicidad.

Tenga en cuenta que la Luna guía sus emociones, y Géminis es un signo muy cambiante. Por esta 

razón, si se siente deprimido, usted puede estar seguro de que usted no se sentirá hacia abajo por 

mucho tiempo. Si alguien le molesta, se tiende a perdonar y olvidar rápidamente, en parte gracias a la 

influencia de arcángel Zadkiel, que es sobre el perdón y la compasión. Así que pregunte arcángel 

Zadkiel para intervenir cuando se siente bajo y podrás reanudar su perspectiva soleado en la vida.

A veces Zadkiel guía suavemente Géminis encontrar a una persona útil. Esto podría ser un amigo o 

incluso un consejero. Una vez que ha pedido arcángel Zadkiel en busca de ayuda, mantener los ojos y 

los oídos abiertos para ver dónde se están dirigiendo. Otras veces se le guiará a leer algo en Internet o 

en un libro, que le ayudará a lidiar con su situación particular.

Tener una Luna en Géminis también significa que su vida amorosa se está moviendo rápidamente. Más 

que nada, se le antoja una pareja a la que le atraen intelectualmente yque nada, se le antoja una pareja a la que le atraen intelectualmente y

románticamente! La buena conversación y escucha habilidades son esenciales para que en una pareja. 

Arcángel Zadkiel le ayudará con todas sus relaciones, y en particular le animará a desarrollar empatía 

por los demás medida que se acerca por la vida.

Mercurio en Géminis

Hablador tanto? La mayoría (no todos, pero más) Mer cu ry-en-Gemini personas pueden hablar por los codos! Hablador tanto? La mayoría (no todos, pero más) Mer cu ry-en-Gemini personas pueden hablar por los codos! Hablador tanto? La mayoría (no todos, pero más) Mer cu ry-en-Gemini personas pueden hablar por los codos! 

Mercurio es el planeta de comunicaciones, y Géminis es el signo que le encanta charlar. Ponerlos juntos y si no 

obtiene un poco de una máquina de hablar, entonces lo más probable es que haya alguien que es un poco de 

una máquina de escribir o pensar.

Si usted está leyendo esto y pensando que tiene Mercurio en Géminis, pero usted no es en absoluto un charlatán, 

no se asuste. Algunas personas de mercurio, de Géminis tienen aspectos en sus cartas que significan que no hacer hablar no se asuste. Algunas personas de mercurio, de Géminis tienen aspectos en sus cartas que significan que no hacer hablar no se asuste. Algunas personas de mercurio, de Géminis tienen aspectos en sus cartas que significan que no hacer hablar 

constantemente. Estas personas, sin embargo, tienden a sobresalir en otras maneras cuando se trata de 

comunicaciones. Por ejemplo, podrían ser grandes polemistas formales, o podrían ser excelentes en la escritura de 

lanzamientos e informes.



Cualquiera que sea la forma en que este astro-combo se expresa, que casi siempre se da a una persona un 

muy buen cerebro. Si usted tiene esto en su carta, usted tiene la capacidad de comunicarse que es insuperable. 

Puede ser altamente articulado, incluso elocuentes. O que sólo podría llegar a ser un hablador! Si ese es el 

caso, está bien, también. Ciertamente, es probable que tenga una mente muy ágil.

El ángel que gobierna su Mercurio en Géminis es arcángel Zadkiel. Se le conoce como el Ángel de la 

memoria-con él a su lado y su Mercurio en Géminis, puede sobresalir en cualquier cosa y todo lo que se requiere 

para hacer el aprendizaje de memoria o la memorización. Exámenes y discursos pueden llegar a ser su fuerte, 

por lo que si usted ha dudado nunca de su potencial en cualquiera de estas dos áreas, es el momento de darse 

cuenta de los regalos en su carta natal.

Debería buscar que sea relativamente fácil de mantener una actitud positiva mentalmente con Mercurio en Géminis, pero 

en cualquier momento sus pensamientos se desvía hacia el lado oscuro, pregunte arcángel Zadkiel en busca de ayuda. Él 

estará allí para usted! Los pensamientos positivos crean una vida positiva.

Venus en Géminis



Si tiene Venus (que es todo sobre el amor y la abundancia) en Géminis (que es todo acerca de la 

comunicación), es casi seguro que gusta escribir, leer y / o hablar; y es probable que pueda hacer un montón 

de dinero a través de hacer ninguna de esas cosas. Siempre que se encuentre la gente, se encuentra con tan 

encantador y entretenido.

Tiene el potencial para ser un gran comunicador. Pero también eres la persona que los mensajes demasiadas 

actualizaciones de estado en Facebook. Afortunadamente, por lo general los hacen tan gracioso que la gente te 

perdonan (energía Gemini tiene un gran sentido del humor). Usted es la persona que sigue hablando por teléfono 

cuando debería estar haciendo otra cosa. Si usted no escribe un blog, es probable que una gran cantidad de 

texto, y te gusta leer también. Probablemente usted está muy conectado a su teléfono celular. (Suena familiar?)

Su Venus en Géminis es guiado por el Arcángel Zadkiel, que le ayuda a ir por la vida sin demasiada 

angustia. Uno de los puntos fuertes del Arcángel Zadkiel es el perdón. Tienes mucha suerte, ya que tienden a 

no aferrarse a las heridas y desaires. En su lugar, usted es en gran medida un “hoy en día es completamente 

nuevo día” persona (a menos que, por supuesto, hay otras cosas que suceden en su carta que hacen que sea 

más difícil para que usted deje ir!). Pero en las raras ocasiones en las que resulta más difícil de perdonar y 

olvidar, pedir arcángel Zadkiel en busca de ayuda.

Además, si a veces miedo de que estás siendo todo el estilo y nada de sustancia en su vida personal o profesional, 

pregunte arcángel Zadkiel para ayudar a reducir la velocidad. Lo mismo ocurre si sabes que estás siendo un poco 

arrogante con los sentimientos de alguien.

Venus en Géminis también le otorga con dones creativos. Y también hace que un ligón grande. En general, hay 

un montón de razones para estar alegre que eligió este astro-combo cuando encarnaron en esta ocasión. 

Recuerde, Venus es sobre el amor y riquezas, por lo que cada vez que tenga cualquier problema relacionado con Recuerde, Venus es sobre el amor y riquezas, por lo que cada vez que tenga cualquier problema relacionado con Recuerde, Venus es sobre el amor y riquezas, por lo que cada vez que tenga cualquier problema relacionado con 

cualquiera de los dos, el Arcángel Zadkiel es su salida al ángel.

Marte en Géminis

Marte es el planeta que rige la forma de manejar los conflictos que tiene Marte en Géminis sugiere que si 

y cuando usted se encuentra en desacuerdo con alguien, su método preferido de su vencimiento es utilizar 

su ingenio de corte. ¡Ay!

Géminis es el signo charlatán de los cielos. Marte es el planeta que hace las cosas. Cuando se tiene 

Marte en Géminis, que pensar rápido, se desgarra a través de sus listas de tareas (a veces quizás un poco tambiénMarte en Géminis, que pensar rápido, se desgarra a través de sus listas de tareas (a veces quizás un poco también

rápido), y es posible que tenga lugar un temperamento!



El ángel de su lado para ayudarle a lidiar con su ingeniosa Marte en Géminis es Zadkiel, que trae el perdón. 

Esta es una muy buena noticia para usted cuando se sobrepasan la marca de Marte. Marte en Géminis puede 

ser desenvuelto (aunque muy emocionante!). Baste decir, que vaya con frecuencia donde otros temen pisar. 

Usted le pide al duro, ardiente, de sondeo. Usted dice lo que todo el mundo está pensando, pero no se atreve a 

pronunciar. En pocas palabras, a veces se “disparan desde el labio”!

Si usted se encuentra en problemas debido a lo que ha dicho o escrito antes de pensar a través de, pedir 

arcángel Zadkiel para ayudarle a salir de problemas. Del mismo modo, si usted está a punto de entrar en una 

reunión complicado en el que sabe que va a estar en su mejor interés para mantener la calma, pida arcángel 

Zadkiel estar allí con ustedes y para ustedes, para que cuente hasta diez antes de desatar.

No se preocupe que tiene Marte en Géminis no es malo. Estar al frente es una cosa maravillosa, y lo más probable No se preocupe que tiene Marte en Géminis no es malo. Estar al frente es una cosa maravillosa, y lo más probable No se preocupe que tiene Marte en Géminis no es malo. Estar al frente es una cosa maravillosa, y lo más probable 

es, usted es que a un T. Sin embargo, si usted sabe que tiene una tendencia a ir demasiado lejos, hablando con 

Arcángel Zadkiel trata de aprender a controlar las cosas en que es una de las cosas más inteligentes que puede hacer 

por sí mismo (y otros!).

En cuanto al aspecto sexual de Marte (Marte es el planeta sexual intimidad), su cerebro es a 

menudo su zona más erógena! ¿Quieres una pareja que estimula su mente tanto como cualquier otra 

cosa.

Ascendente (Ascendente) en Géminis

Géminis El aumento de la gente son grandes conversadores y tienen el “don de la palabra.” Nunca hay un 

silencio incómodo en torno a las personas con este signo ascendente! Una vez que estés a gusto con alguien, que 

eres la persona más probable para mantener una conversación moviéndose a lo largo.

Algunas personas que pueden acusar de ser tan Gemini-Rising-GO-Ligeramente que eres en 

realidad superficial. Dicen que eres el tipo de persona que, al charlar con alguien en una fiesta, está 

mirando sobre su hombro para alguien más interesante con quien hablar. ¿Le suena familiar? Si la sola 

idea de este irrita, puede haber un grano de verdad en ella, por lo que ver si se puede trabajar en este 

lado del mismo. Muchas personas no les gusta su signo ascendente cuando se enteran de ello, ya que 

es la parte de nosotros que otros ven en primer lugar, y que podrían preferir que no ven otra cosa!

Entonces, ¿dónde encaja arcángel Zadkiel en esto? En realidad, él es su gracia salvadora. Mientras que 

usted puede exhibir un exterior algo superficial (su Signo Ascendente es más o menos la máscara pública), 

Zadkiel es el arcángel que trae a la sustancia



su signo ascendente. Después de todo, se trata de Zadkiel perdón y la compasión, y Géminis es acerca de la 

comunicación. Así que a pesar de la reputación de los géminis para verter una gran cantidad de aire caliente, 

usted es realmente esa persona que puede hablar su camino a través pausas incómodas y ayudar a todos a 

mover a algún tipo de acuerdo. Este es un gran regalo, y algo que haría bien en tener en cuenta, especialmente 

si usted ha tenido dudas acerca de su signo ascendente.

Arcángel Zadkiel también puede ayudar con su clariaudiencia si estás abierto a ello. Clariaudiencia es 

cuando recibe auditivo (sonido) mensajes a través del espíritu. O se les oye en su cabeza o otros dicen 

cosas para que realmente tocan la fibra. El desarrollo de su intuición es siempre una cosa productivo que 

hacer, y nos situará en una buena posición tanto personal como profesionalmente. Muchos Géminis son 

naturalmente intuitiva y tienen habilidades psíquicas agudas.

* * *





Puede recurrir a Gabriel por cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Para curar problemas con sus padres

2. Para recibir orientación sobre la crianza de los hijos

3. Si se muere por una familia de su propio

4. Si tiene problemas para concebir

5. Cuando quieres algo para su familia, al igual que una casa más grande o unas vacaciones

6. Cuando se tiene un gran, importante anuncio para hacer

7. Si se desea conseguir su libro publicado

8. Cuando se tiene un documento importante para escribir

9. Si desea una vida familiar más feliz

10. Cuando haya de mobiliario o de decorar una habitación para sus hijos

11. Cuando tenga que superar la dilación en relación con sus prioridades

12. Cuando usted está teniendo problemas para comprar o vender una casa

13. Cuando necesite más tiempo para alimentar a ti mismo

14. Si está gastando todo su tiempo al cuidado de otra persona

15. Cuando tenga que volver a despertar a su niño interior y tener un poco más divertido

16. Si usted es artístico y quieren progresar de forma creativa

17. Si su sueño de hacer de su vida a través de actividades artísticas

18. Cuando usted necesita ayuda con un proceso de adopción

19. Para ganar más confianza con los cambios de vida grande



20. Desarrollar una relación más estrecha con Jesús y la Madre María



CAPÍTULO CUATRO

CÁNCER Y arcángel Gabriel

23 de junio 22 de julio

Los nacidos bajo la constelación de cáncer son conocidos como los amantes de origen. Cuando el 

cáncer se cae en su carta es donde también es leal, protector, sensible, ya veces de mal humor.

Los Cáncer tienen una reputación de ser maravillosas para tartas panaderos de ama de casa que sólo 

piensan en los niños, socios y miembros de su familia extendida. Y eso es parcialmente cierto! El cáncer es la 

señal más orientado a la familia. Sin embargo, si usted sabe cualquier Cáncer, también se sabe que son 

personas muy dinámicas! Son las mismas probabilidades de ser influyentes en el mundo de los negocios, ya 

que son felices de ser los padres que se quedan en casa. Cáncer son una maravillosa mezcla de disciplina y 

poder, por lo que tienen la crianza y poderosa Gabriel arcángel como su gobernante. Antes de seguir adelante, 

un pequeño punto: hay cierto debate sobre si arcángel Gabriel es hombre o mujer. Ciertamente, el nombre que 

funciona para uno u otro sexo; y con el tiempo, el arcángel Gabriel se ha visto sobre todo como un macho por 

practicantes. Sin embargo, en muchas de las bellas pinturas tempranas de Gabriel, este arcángel tiene el pelo 

largo, tiene un rostro femenino y la figura, y está llevando un vestido. En este libro, estamos trabajando en la 

premisa de que Gabriel es de sexo femenino.

Arcángel Gabriel es probablemente mejor conocido a través de la historia bíblica de su aparición a 

María, cuando anunció que la Virgen pronto estaría embarazada. Esta historia es conocida por casi 

todos los que fueron a la escuela dominical.



Es uno de los más famosos relatos bíblicos, conocida como la “Anunciación.” Dijo el arcángel 

Gabriel, “María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo, y 

llamarás su nombre Jesús.”





Esta no es la única vez que el Arcángel Gabriel se le aparece en relación con el nacimiento de Jesús. 

También se verá más adelante en la Biblia traer “buenas nuevas de gran alegría” a los pastores que 

adoran a Jesús en el pesebre poco después de su nacimiento. Gabriel también trajo noticias milagrosa 

de un nacimiento próximo a los ancianos Zacarías y su esposa, Elizabeth, que cumplió esta profecía al 

dar a luz a su hijo, Juan Bautista.

Gabriel es el más orientado a la familia de los arcángeles, y por esta razón, se ajusta muy bien con el 

cáncer, el más orientado a la familia de los signos astrológicos. Después de todo, el signo de Cáncer es guiado 

de la luna, y la Luna también se trata de la maternidad y el hogar.

No es sorprendente, entonces, arcángel Gabriel (y el signo de Cáncer) está fuertemente asociada con el 

embarazo y la crianza de los niños. Gabriel lleva a los padres de esperanza hacia la concepción del niño. Y una vez 

que alguien tiene un niño y está aprendiendo acerca de la paternidad y de las maravillas y los retos a los que van 

junto con ella, el Arcángel Gabriel ayuda a todos los que piden.

La pareja formada por el arcángel Gabriel / El cáncer es un muy cálido y reconfortante



combinación. Si tienes amigos de Cáncer, podrás reconocer cómo nutrir son. Arcángel Gabriel tiende a ser 

más fuertemente asociado con los niños hasta la edad escolar, después de lo cual Virgo y Acuario Metatron 

Uriel tomar el relevo. Así que si usted tiene niños muy pequeños, pida arcángel Gabriel para cuidar de ellos 

hasta que ir a la escuela, después de lo cual punto se puede pedir a Metatrón y Uriel para cuidar de ellos a 

medida que maduran.

Además, el arcángel Gabriel le ayuda tanto con los niños adoptados como lo hace con los “niños de 

nacimiento.” Si quieres adoptar o que ya lo ha hecho, asegúrese de preguntar arcángel Gabriel en busca de 

ayuda. Ella va a estar allí para usted y su hijo adoptivo, especialmente a través del proceso de adopción difícil 

y los problemas familiares que siguen. Gabriel ayuda a los padres a alcanzar su máximo potencial con 

respecto a su descendencia.

Tanto el arcángel Gabriel y el cáncer se centran en la ternura. Piensa en una madre que amamanta a sus 

crías y obtendrá un sentido de la suavidad a la que nos estamos refiriendo. Pero a veces en las relaciones, el 

cáncer puede ser necesitado y pegajoso.

Arcángel Gabriel también está allí para usted cuando desea ponerse en contacto con su niño interior, que 

es algo beneficioso para todos los signos. Si usted ha estado trabajando o tener que preocuparse demasiado, 

este arcángel puede ayudar a dejar ir, jugar y divertirse. Después de todo, el Creador no le puso en la tierra que 

luchar sin cesar. Gabriel puede ayudarle a equilibrar sus responsabilidades con el cuidado personal y el 

disfrute.

Y como una buena madre, arcángel Gabriel también le da un codazo a lo largo de su trayectoria a medida 

que madura. Este rasgo coincide con la energía de Cáncer. Cáncer es un signo cardinal, lo que significa que la 

crianza implica empuje, enseñar y motivar a su descendencia! Los buenos padres no sólo permiten a sus hijos 

fuera de control. Una buena madre o el padre entiende que los niños necesitan orientación. Arcángel Gabriel 

también puede guiar y motivar, a cualquier edad.

inseguridad financiera es otra de las características de las personas con el signo de Cáncer fuerte en sus cartas. 

Aunque tienen cuentas bancarias sanas, que preocuparse de tener suficiente dinero para satisfacer sus 

necesidades básicas. Y cuando los Cáncer se sienten inseguros económicamente, se convierten en mal humor y 

mal humor.

Los Cáncer y fuertes tipos de Cáncer (aquellos con el Sol, la Luna o el Ascendente en Cáncer) tienden 

a ser buenos perceptores y buenos protectores. Es sólo una parte de su maquillaje, porque quieren ser a ser buenos perceptores y buenos protectores. Es sólo una parte de su maquillaje, porque quieren ser a ser buenos perceptores y buenos protectores. Es sólo una parte de su maquillaje, porque quieren ser 

capaces de proporcionar a sus seres queridos. De hecho, para los tipos de Cáncer, nunca hay suficiente 

dinero para que se relajen. Quieren más en el banco, no porque están mostrando, pero para la seguridad 

financiera.

Arcángel Gabriel puede ayudar, también. Ella funciona como un gerente o agente para



aquellos que son “mensajeros”, tales como artistas y escritores. Cualquiera que sea el talento creativo que 

poseen, arcángel Gabriel le puede ayudar en su carrera. Un llamado a Gabriel en busca de ayuda y orientación si 

estás en las artes, trabajando en las comunicaciones, o que participan en nada que ver con la entrega de 

mensajes espirituales.

Sol en Cáncer

Cada signo zodiacal es guiado por un planeta específico, y “planeta” de Cáncer es la Luna. Ser 

Cáncer significa siendo guiado de la luna. Esta es una gran cosa, porque significa que está lejos de ser 

atrapado emocionalmente. Ese es el giro positivo. La toma menos positivo al ser guiada Luna es que se 

puede estar de mal humor. Puede estar sintiendo “arriba” en la mañana y “abajo” de la tarde, antes de 

ser “arriba” de nuevo por la noche. Esto se debe a que absorbe la energía lunar más que la mayoría.

Así, por ejemplo, la Luna armoniza con Venus (arriba), entonces golpea contra Plutón (no tan arriba), 

antes de la armonización con Neptuno (hacia arriba). Esto significa



eres un esclavo de sus emociones? ¡Ojalá no! Y ahora que sabes que bella arcángel Gabriel guía a su Sol, 

tal vez usted aprenderá a trabajar con su energía calmante. Sólo pedirle ayuda a equilibrar sus emociones. 

Es posible que guiará a hacer meditaciones de la mañana, inscribirse en una clase de yoga, o cambiar su 

dieta. (Todo lo que comemos afecta nuestro estado de ánimo.)

Arcángel Gabriel es uno de los más enriquecedor de los arcángeles. Así que si usted encuentra que usted está 

sintiendo menos emocionalmente tranquila de lo que quisiera, sentarse en silencio y meditar con ella. Pídale que le 

traiga la paz interior. Recuerde, significa el nombre del arcángel Gabriel “Dios es mi fuerza”, por lo que cuando se 

necesita más potencia, puede pedirle que le ayude. Los Cáncer son conocidos como personas sensibles, a veces de 

ansiedad, por lo que se apoye en el arcángel Gabriel cuando todo llega a ser demasiado. Parte de su inseguridad 

puede provenir de estar tan unida a su familia. Es posible que preocuparse tanto que le duele a veces. Así que 

cuando usted tiene preocupaciones acerca de sus seres queridos, pedir ayuda.

Arcángel Gabriel está ahí para cualquier persona en las artes. Llamar sobre ella en busca de ayuda, 

orientación, y “agenting” Si en la actualidad (o el deseo de ser) un actor, artista, autor, bailarín, periodista, 

modelo, músico, periodista, cantante, compositor, o el maestro.

Luna en Cáncer

Tener una luna de Cáncer es una gran bendición. Es usted una persona suave y delicado que está totalmente 

adaptado para la paternidad hace. Si usted es incapaz de tener hijos por cualquier motivo, pasar tiempo con su 

familia y niños de los amigos o de crianza o la adopción va a hacer maravillas para usted. Usted puede incluso 

transferir sus habilidades de los padres a trabajar con animales o cualquier persona que necesita protección. 

Usted recibe la satisfacción de nutrir a otros.

Tu signo lunar también revela lo que necesitar. Tener su Luna en Cáncer significa que es necesario Tu signo lunar también revela lo que necesitar. Tener su Luna en Cáncer significa que es necesario Tu signo lunar también revela lo que necesitar. Tener su Luna en Cáncer significa que es necesario 

para nutrir y ser alimentado. Es muy fácil y natural para que pueda centrarse en nutrir a otros. Si lo para nutrir y ser alimentado. Es muy fácil y natural para que pueda centrarse en nutrir a otros. Si lo para nutrir y ser alimentado. Es muy fácil y natural para que pueda centrarse en nutrir a otros. Si lo 

solicita, el arcángel Gabriel le ayudará a encontrar las respuestas a todas sus preguntas acerca de 

cómo se ven mejor por los demás. Y si sabes que estás siendo excesivamente alimentar de una 

manera disfuncional y codependiente (algo que muchos una persona de tipo canceriano es víctima), 

arcángel Gabriel le puede ayudar allí, también. Parte de la paternidad está permitiendo que sus niños 

(y otras personas a las que protegerá) a crecer y ser autosuficientes.



Aparte de eso, el arcángel Gabriel le puede ayudar con sus hijos de una manera más general. Ella está 

ahí para todos los padres y madres, y si usted tiene una luna de Cáncer, tiene una conexión muy especial. 

Piense en ello como tener arcángel Gabriel sobre la marcación rápida.

Además de nutrir a otros, es necesario para nutrir tú mismo. Tener una luna de Cáncer te hace más sensible Además de nutrir a otros, es necesario para nutrir tú mismo. Tener una luna de Cáncer te hace más sensible Además de nutrir a otros, es necesario para nutrir tú mismo. Tener una luna de Cáncer te hace más sensible 

a los momentos dolorosos de la vida. Así que pregunte a Gabriel a centrar su atención en el cuidado personal y 

la garantía de que la ayuda que da a los demás es emocionalmente saludable y no codependiente.

Con el arcángel Gabriel asociada con su Luna, también tiene un ángel de la guarda relación con trabajo 

en las artes. Si esto es algo que quieres hacer o está haciendo, recuerde que debe hablar con el arcángel 

Gabriel cuando se sienta seguro acerca de su progreso o su siguiente paso. Gabriel ha abierto las puertas 

de increíbles oportunidades para otros mensajeros humanos, y ella puede hacer lo mismo para usted.

Mercurio en Cáncer

Mercurio es el planeta que se centra en la forma de hablar, pensar y escribir. Cáncer es el signo 

cuidado y crianza. Ponerlos juntos y tienes a alguien que suena muy cuidado cuando hablan. Este es 

un mensaje masivo! Como se puede saber, cuando se trata de la comunicación, que es casi todo sobre cómoun mensaje masivo! Como se puede saber, cuando se trata de la comunicación, que es casi todo sobre cómo

usted dice que, en lugar de lo que realmente dice. Si se habla muy bien a la gente, que es mucho más 

probable para llamar su atención.



Eso es al alza. Sin embargo, tener Mercurio en Cáncer también significa que es propenso a cambios 

de humor. Mercurio es el planeta de la mente; Cáncer es gobernado por la Luna que crece y decrece. 

Por lo que la forma en que su mente está trabajando cera y disminuir con el ciclo lunar. Un día estás 

arriba y optimista, y el siguiente usted está preocupado de que todo va a colapsar! Además, a veces 

eres un barril sin fondo de inseguridades.

El ángel guiar a su Mercurio en Cáncer es Gabriel, que lo convierte en una combinación maravillosa. 

Mercurio es el planeta de las comunicaciones, y Gabriel es el arcángel que dio una de el la mayoría de Mercurio es el planeta de las comunicaciones, y Gabriel es el arcángel que dio una de el la mayoría de Mercurio es el planeta de las comunicaciones, y Gabriel es el arcángel que dio una de el la mayoría de 

las comunicaciones famoso de todos: la Anunciación, cuando a Santa María supo que pronto se 

convertiría en la madre de Jesús.



Pedir arcángel Gabriel para ayudarle a mantenerse en equilibrio mental. Mantener un ojo en los ciclos de la luna también 

puede ayudar. A medida que la luna crece su totalidad cada mes, puede que tenga que respirar más profundo!

No es de extrañar, Mercurio en Cáncer es una gran ubicación para cualquier persona que quiere escribir o 

tiene que hacerlo (por ejemplo, un escritor profesional o los que escriben informes como parte de su trabajo o 

la educación). Y casi Ni que decir tiene que tener Mercurio en Cáncer es maravilloso para ser padre. Arcángel 

Gabriel está fuertemente conectada con la familia, ya que es el signo de Cáncer. Tener Mercurio en Cáncer 

también significa que tienden a ser muy intuitivo, así que pregunte arcángel Gabriel como ayuda para 

desarrollar su intuición más plenamente en la vida cotidiana.

Venus en Cáncer

Ahora aquí es una romántica astro-combinado. Venus es el planeta del amor, y el cáncer es uno de los 

signos más sentimentales en los cielos. Cangrejos hacer, por supuesto, tienen una cáscara exterior dura, pero 

su punto débil hace vulnerables!

Así que si tienes Venus (el amor y lujos planeta) en Cáncer (soppy, sentimental, pero todavía 

bastante dinámico), que tienen una combinación deliciosa, soñadora que traerá consigo una profunda 

necesidad de una vida familiar feliz.

Las personas con Venus en Cáncer hacen los padres maravillosos y dedicados. Los niños con Venus en Cáncer tiende 

a ser suave, de voz suave, pero de mal humor!

Si hay un punto de conflicto potencial de las personas con este astro-combo, es que a veces 

puede ser ultra sensible y demasiado protector. Así que pedir al ángel que guía su Venus Arcángelpuede ser ultra sensible y demasiado protector. Así que pedir al ángel que guía su Venus Arcángelpuede ser ultra sensible y demasiado protector. Así que pedir al ángel que guía su Venus Arcángelpuede ser ultra sensible y demasiado protector. Así que pedir al ángel que guía su Venus Arcángelpuede ser ultra sensible y demasiado protector. Así que pedir al ángel que guía su Venus Arcángel

Gabriel-ayuda con no tomar las cosas demasiado

¡personalmente! Arcángel Gabriel también puede ser de ayuda cuando se sabe que estás siendo demasiado pegajoso 

(una cuestión de Cáncer común).

Cuando se trata de su vida amorosa, si usted tiene Venus en Cáncer, (1) usted es un poco de una presa 

fácil una vez que usted ha dado su corazón lejos, y (2) usted es un socio muy cariñoso y leal. Si usted es 

soltero y en busca de amor, o si usted y su pareja está pasando por tiempos difíciles, hablar con el arcángel 

Gabriel, que pueden ayudarle a superar cualquier problema.

Pero si todo lo que suena como Venus en Cáncer te hace un poco débil, piense de nuevo! Venus 

personas-en-cancerosas también pueden ser muy dinámico. Su Venus es también acerca de cómo se relaciona con la 

idea de la abundancia. El cáncer es una de las señales mejor equipados para hacer una muy buena vida. Ponerlos 

juntos y se obtiene la gente que puede traer una buena suma, la mayoría de los cuales probablemente tendrá que 

pasar en su más amadas,



preferentemente en las vacaciones felices juntos por el agua, como el mar, un lago, un río, o una piscina. Hablar con el 

arcángel Gabriel en cualquier momento que tienen problemas de dinero.

Marte en Cáncer

Marte es el planeta de la unidad, la determinación, la ira y la agresión. El cáncer es el signo de agua asociado 

con el cangrejo, que portillos de soslayo a la primera señal de problemas. Así que si usted tiene Marte en Cáncer, 

es posible que tenga que trabajar en su capacidad de hacerse valer.

Por el lado positivo, que tiene Marte en Cáncer significa que usted sabe que a veces la mejor manera de 

ir tras sus sueños es ir “de lado.” A evitar la confrontación. En el lado negativo, que tiene Marte en Cáncer 

puede significar que a veces está tan molesta fácilmente que renunciar a cosas y personas mucho antes de 

lo debido.

Así que cuando estás grandes, poderosos Marte en Cáncer en lugar de tímido Marte en Cáncer? 

Cuando la Luna está en el lugar correcto para usted y el que está en juego es la pena luchar más, puede 

plato a cabo tanto como usted lo toma. De hecho, en ocasiones, puede ser francamente argumentativa. 

Por otra parte, si alguien que amas se coloca en peligro, va a reaccionar primero y preguntar después cada 

vez.

El ángel que guía su Marte en Cáncer es Gabriel. Así que si usted sabe que tiene un corto circuito o que 

tienden a discutir sólo por el bien de ella, puede pedir arcángel Gabriel para obtener ayuda con hacer frente a 

estos problemas potenciales.

Del mismo modo, si usted tiende a ser un fóbico de conflictos Marte-en-Cáncer Tipo de quien evita 

confrontaciones, pregunte arcángel Gabriel para ayudarle a enfrentar las batallas que necesita. Nadie sugeriría ir en 

todas las armas de fuego ardiendo todo el tiempo. Sin embargo, algunos conflictos deben ser tratadas. Arcángel 

Gabriel le puede ayudar a pasar de mansa a ligeramente dispuesto a hablar a través de cualquier problema.

Tenga en cuenta que Marte es también acerca de la intimidad sexual. Marte en Cáncer por lo general hace que para una 

persona que tiene que ser bastante en el amor por el sexo funcione bien para ellos. Estamos hablando sentimentalismo, más 

sensualidad. Hablar con el arcángel Gabriel, si alguna vez encuentro problemas de intimidad.

Ascendente (Ascendente) en Cáncer

guía la Luna en Cáncer, y el Ascendente es por su apariencia, por lo que es



no es de extrañar que la gente muchas aumento de cáncer tienen redonda, lunar caras! Las mujeres también 

tienden a ser más bien tetona, como Cáncer es el signo materna asociada con la recaudación de niño-. Arcángel 

Gabriel tiene una fuerte energía femenina, que encaja con el Ascendente Cáncer muy bien.

El lado de la crianza de cáncer es un rasgo importante en aquellos que tienen este ascendente. El aumento 

de la persona de Cáncer le da la bienvenida con un abrazo cálido, te da de comer sopa casera y pan, y luego 

vigas amorosamente a que a medida que habla después de la comida. Los resultados combinados de cáncer y 

el Arcángel Gabriel en un exterior muy caliente (recuerde, el Ascendente es su imagen pública).

Si usted es una bailarina, modelo, cantante, o cualquier otro tipo artístico que está en la arena pública, este signo 

ascendente es una verdadera bendición. A pesar de que los Cáncer son conocidos por ser tímido, la energía del Arcángel 

Gabriel puede realmente ayudar. Gabriel ayuda especialmente a los mensajeros y los artistas. Así que su pedir ayuda en 

cualquier momento que tiene que ir en el escenario o actuar en público. Lo mismo ocurre, por supuesto, si usted es un 

escritor de algún tipo y que tiene un bloqueo de escritor.

El aumento de las personas con cáncer son muy expresivo con sus emociones, y dado que el arcángel 

Gabriel se concentra en la comunicación, que tienen una bendición celestial en este sentido.

* * *





Puede recurrir a Raziel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Cuando se quiere curar una relación kármica

2. Cuando se quiere entender lo esotérico más profundamente

3. Cuando se quiere recordar sus vidas pasadas

4. Cuando se quiere llamar la atención de alguien

5. Interpretar sus sueños

6. Como ayuda para recordar sus sueños

7. Si desea comunicarse con alguien en el cielo

8. Para mejorar sus capacidades psíquicas

9. Para abrir la mente y el corazón a otras dimensiones

10. Para ayudar a enseñar o escribir acerca de la espiritualidad

11. Si usted sabe que su ego está fuera de control

12. Para obtener información sobre los antiguos secretos y la sabiduría

13. Para estar más cerca de Dios

14. Para aprender a mensajes “-escritura automática” de la Divinidad

15. Para equilibrar su karma

16. Comprender y sanar fobias

17. Destapar la base de condiciones crónicas y patrones

18. Para hacer regresiones a vidas pasadas en los demás

19. Para dejar de lado los patrones negativos y relaciones tóxicas

20. Manifestar su sueño de carrera como maestro espiritual



CAPÍTULO CINCO

LEO Y ARCANGEL RAZIEL

23 de julio 24 de agosto

Arcángel Raziel tiene un aura de color arco iris que complementa perfectamente el signo de 

Leo, guiada por el Sol Sin el Sol, no hay arco iris ... y sin el arco iris? Bueno, la vida sería 

menos encantador! Así, también, sería el mundo menos colorido y sin la personalidad-plus 

maravillosos Leo!

Y el Arcángel Raziel añade aún más belleza a la imagen de Leo. Como el sol, brilla Raziel. Al igual 

que el arco iris, arcángel Raziel es radiante. Dondequiera que tiene Leo en su carta es donde tú puede que el arco iris, arcángel Raziel es radiante. Dondequiera que tiene Leo en su carta es donde tú puede que el arco iris, arcángel Raziel es radiante. Dondequiera que tiene Leo en su carta es donde tú puede 

iluminarlo.

Leo tiene que ver con el teatro y el espectáculo. Esta es la señal que guía actores- y el encargado drama 

en la televisión, en el escenario, y en las películas. El drama a veces puede extender a la vida real, como 

Leos pueden ser “reinas del drama” o divas, o exigir a ser el centro de atención. Pensar en una gran entrada 

donde todo el mundo grúas su cuello para ver a alguien, y usted tiene una imagen y sensación de Leo en 

todo su esplendor.

Pensar en el símbolo de Leo: el león, rey de la selva ... el epítome de Leo fabulousness. Leo 

nunca han sido las violetas contracción de la astrología. De la misma manera, Raziel es uno de los 

arcángeles más llamativos. Las glorias del cielo son visibles en el hermoso arco iris del prisma de 

la luz que rodea a Raziel y que refleja el sol Leo

A medida que el asistente y metafísico de los arcángeles, Raziel tiene el poder de



sanar. Y así, también, hacer Leos o los que tienen un fuerte sesgo Leo en sus cartas, lo sepan o 

no. Tienen la capacidad de entretener y literalmente ES-

ligero- en las personas. Pensar en el actor en la escena que ayuda a los miembros de la audiencia se olvide todos sus ligero- en las personas. Pensar en el actor en la escena que ayuda a los miembros de la audiencia se olvide todos sus 

problemas ya que apuntala su materia. Arcángel Raziel también puede ayudar a la gente a sanar sus pasados dolorosos 

si se lo piden. Por la misma razón, el tiempo pasado con un Leo nos puede distraer la atención de nosotros mismos. Por 

un lado, Leo son muy feliz de hablar de sí mismos!





Leos son a menudo objeto de burlas para pensar que están en el centro del Universo. Pero teniendo en 

cuenta que el planeta de su signo es el Sol, es natural que se sienten que las cosas “giran” alrededor de ellos, 

la forma en que los planetas giran alrededor del Sol Pero la ventaja de Leo es su extrema calidez y 

generosidad de espíritu. Puede ser que tengan un tema “Mírame!” (Reina del mundo del espectáculo de 

Madonna es un ejemplo), pero su propia confianza nos puede inspirar a sentir más confianza en nosotros 

mismos.

Leo en directo por la máxima “No hay nada iluminado en encogerse para que otras personas no se sientan 

inseguros a tu alrededor.” Las personas con fuerte energía de Leo en sus cartas son grandes en muchas formas, 

incluyendo en su magnanimidad y generosidad. Son casi nunca insignificante. En su lugar, nos ayudan a subir el 

listón de nuestras propias normas personales. Si pasamos tiempo con Leo y terminan sintiéndose peor de nosotros 

mismos, eso es realmente nuestro problema, no el suyo! Arcángel Raziel se trata de la curación de nuestras 

neurosis, después de todo.

Leo es también la señal de que no siempre moran en el pasado. El sol nunca se va



retrógrada (a diferencia de Mercurio, Venus y Marte). Esto complementa tan bien la energía del Arcángel 

Raziel, que nos ayuda a lidiar con el pasado, no por revolcarse en ella, sino por forjar un camino hacia el 

futuro. De hecho, arcángel Raziel ayuda a sanar en todas las direcciones del tiempo, incluyendo nuestras 

vidas pasadas y las heridas emocionales de la infancia. Piense en el Leo Sol brillando y trayendo la 

iluminación donde antes había oscuridad y miedo. Así es como arcángel Raziel puede sanarnos donde 

tenemos Leo en nuestras cartas.

Del mismo modo, los Leo tienden a llevar su corazón en la mano. Pero al ser tan llamativo y 

visible, que se abren a la crítica. Esta es una parte de su encanto y su famoso grande de corazón. 

De la misma manera, arcángel Raziel ayuda a sanar profundamente arraigada duele pelando las 

capas de dolor que hemos acumulado.





Por lo tanto, si usted tiene dolor emocional que necesita curación, Raziel es el arcángel debe llamar 

al perdón y la liberación del pasado.

Debido a que tienden a ser tan abierta, los Leo son famosos por ser contundente y al grano. Un secreto poco 

conocido acerca de los Leo, sin embargo, es que el León también tiene un pequeño gatito-gato dentro. Leos tienden 

a tomar las cosas muy personalmente, los comentarios de otras personas y realmente pueden cortar profundo, a tomar las cosas muy personalmente, los comentarios de otras personas y realmente pueden cortar profundo, a tomar las cosas muy personalmente, los comentarios de otras personas y realmente pueden cortar profundo, 

incluso si Leo no lo demuestran. problemas de relación de causa malentendidos y falta de comunicación para los 

Leo, así que si usted tiene una gran cantidad de este signo en su carta, pedir arcángel Raziel ayuda si y cuando se 

siente menospreciado o es herido su orgullo. Y asegúrese de que compruebe lo que las personas quieren decir 

cuando oigo decir algo que parece ser hiriente. Podría ser que usted ha entendido mal a la otra persona, que estaba 

tratando de decir algo agradable de manera abrupta.

Raziel también informa a las personas sobre temas esotéricos. Es el arcángel que pueden ayudar 

a entender el simbolismo espiritual, vidas pasadas, interpretación de los sueños, geometría sagrada, 

y otros temas profundos. Compare esto con el símbolo astrológico del Sol, que está alineado con 

Leo. El Sol brilla una luz brillante donde quiera que va. Piensa en la carta del tarot “The Sun”, y 

obtendrá una idea de cómo arcángel Raziel y Leo trabajan juntos, trayendo luz y comprensión, donde 

ha habido confusión.

Leos establece recta personas-son no sugarcoaters. Más bien, son generalmente rectas-tiradores y 

fácil de entender. Puede ser que tengan una reputación de ser excesivamente atrevida a veces, pero al 

menos usted sabe dónde está parado con ellos. No esconden su luz bajo el celemín, y tampoco lo hace 

arcángel Raziel!

Algunas personas lo hacen encontrar el aspecto para llamar la atención de los Leo un poco difícil de tratar. Pero como 

nuestro Creador, estamos destinados a brillar! Esta es una parte muy importante del credo Leo / arcángel Raziel.

Arcángel Raziel le invita a salir de las sombras y Leo ejercer su interior. Si eres un apasionado de un 

problema mundial, por ejemplo, arcángel Raziel puede ayudarle a reunir el valor para hablar públicamente 

sobre el tema. Raziel le ayudará a sentirse cómodo sobre estar en el centro de atención, especialmente si 

usted está enseñando acerca de la espiritualidad o la curación. Sólo hay que preguntar por su ayuda y él 

está allí.

Si no está seguro acerca de cómo trabajar con el Arcángel Raziel, pedirle ayuda



que en sus sueños. Al igual que el sol brillante de Leo que ilumina el camino para la rueda astrológica, 

arcángel Raziel trabajará con usted mientras duerme para ayudar a “ver la luz” de las verdades 

espirituales de su alma está tratando de entender.

Sol en Leo

Leos son famosos por ser gente muy brillantes y audaces “por adelantado”. Si usted ha encarnado como un 

Leo, probablemente no hay mucho que intimida. Es realmente una bendición tener su Sol en Leo, pero también es 

una forma de responsabilidad. En muchos sentidos, eres una de las personas en este planeta que está destinado 

a dirigir a otros. El Sol una vez fue considerado como el centro del universo, pero aunque hemos descubierto 

desde entonces de lo contrario, siguen siendo el cuerpo celeste en el centro de nuestro sistema solar. Por lo tanto, 

usted es uno de los signos que los demás se ven en busca de orientación.

Usted es la persona que llama la atención y se destaca, y que han nacido para ser una estrella. Que coincide 

perfectamente con hermosa arcángel Raziel, cuyo color de arco iris aura es una reminiscencia de un pavo real 

oh-tan-con orgullo que apuntala su gama de plumas. Si usted es uno de esos Leos que no le gusta la atención, sin 

embargo, a continuación, Raziel puede ayudar a superar esto (si ese es su deseo), o deje que su trabajo estar en el embargo, a continuación, Raziel puede ayudar a superar esto (si ese es su deseo), o deje que su trabajo estar en el embargo, a continuación, Raziel puede ayudar a superar esto (si ese es su deseo), o deje que su trabajo estar en el 

punto de mira (como los productos que ha creado). Arcángel Raziel puede ayudar a sanar sus inseguridades para 

que pueda convertirse en la persona que usted sabe que está destinado a ser!

Arcángel Raziel también puede impartir información misteriosa, esotérica en su caso. Si usted está 

interesado en aprender más sobre los secretos espirituales que se han transmitido a través del tiempo, 

hablar con Raziel y pedir su ayuda. Él está allí para usted!

Trabajar con cristales de cuarzo transparente que imitan hermosa aura arco iris de Raziel también puede ser 

útil. Si se siente guiado a hacerlo, exponer o colgar cristales de cuarzo transparente donde se verá con frecuencia 

ellos para que te recuerda de su capacidad para trabajar con lo invisible. También será recompensado con el arco 

iris deslumbrantes en los días soleados.

Y si eres un Leo en su máxima potencia, que no tiene miedo a ser visto, gracias arcángel Raziel y 

disfrutar de su tiempo de vida de baile en el centro del Universo!



Luna en Leo

Los nacidos con su Luna en Leo tienen una necesidad tangible para ser adorado y admirado. Si usted está hablando 

con estas personas y transmitir esta factoide a ellos, por lo general sonreír irónicamente y están de acuerdo!

La buena noticia para la gente de Leo Luna es que su público está encantado con usted. Si usted ha leído las 

secciones anteriores sobre Leo y arcángel Raziel, usted ya sabe que Raziel tiene un aura de color arco iris 

maravilloso que hace que se destaque en cualquier lugar. Del mismo modo que no se puede perder aquellos con 

una fuerte presencia de Leo en sus cartas cuando entran a una habitación, también lo haría arcángel Raziel se 

destacan en cualquier alineación de los arcángeles! Si el deseo de brillar con más intensidad (y la gente de Leo 

Luna casi siempre va a querer ese), pedir Arcángel Raziel para ayudarle a salir.Luna casi siempre va a querer ese), pedir Arcángel Raziel para ayudarle a salir.Luna casi siempre va a querer ese), pedir Arcángel Raziel para ayudarle a salir.

Por otra parte, el equilibrio es necesario para que sus relaciones funcionen sin problemas. Si su 

necesidad de reconocimiento le está dando problemas (como el causado que sienta excesivamente 

búsqueda de atención o abrumador en las relaciones), pida Arcángel Raziel para ayudarle. Será 

particularmente hábil para ayudar a usted



mientras duerme, y se puede llevar a las aulas en otras dimensiones, mientras que sueño. Cuando se despierta, es 

posible que no se entiende completamente las enseñanzas de arcángel Raziel o incluso conscientemente las 

recuerda, pero puede estar seguro de que te ha ayudado, como usted solicitó.

Algunas de las personas más avanzados Leo Luna entender que una parte de lo que ellos están aquí en la 

Tierra que hacer en esta vida consiste en ayudar a otros a ver la vida con más claridad. Si usted siente que este 

es uno de tu papeles, piden Arcángel Raziel para guiarle en ayudar y sanar a otros. Se le puede ofrecer la es uno de tu papeles, piden Arcángel Raziel para guiarle en ayudar y sanar a otros. Se le puede ofrecer la es uno de tu papeles, piden Arcángel Raziel para guiarle en ayudar y sanar a otros. Se le puede ofrecer la 

comprensión espiritual profunda que, a su vez, puede transmitir a los demás.

Y, por último, si usted encuentra que usted está luchando con su “lado oscuro” (todos tenemos uno, no importa 

lo que nuestros signos sol o la luna), una vez más pedir la curación de arcángel Raziel para ayudarle a brillar la luz 

en los rincones más oscuros de su personalidad. También puede ayudarle a estar menos a la defensiva si tienden 

a tomar todo demasiado personalmente, o si encuentra la crítica en la que se pretende ninguna.

Mercurio en Leo

Si hay una colocación de Mercurio que sabe cómo hablar de una buena conversación, es Mercurio en 

Leo! guía de mercurio cómo pensamos y nos comunicamos. Leo es el signo de la estrella de centro-etapa. 

Ponerlos juntos y tienes a alguien que viene a ser tan cualquier cosa, desde un narrador carismático y 

animador ... francamente a un know-it-all e incluso unas botas mandonas.

El ángel que guía a Mercurio en Leo es Raziel, el arcángel con la increíble aura de color arco iris. Al igual 

que Raziel, mercurio, de Leo personas son captadores de atención, ya veces buscadores de atención! Si 

usted sabe que tiene una tendencia a querer acaparar el centro de atención, y quiere hacer algo al respecto, 

hable con arcángel Raziel. Ángeles sabe que está bien para brillar, y Raziel les gustaría que sepan que, 

también. Sin embargo, si usted siente que necesita para tonificar las cosas, arcángel Raziel está a su 

disposición. Esta información también puede ser útil para los padres con niños de mercurio, de Leo. Si su 

hijo es un poco de un show-off natural y que está causando problemas, pida arcángel Raziel en busca de 

ayuda.

Ya que está tan estrechamente conectado con el escenario y la pantalla, Mercurio en Leo también le da una 

capacidad natural para levantarse y hablar, cantar, el presente acto, y así sucesivamente delante de la gente. Además, 

es creativo. Si usted tiene todavía para abrazar este lado de sí mismo y deseo que tenía la suficiente confianza para 

hacerlo, pida arcángel Raziel en busca de ayuda. E incluso si usted no desea llevar a cabo en público, Mercurio en Leo 

puede ayudar



se habla con confianza en su vida privada de una manera tal que los demás quieren escuchar.

Arcángel Raziel es también un ángel con grandes poderes curativos, y con él como el ángel guiar a 

su Mercurio significa que sus palabras tienen un gran poder de curar. Además, entiende y enseña la 

sabiduría esotérica. Tener su Mercurio guiada por él significa que tiene un gran acceso a la sabiduría 

de los siglos. Búscalo, y pedir su ayuda cuando lo necesite en su camino.

Venus en Leo

Venus es el planeta que es sobre el amor, la abundancia, el estilo y la gracia. Tener su Venus en Leo es 

una bendición. Significa que eres una persona con un sentido de manera innata. De hecho, es probable que 

haga una declaración de moda cada mañana cuando se viste a sí mismo! O su Venus en Leo sale en su 

expresión creativa.



Por otra parte, te gusta verse bien. Y cuando se trata de amor, usted quiere que su pareja en la vida que se ve 

bien, también. Venus personas-en-Leo tienden a ser muy atraído hacia amantes otros lo harán admirar. Esto está bien, también. Venus personas-en-Leo tienden a ser muy atraído hacia amantes otros lo harán admirar. Esto está bien, también. Venus personas-en-Leo tienden a ser muy atraído hacia amantes otros lo harán admirar. Esto está 

bien hasta cierto punto, por supuesto, pero podría convertirse en un problema si usted está buscando demasiado 

por el estilo sobre la sustancia cuando se trata de sus relaciones. Es lo que está en el interior que cuenta con 

socios!

El ángel guiar a su Venus es arcángel Raziel. Él exuda todos los colores del arco iris, por lo que 

entiende el poder de la estética. Sin embargo, si usted sabe que tiene problemas con la vanidad, si usted 

está gastando más de lo que puede utilizar en su armario, o si le gustaría encontrar una manera de 

aumentar sus ingresos para que pueda

permitirse a gastar más, hablar con arcángel Raziel. Él no te va a juzgar por querer verse permitirse a gastar más, hablar con arcángel Raziel. Él no te va a juzgar por querer verse 

mejor.

Su Venus en Leo también le guía en asuntos de dinero. Leo es un signo muy generoso. En teoría, 

cuanto más dinero que gana, mejor, ya que usted sabe que a medida que el centro de su propio universo, 

que se merece sólo lo mejor.

Si usted se cae en tiempos de dificultades financieras y necesita ayuda, pregunte Arcángel Raziel para obtener ayuda. 

También hable con arcángel Raziel si le gusta correr riesgos con su dinero en efectivo, tal vez se trata de comprar 

demasiados billetes de lotería, o hacer inversiones de riesgo en planes para hacerse rico rápidamente. En realidad, usted 

tiene la buena suerte natural cuando se trata de dinero en efectivo, pero no sopla o se ha introducido demasiado! Usa tu 

intuición, ya que sólo una persona de Venus-en-Leo puede, para encontrar inversiones inteligentes, glamour.

Marte en Leo

Confía mucho? Marte es el planeta de la unidad y determinación. Cuando quieres algo y decide salir y 

conseguirlo, se trata de sus Marte que es el motor que conduce. Y usted tiene este poderoso planeta, 

ardiente en el signo de gran alcance, de fuego de Leo. Esta combinación le da abundancia de confianza. 

Mars-en-Leo-gente puede ser más grande que la vida y tienen un carácter de partido!

Leo no es, naturalmente, una señal muy enojado; más bien, Leo tiene un tipo de calidad noble a la misma. Perder la 

calma no es muy amable, y las personas con una gran cantidad de energía de Leo en su carta lo saben. Pero Marte es 

descarado y sólo está interesado en lo que quiere.

Si tiene Marte en Leo, puede haber ocasiones en las que se olvida todo acerca de la idea de ser 

gracioso y se convierte al borde de la egoísta. Tú podría decir que esto es una cosa maravillosa, y no es gracioso y se convierte al borde de la egoísta. Tú podría decir que esto es una cosa maravillosa, y no es gracioso y se convierte al borde de la egoísta. Tú podría decir que esto es una cosa maravillosa, y no es 

que estás siendo implacable, estás solo muy claro en lo que quiere!





Pero si usted está codeando a la gente fuera de su camino a medida que avanza sobre su misión en la 

vida, se sentirá en su alma que este no es el camino más alto de vibración de la manifestación. El ángel para 

hablar es Raziel. Pedir arcángel Raziel a brillar su luz brillante y hermoso en su vida para que pueda encontrar 

el éxito de una manera gentil.

Con impulsado Marte en el espectáculo-y Leo, que tiene el apoyo celeste si usted quiere entretener, 

realizar, o de otra manera convertirse en una estrella conocida en su campo, no importa lo que es. Marte en 

Leo también es muy creativa en todos los sentidos. Hablar con arcángel Raziel y pedir orientación en su 

camino.

Por último, Marte es también el planeta sexual intimidad. Tener Marte en Leo significa- similar a 

tener aquí Venus-socios que desea que se ven bien y te hacen sentir especial, ya que los tiene a su 

lado. Usted busca a alguien que pueda llevar a cabo su niño interior, también. Si su vida íntima está 

en una depresión, hable con arcángel Raziel. Él está allí para ayudar ... con todo.

Ascendente (Ascendente) en Leo

Tener Leo Rising es una gran bendición, siempre y cuando se siente cómodo siendo un ser humano 

altamente visible y memorable! El individuo Rising Leo tiene una energía que exige atención. Del mismo 

modo, arcángel Raziel también es intensamente viva, gracias a su aura de color arco iris. Es muy difícil 

para que usted pueda pasar desapercibido, eso es seguro. Entonces la pregunta es: ¿qué vas a hacer con 

toda esta atención?

Ser notado por sí misma no va a hacer ningún bien. Usted necesita tener una misión clara que se 

beneficiará de toda la atención que le usted. Ahí es donde arcángel Raziel le puede ayudar. Es un mago 

que está al tanto de la información secreta y los misterios. Pedir a Raziel para ayudarle a elegir una de las 

causas que despierta su pasión (ayudar a niños, mujeres, animales, el medio ambiente, etc.) y todo lo que 

necesita saber acerca de este tema enseñar. De esta manera, puede convertirse en una fuente de sabiduría 

para aquellos que están dispuestos a escuchar.

El mejor de tener a Leo como su Signo Ascendente es que le dota de maravillosa dignidad, 

el valor y la integridad. Estás vistos por otros como



generoso y muy atractivo. Pero esta maravillosa exterior puede enmascarar inseguridades más profundas que 

necesitan curación. Recuerde que Leo es el signo de la actuación, y el signo ascendente es la máscara que llevas. 

Arcángel Raziel es altamente experto en ayudar a curar cualquier y todas las neurosis, tales como una fachada 

confianza. Pedir Arcángel Raziel para ayudar a lidiar con sus problemas de autoestima, así como las vidas pasadas 

que podrían estar afectando negativamente a usted hoy.

Se encuentra con tan gran corazón, y su generosidad de espíritu en realidad puede ser la curación a otras personas 

que pasan tiempo con usted. Así que pregunte Arcángel Raziel para incrustar las ideas en su psique que puede compartir 

con los demás de una manera positiva.

* * *

Puede pedir a Metatrón para cualquiera de los siguientes, sin importar su signo



es:

1. Cuando usted siente que su aura y chakras necesitan limpieza

2. Si necesita un milagro con el fin de llegar a algún lugar en el tiempo

3. Cuando usted desea aprender más sobre el lado espiritual de la vida

4. Para obtener más motivación para hacer ejercicio

5. Si se siente como si no estuvieras “en su cuerpo” lo suficiente y la necesidad de conexión a tierra

6. Si usted está pensando demasiado duro y no se siente lo suficientemente

7. Para conseguir la motivación para desintoxicación, ya permanecer DETOXED7. Para conseguir la motivación para desintoxicación, ya permanecer DETOXED7. Para conseguir la motivación para desintoxicación, ya permanecer DETOXED

8. Cuando se desea analizar una situación

9. Para esos días en los que son demasiado autocrítico

10. Para obtener ayuda para la limpieza de la energía estancada desde su casa

11. Si se siente guiado a comer más sano, pero no lo hace

12. Cuando estás dudando de su propio valor

13. Cuando haya llamado a enseñar a alguien algo

14. Si se tiene demasiado en su plato de manejar

15. Emprender visión remota (es decir, la búsqueda de la información a través de la percepción 

extrasensorial)

16. Si usted está tratando de encontrar un remedio natural para un problema de salud o un profesional de la 

salud alternativa

17. Para que ir a la manifestación de los bloques

18. Si tiene miedo de que te vas a perder una fecha importante

19. Cuando estás haciendo algo que requiere una gran atención a los detalles

20. Cuando se desea obtener algunas rutinas saludables en su vida



CAPÍTULO SEIS

VIRGO Y Metatrón

23 de 24 de de agosto de de septiembre

Arcángel Metatron utiliza una herramienta de energía que tiene la forma de todos los sólidos platónicos, 

llamado Merkabah ( o “Cubo de Metatrón”), para la curación y limpiando las energías más bajas. Por esta razón, llamado Merkabah ( o “Cubo de Metatrón”), para la curación y limpiando las energías más bajas. Por esta razón, llamado Merkabah ( o “Cubo de Metatrón”), para la curación y limpiando las energías más bajas. Por esta razón, 

funciona perfectamente en conjunto con Virgo-el signo asociado tan fuertemente con la curación (convencional o 

alternativo) y el servicio a los demás. Dondequiera que Virgo es en su carta es donde se puede ayudar a los 

demás.



Cubo de Metatrón

Como hemos visto a lo largo de este libro, cada signo tiene sus fortalezas y lado de la sombra. Ambas partes indican 

cuál es su propósito es la vida. Sus puntos fuertes son para ser utilizados para ayudar a los demás, y el lado oscuro es algo 

para que usted pueda trabajar personalmente en la curación.

Vamos a tratar con el lado oscuro de Virgo primero. Los que tienen un Virgo Sol, la Luna, o el 

levantamiento tienen la reputación de ser meticuloso y negativa. Para ser justos, Virgo son muy buenos en 

ver los problemas y las cuestiones que se niegan a pasar por alto. La buena noticia para usted, si usted 

tiene Virgo en su carta, es que el Arcángel Metatron lleva esta energía y la convierte en algo positivo.





Tener Virgo Sol, la Luna, o Rising en su carta significa que eres experto en el diagnóstico, la prescripción, 

y el asesoramiento. Por ejemplo, si alguien no se siente bien, Virgo estará feliz de ofrecer orientación dietética 

y estilo de vida. Los Virgo saben lo que es bueno para los demás, y lo mismo ocurre con su arcángel 

Metatrón.

Cuando nuestra energía está desequilibrada, Metatrón hace girar su asombrosa Cubo alrededor de 

nuestros cuerpos para despejar la energía no deseada y restaurar nuestra salud. Los Virgo aman todo para 

ser limpio, brillante, y centrado, y la energía del Cubo de Metatrón lo hace así. Es un ajuste perfecto!

Metatrón es uno de los dos arcángeles que antes eran profetas -junto con humanos de Piscis 

Arcángel Sandalphon. Metatrón fue Enoc, el autor de El libro de Enoch. Ahora conocido como el Arcángel Sandalphon. Metatrón fue Enoc, el autor de El libro de Enoch. Ahora conocido como el Arcángel Sandalphon. Metatrón fue Enoc, el autor de El libro de Enoch. Ahora conocido como el 

“Scribe de Dios”, que es un maestro del conocimiento esotérico. Él es el primer ángel en el árbol de la 

vida en la Cábala, lo que significa que ayuda a las personas recién viajando por el camino espiritual. 

Por esta razón, Metatron ayuda a los niños conservan sus dones espirituales.

Una vez más, esta energía encaja con la energía de Virgo. Virgo es un signo de tierra, y tiene que ver 

con la practicidad. Sin embargo, el planeta rector de este signo es Mercurio pierna fleet-, conocido como el 

“Mensajero de los dioses” y el escriba de los signos astrológicos. El mercurio se refiere a la lectura, la 

escritura, la comunicación y la expresión personal. Si usted está tratando de entender nada, sobre todo los 

conceptos de mercurio espirituales de alto nivel y el Arcángel Metatrón pueden ayudar a entender los 

misterios cósmicos.

No importa cuál sea su signo, invocar Metatrón cuando se está tratando de entender antigua sabiduría 

esotérica. Si eres nuevo en el camino espiritual y está buscando orientación, pregunte a Metatrón en busca 

de ayuda. De la misma manera que Virgo se dedica a ayudar a los demás, también lo hace Metatrón 

ayudar a lograr una profundización de la comprensión que uno de los secretos místicos de la vida.

Los que tienen Virgo como su Sol, la Luna o el ascendente tienden a ser muy cerebral. Aunque Virgo es un 

signo de los pies en la tierra, que es guiado por el planeta Mercurio intelectual. Esto significa que los Virgo más a 

menudo viven en sus cabezas que sus corazones, por lo que son pensadores en lugar de antenas.

Por esta razón, el trabajo con las energías de Metatrón es ideal. A parte de ser en el camino 

espiritual es escuchar y confiar en los sentimientos de uno. Virgos que estar en contacto con sus 

emociones se vuelven muy potente. Ellos



combinar su capacidad de intelectualizar y analizar con la sabiduría de corazón. Lo que una inmejorable 

combinación de pensamientos y sentimientos!

Los Virgo son a menudo manso y modales suaves, pero una vez que abrazan sus lados espirituales 

y emocionales, que brillan. Cuanto más caminan el sendero espiritual, más se dan cuenta de que la 

humildad se puede equilibrar con confianza en sí mismo. Si tú están luchando con este concepto, pida a humildad se puede equilibrar con confianza en sí mismo. Si tú están luchando con este concepto, pida a humildad se puede equilibrar con confianza en sí mismo. Si tú están luchando con este concepto, pida a 

Metatrón para recibir orientación.

Metatrón también es conocido por su capacidad para ayudar a los niños psíquicos y los nuevos en la 

espiritualidad. Mientras tanto, los Virgo hacen algunos de los mejores maestros, ya que son los pies en la tierra, 

sabia y paciente. Siempre que tengas Virgo en su carta es donde se puede enseñar y ayudar a los demás.

Los Virgo son a menudo críticos y escépticos de ellos mismos y otros. También les preocupa mucho 

debido a su perfeccionismo extremo. Hablando con el Arcángel Metatrón cuando se sienta bien crítico, 

preocupado o escépticos realmente puede ayudar. Debido a que él imparte sabiduría oculta, que puede 

ayudar a ver que la preocupación y la crítica no dan los resultados que estás buscando. Metatron le guiará 

para ser más eficaz en la corrección y mejora de diferentes situaciones.

Muchos Virgos tienen problemas de la vida aquí en el reino tridimensional dificultad. Todos 

y todo les calienta por el traqueteo sus nervios sensibles!



Por suerte, Metatrón es muy hábil para eludir las leyes físicas del universo (por ejemplo, se puede 

doblar el tiempo), así que él es el ángel perfecto para llamar a si se siente abrumado. Los Virgo 

quieren ayudar a todos y de todo, y por lo tanto necesitan encontrar el equilibrio y límites 

establecidos. Pedir a Metatrón ayuda cuando te encuentras diciendo sí a demasiados favores y 

obligaciones.

Sol en Virgo

Si necesita que se haga algo, pedir a un Virgo busca de ayuda. Esta señal va por la vida con un peine de 

dientes finos, el análisis de todos y de todo. Nada es demasiado problema para un Virgo. El único problema 

es que los Virgo carga a sí mismos con demasiadas responsabilidades. A continuación, quejarse de sus 

horarios y critican a los que ponen tanta responsabilidad sobre sus hombros amplia Virgo. Se olvidan de que 

ellos ofrecen para ayudar en el primer lugar!

Metatrón es muy bueno para ayudar a los Virgo estresados. Como se mencionó anteriormente, Metatrón tiene la 

asombrosa capacidad de trabajar con las leyes del tiempo. Así que si usted necesita más tiempo para cumplir con todas 

sus tareas y funciones, hablar con este arcángel y estará más que feliz de ayudar.

Si usted es un virgo, aprenderá los secretos esotéricos del Universo del Arcángel Metatrón. Muchos Virgos ya 

saben esta información de manera intuitiva. Por ejemplo, algunos tienen un conocimiento innato (y sin ningún tipo 

de educación) de la medicina alternativa, tales como el trabajo con hierbas en lugar de medicamentos tóxicos. 

Otros Virgos están dotados con la capacidad de utilizar la energía de sanación en sí mismos, sus seres queridos, y 

los clientes. Uno de los aspectos más maravillosos de ser un Virgo es una habilidad y voluntad de ayudar a los los clientes. Uno de los aspectos más maravillosos de ser un Virgo es una habilidad y voluntad de ayudar a los los clientes. Uno de los aspectos más maravillosos de ser un Virgo es una habilidad y voluntad de ayudar a los 

demás. Si eres un Virgo y ayudar y sanar a otros apelaciones a usted, recuerde que el Arcángel Metatrón es 

compatible con su trabajo como sanador. Él es el ángel que es reconocido por la transmisión de la sabiduría de 

Dios a los seres humanos.

Las personas que nacen con un Virgo Sol son también excelentes escritores, contadores, contadores, 

profesores, asistentes personales, y los investigadores. Si va a llevar a cabo cualquiera de estas tareas, invoca a 

Metatrón para la motivación y asistencia para la gestión tiempo-. Siendo el “Scribe de Dios”, que está ahí para 

cualquier persona que necesita ayuda con la escritura, hechos, cifras, o la enseñanza.

Luna en Virgo



Tener la Luna en Virgo es maravilloso, porque la firmeza de Virgo crea estados de ánimo estable, 

mientras que la suavidad de la energía de la luna calma cualquier fragilidad de Virgo. Luna en Virgo personas 

necesitan vida para ser metódico y prefieren la rutina; les gusta que sus vidas sean fiables y predecibles.

Luna en Virgo individuos también son conscientes y prefieren a otros a ser lo mismo, pero a veces la 

necesidad de que todo sea uniforme puede ir por la borda. Entran en pánico si las cosas están fuera de lugar, 

faltan elementos, o alguien que no cumple con la fecha límite. Si usted es un individuo Luna en Virgo con 

tendencias perfeccionistas, trate de tener compasión por los demás.

Este es también el lugar donde el Arcángel Metatrón puede ayudar. Ya que trabaja con el tiempo y sabe que 

es maleable, pedirle que expandirla por lo que cada uno se sienta más cómodo. Además, pide paciencia con 

uno mismo, los demás y el proceso de la vida.

Si usted tiene una luna de Virgo y tienen problemas para aceptar las personas como son, a su vez al Arcángel 

Metatrón para ayudarle en esta área. Al estar en un camino espiritual significa reconocer que nadie es perfecto, ni 

siquiera Virgos perfeccionistas o la Luna en Virgo la gente! De hecho, si usted fuera perfecto, no estaría aquí en 

esta escuela de la Tierra en

todo! Metatrón se abrirá su mente a las ideas esotéricas que le ayudará a aceptar a otras personas y su 

idiosincrasia. Si estás en una relación desequilibrada que drena una cantidad desproporcionada de 

tiempo y energía, ya que está dando constantemente (una cosa muy Luna en Virgo hacer), pregunte a 

Metatrón para hacer girar su Cubo de curación que le rodean. Al igual que un Virgo, Metatrón está aquí 

para ayudar!



Mercurio en Virgo

Aquí tenemos el cerebrito supersmart clásico. Al menos, esa es la impresión que se puede desprender! Por 

supuesto, su horóscopo natal (es decir, la carta de la astrología para el momento en que nacieron) no puede 

aumentar o disminuir su coeficiente intelectual. Lo que hace es que le da potencial. Y cuando se trata de tener aumentar o disminuir su coeficiente intelectual. Lo que hace es que le da potencial. Y cuando se trata de tener aumentar o disminuir su coeficiente intelectual. Lo que hace es que le da potencial. Y cuando se trata de tener 

Mercurio en Virgo, quiere decir que está lleno de potencial.

Mercurio es el planeta relacionado con la escritura, pensar, hablar ... nada que ver con las comunicaciones. Virgo es 

el signo que es bien conocido por ser modesta y casta y, a menudo en lugar de bajo perfil. En muchos aspectos, Virgo 

es el planeta del trabajo cotidiano. Las personas con una gran cantidad de Virgo en sus cartas pueden ser tan brillante 

como el que más. Pero por debajo de cualquier dinamismo, que son todos acerca de hacer las cosas correctamente, 

trabajando a través de sus listas de tareas pendientes, y ver lo que pueden hacer por los demás tanto como para ellos 

mismos. Y no importa lo que su signo real de la estrella es, si usted tiene Mercurio en Virgo, que, básicamente, pensar 

como un Virgo.

Hay una larga lista de aspectos positivos asociados con esta colocación tales: a pensar con claridad, se 

puede separar el grano de la paja en cualquier conversación o situación,



eres grande en el análisis, y que es menos propenso a muchos a permitir que su ego se interponga en el camino de 

los hechos.

Por todo eso y mucho más, incluyendo su comprensión de la lectura y la capacidad de escribir bien puede 

agradecer a su Mercurio en Virgo. Pero con Virgo, también existe la cuestión de la libre edición y auto-crítica y 

preocuparse por no ser lo suficientemente bueno. Además, hay una tendencia a que los Virgo para ver 

situaciones de manera muy clara que a menudo se vuelven críticos o incluso nitpicky.

El ángel guiar a su Mercurio en Virgo es Metatron. Si tiene problemas con ser crítico o crítica de 

otros también de sí mismo, que es su salida al ayudante celestial. Metatrón también le ayudará con 

su comprensión de lo esotérico si se le pregunta. Su puntaje es cuando eligió para encarnar con este 

astro-combinado.

Venus en Virgo

Venus es el planeta del amor, y Virgo es el planeta de la modestia. Por lo que el enfoque de los fuegos 

artificiales-explosión, corazones y flores para el romance no es para usted. Por el contrario, se tiende a permitir que el amor 

crezca poco a poco a medida que analiza una persona y averiguar si usted piensa que él o ella será una buena opción para 

usted.

No es que usted es meticuloso (bueno, tal vez sólo un poco). Es más bien que usted sabe que el éxito o el 

fracaso de su vida el amor depende mucho de quién desea estar con ella. Si todos fueran como sea posible 

cuando se trata de amor, no habría muchos menos corazones rotos!

Venus en Virgo ama para servir, para ayudar a los demás, para que sean sopa de pollo cuando están 

enfermos, y para construir relaciones duraderas que se ejecutan en la confianza y la comprensión. Su 

Venus en Virgo significa que cuidar de su pareja emocionalmente y físicamente lo más que pueda. Usted 

es todo acerca de hacer que todos estén bien.

Tenga cuidado de no abarcar demasiado con su deseo de ayudar a todas las personas que amas, hay 

un montón de personas con Virgo Venus que están agotados por el esfuerzo de ministrar a las 

necesidades de su pareja, ex, hijo (a), los padres , hermanos, vecinos, y así sucesivamente!

Si su vida amorosa es mediocre, hablar con el ángel que guía su Venus, Metatron. Él le mostrará que hay una 

gran cantidad de belleza en la forma de hacer las cosas. Ámate a ti mismo y otros seguirán! Y tratar de no caer en las 

personas que no hacen nada pero critican! Además, no ser demasiado rígido en cuanto a las cosas locas que el amor 

te hace hacer el amor propio es por lo menos tan bueno para usted como copos de salvado, y que se merece el 

romance



tanto como la persona siguiente!

Cuando se trata de asuntos de dinero, su Venus en Virgo significa que rara vez gastar en exceso. Sin 

embargo, recuerde que se significa a sí mismo bloquea el flujo de la abundancia para usted. Pedir a 

Metatrón para la orientación financiera si lo necesita.

Marte en Virgo

Marte es el planeta sexual intimidad, y Virgo es el signo de la casta virgen. Entonces, ¿qué sucede 

cuando se los pone juntos? Qué se obtiene una persona que nunca tiene la oportunidad de abrazar a su 

lado sensual? ¡No!

Virgo podría ser una señal de casta en público, pero a puerta cerrada, Marte en Virgo puede ser tan 

atractiva como cualquier otra persona, o incluso más! De hecho, es broma astrólogos privados que la 

energía de Virgo es la kinkiest. tipos Virgo (y que son uno si tiene planetas en Virgo) puedan encontrar, tan 

modesto y casto. Pero en un contexto íntimo, que pueden soltarse el pelo como nadie! Recuerde, Virgo 

ama de complacer, así que tener el planeta atractiva Venus en Virgo puede hacer para los amantes muy 

considerado. Además, esta colocación significa que es todo acerca de ser fiel a sí mismo, y eso es una 

cosa maravillosa.

Una de las mejores cosas de tener Marte en Virgo es que a pesar de que pueda



loca a la gente con su necesidad de analizar los detalles de cualquier situación dada, en el aspecto positivo que 

tienden a no tener un mal temperamento. A este respecto, usted es un soplo de aire fresco para la gente! Tener 

Marte en Virgo también le da un gran deseo de ayudar a otras personas y ser autosuficientes. Usted es maravilloso 

estar alrededor!

Marte es también el planeta que le ayuda a hacer las cosas. Su Marte en Virgo es muy práctico. Hablar con 

Metatrón si está tomando demasiado. Que está orientado a objetivos y organizado lo suficiente como para hacer 

más cosas antes del desayuno que la mayoría de nosotros va a manejar en un día completo!

Ascendente (Ascendente) en Virgo

Muchas personas Virgo Rising trabajan como sanadores. Virgo es uno de los signos más a tierra, lo que 

pone clientes a gusto durante sus problemas de salud. Además, los Virgo tienen acceso intuitivo a una gran 

cantidad de información curación esotérica. El aumento de la persona Virgo puede caminar por el bosque y 

encontrar exactitud plantas y frutos que son seguros para comer, o prepare remedios caseros naturales 

para casi cualquier dolencia con unas ramitas de jardín-todo esto sin tener entrenamiento formal.

Este es un ajuste perfecto con increíble Metatrón, quien es el guardián de la sabiduría antigua. Gran parte de lo que 

alguna vez conocimos acerca de las propiedades curativas naturales de la Tierra se ha perdido. Virgo puede restaurar este 

conocimiento, y por lo tanto puede Metatron, que ayuda a los seres humanos comprender la información esotérica, 

incluyendo la forma de trabajar con la energía.

Virgo Rising individuos son expertos en prestar mucha atención a los detalles, y pueden llegar a ser nervioso 

cuando las cosas no salen como se esperaba. Si eso suena como usted, pregunte a Metatrón para que se relaje 

un poco. Recuerde que este es un arcángel que caminaba sobre la tierra como un ser humano, y como tal, 

entiende que muchos de los desafíos que la vida en la Tierra puede traer. Además, Metatron puede ampliar el 

tiempo para que haya espacio en su apretada agenda para jugar y relajarse para respirar.

Virgo Rising personas son excelentes maestros, ya que trabajan con Mercurio, el planeta de la 

mente, y hacer fácil las ideas altruistas de entender. Al igual que Virgo Rising individuos a menudo 

trabajar muy bien con los niños, también lo hace Metatrón.

energía Metatrón está muy centrado, como es la energía de una persona con un signo ascendente 

Virgo. Virgo Rising individuos tienen mentes como rayos láser. Juntos, son una fuerza formidable!



* * *





Puede recurrir a Jophiel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Respecto de los asuntos relacionados con el amor

2. Para mejorar su confianza acerca de su apariencia

3. Para obtener el flujo de la abundancia a moverse de nuevo

4. Cuando su corazón se está rompiendo

5. Cuando una persona que haya cumplido desea conocer mejor

6. Cuando esté a punto de decorar su hogar

7. Cuando se siente viejo y desgastado

8. Si estás a punto de hacer una gran inversión en un artículo de lujo

9. Si usted es un artista que trabaja en un proyecto grande

10. Cuando su equilibrio trabajo / vida ha conseguido sesgado

11. Cuando se quiere hacer que sus pensamientos más bella

12. Si usted está discutiendo con sus seres queridos

13. Para hacer su vida más colorida e interesante

14. Cuando estás a punto de entrar en una negociación importante, económica o de otro

15. Cuando se sabe que va a tener que ser diplomático

16. Si se le cobra por ayudar a resolver una discusión entre otras personas

17. Para ayudar a liberar el viejo

18. Cuando tenga que suprimir elementos de su vida o encontrar consejos buen feng shui

19. Para obtener la motivación para limpiar su casa

20. Cuando se desea liberar su diosa interior



CAPÍTULO SIETE

LIBRA y el Arcángel JOFIEL

De septiembre de 23 de 24 de de octubre

Arcángel Jophiel es el “Ángel de la belleza”, por lo que ella es la pareja perfecta para Libra-la señal 

guiada por Venus, el planeta del amor y la belleza. Siempre que tengas Libra en su carta es donde se 

puede apreciar la belleza, donde se pueden celebrar bellos pensamientos, y donde se puede embellecer su 

vida.

Venus fue personificada como la diosa del amor Afrodita en la antigüedad. Los Libra aman la belleza, 

así que por supuesto que están emparejados con el ángel que embellece todo aquello con lo que entra en 

contacto.

Tanto el arcángel Jophiel y Libra se preocupan por lograr el equilibrio. Jophiel nos ayuda a restablecer el equilibrio 

en nuestros pensamientos y en nuestros ambientes de vida y trabajo. I (Doreen) Jophiel llamo el “ángel Feng Shui”, 

porque este arcángel se deshace de todo lo que es feo o no deseada, incluyendo los pensamientos negativos y la 

energía. Jophiel nos recuerda que bellos pensamientos atraen experiencias hermosas, y que los pensamientos 

negativos atraen la negatividad. Si hay una falta de belleza en nuestros pensamientos, nuestras vidas carecen de 

belleza-la conexión es clara! Así que cuando entramos en una espiral de pensamientos negativos, atraemos caos y 

problemas. A menudo se trata de una cuestión de “corregir” nuestros pensamientos de modo que vemos a alguien o 

algo desde un ángulo diferente. Si nos preguntamos arcángel Jophiel para la asistencia, se equilibra y embellece 

nuestros pensamientos con el fin de mejorar nuestra perspectiva de la vida. Cuanto más apreciamos la belleza, 

cuanto más nos acercamos a nosotros.



El signo amante de la belleza de Libra representa el equilibrio en nuestras vidas. Como ya sabrán, Libra se 

representa gráficamente en la rueda astrológica como un conjunto de escalas. Cada vez que algo está 

descentrada o feo, Libra tiene como objetivo traer de vuelta al equilibrio. Los Libra son también conocidos como 

el signo más se asocia con la diplomacia y la mediación, debido a que su hermosa forma de comunicación ayuda 

a resolver las diferencias.





Por lo tanto, si se quiere curar a un desacuerdo o malentendido, pregunte arcángel Jophiel intervenir 

para usted. Muy pronto encontrará un terreno común!

Los Libra son también excelentes negociadores con respecto a la fijación de precios y la promulgación de 

acuerdos y soluciones beneficiosas para todos. Siempre que tengas Libra en su carta, que tienen excelentes 

habilidades de negociación. Y todos los signos tienen igual acceso a arcángel Jophiel para lograr el equilibrio y la 

belleza en sus vidas.

Arcángel Jophiel también puede ayudar a embellecer a sí mismo. No importa cuál sea su signo, si usted 

quiere perder peso o cambiar su apariencia, hablar con arcángel Jophiel. No hay nada superficial sobre el 

deseo de mejorar su nivel de condición física, la salud, o la apariencia. Aptitud puede mejorar su salud de 

manera significativa, y los estudios muestran que su aspecto puede tener un efecto sobre sus ingresos, 

promociones en el trabajo, y las relaciones. Arcángel Jophiel con mucho gusto le ayudará en estas áreas 

cuando se le preguntó. Pero, sobre todo, que va a ayudar a mejorar su belleza desde el interior hacia fuera 

inspirador que sonreír, irradiar alegría, y emanan bellos pensamientos y sentimientos.

Jophiel le guiará para recuperar el equilibrio con respecto a la comida, la bebida y el peso. Pensar en las 

personas que se han vuelto obesos porque algo está fuera de control en sus vidas. La parte de su gráfico 

donde se encuentra Libra es donde se puede equilibrar con mayor facilidad, pero todos tenemos la capacidad 

de lograr el equilibrio en cadade lograr el equilibrio en cada

área de nuestras vidas. Donde arcángel Jophiel va, equilibrio y belleza siguen. Todo lo que tiene que 

hacer es preguntar por su ayuda, y porque ella siempre dice que sí, sus soluciones pronto saldrá.

Libra se centra en el embellecimiento de la aparición de espacios de casa y del trabajo. Una vez que llame 

al Arcángel Jophiel, se sentirá una presión interna o guía para eliminar el desorden en su hogar y la oficina. 

Jophiel instará a que tener una venta de garaje o donar artículos no utilizados. Ella va entonces a guiarlo para 

comprar artículos maravillosos para mejorar su espacio. Libra ama las cosas buenas de la vida, y el Arcángel 

Jophiel es el ángel más increíble para pedir a antes de una excursión de compras. Jophiel le guiará a las 

mejores tiendas que están teniendo las ventas en los artículos de calidad de más altos, y ella incluso asegurar 

que un maravilloso anillos asociados de ventas hasta la compra!

Aunque Jophiel le guiará para encontrar estas “cosas buenas de la vida” a los mejores precios, todavía cuestan 

dinero. Afortunadamente, la mayoría de los Libra son empresarios inteligentes



que saben cómo ganar y gastar dinero bien. Libras trabajan duro para que puedan permitirse 

el objetos de arte, hermosa ropa y lujoso mobiliario que quieren rodearse.el objetos de arte, hermosa ropa y lujoso mobiliario que quieren rodearse.el objetos de arte, hermosa ropa y lujoso mobiliario que quieren rodearse.

Venus es todo acerca de lujo, así que no es sorprendente que los Libra guiadas por Venus gusta mimar a sí 

mismos ya sus seres queridos. Arcángel Jophiel ayuda con todas las actividades de negocio, incluyendo el 

Feng Shui-ción de la oficina para atraer más abundancia. Sólo hay que preguntar Jophiel por su ayuda y ella 

estará allí. La capacidad de este arcángel para limpiar la energía negativa puede ayudar a las empresas 

estancadas ser rentable.

Arcángel Jophiel, al igual que la diosa Venus, está fuertemente asociado con la fuerza divina femenina. Libra 

y Jophiel ayudar a las mujeres hacen la mayor parte de sus activos

- belleza y cerebros. Si tiene dificultades para dejar que su luz brille femenina, a continuación, Arcángel 

Jophiel puede ayudarle a sentirse cómodo con su energía femenina, no importa qué signo eres.

Sol en Libra

Libra es un signo cardinal, lo que significa que es uno de los cuatro líderes de



astrología, junto con Aries, Cáncer y Capricornio. Aunque Libra es sobre la belleza, esto también es un signo 

muy dinámico con el poder de hacer que las cosas sucedan. Del mismo modo, a pesar de que el ángel de 

Libra, Jophiel, se trata de la belleza y la feminidad, ella también es muy potente. De hecho, ella es una gran 

arcángel recurrir a despejar la energía negativa o cambiar obstáculos, al igual que el dios elefante hindú, 

Ganesh. Si el sol está en Libra, entonces usted tiene toda esta potencia y más.

Los Libra son famosos por su desarrollado sentido de la belleza, que es uno de sus puntos fuertes. Libra es 

también una señal de que favorece a las mujeres, por lo que las ocupaciones que entrañen el embellecimiento o lo que 

el equilibrio al género femenino son excelentes para usted.

Los Libra tienen un fuerte sentido de la justicia, con sus escalas equilibrados en favor de los resultados 

pacíficos. El signo de Libra también guía la ley. la capacidad del arcángel Jophiel para mover obstáculos 

significa que se puede defender el más débil y avanzar con su poder para negociar, ser diplomático, y 

restaurar la armonía.

Siendo guiada por Venus, muchos son los Libra artística. Expresando su lado creativo le ayudará a liberar su 

fuerza de vida. En cualquier momento que lucha con esta área, pregunte arcángel Jophiel para restablecer el 

equilibrio. Después de todo, una vida equilibrada abarca la expresión creativa!

Luna en Libra

La Luna se centra en sus necesidades, y que tiene una luna Libra significa que necesita la armonía y el 

equilibrio. Esto se extiende a todas las partes de su vida. A medida que los niños, las personas con Libra Lunas 

gravitan hacia tener un amigo especial para mantener el orden y la previsibilidad de sus amistades. Además, van a 

aprender por sí mismos acerca de la nutrición para mantener una dieta equilibrada y actuar como árbitros de la 

justicia en el patio de la escuela. A medida que crecen, los Libra mantener el equilibrio estricto dentro de sus 

relaciones y dietas para adultos.

Si usted tiene una luna Libra, siente que es inaceptable para estar fuera de equilibrio. Aquí es donde 

arcángel Jophiel puede ayudarle a recuperar su sentido de la proporción. Se puede recordar que es necesario 

tomar algún tiempo para descansar más o reequilibrar su dieta, por ejemplo.

individuos libra Luna también necesitan sentir que los que les rodean están siendo tratados de manera justa. Esta 

colocación de la luna se dota con montones de encanto que se puede utilizar para ayudar a las personas que se portan 

mal. ¿No te gusta cualquier tipo de discordia, por lo que es realmente una situación de ganar-ganar cuando se logra que 

la gente de ira se asienten



abajo. Ni que decir tiene, Arcángel Jophiel estará allí para usted, si es necesario.

Si los Libra se desequilibran, pueden mostrar el lado oscuro de la incapacidad de la señal para tomar 

una decisión. Ellos pesan todas sus opciones sin fin y nunca elijan. Por el contrario, una libra bien 

balanceada es capaz de considerar una historia desde varios ángulos. Sin embargo, esto puede prevenir 

la formación de Libras cualquier opinión o tomar una posición. Si usted se encuentra en esta posición, es 

el momento de hablar con Arcángel de su luna, Jophiel.

Mercurio en Libra

Ahora aquí viene un dulce hablador-mente justa, elocuente y pico de oro! Si usted tiene esta colocación 

en su carta, usted tiene la capacidad de hablar de una manera que a menudo suena casi como música para 

los oídos de los demás. Y puesto que la gente le gusta lo que escuchan cuando se está hablando (o como 

lo que leen cuando se escribe), tiene una ventaja sobre la mayoría cuando se trata de obtener su propio 

camino.

Libra es el encantador de los cielos, y Mercurio es el planeta que se comunica. Ponerlos 

juntos y sí, tienes a alguien que es capaz de ofrecer algunas de las comunicaciones en lugar de 

encanto. Esto puede expresarse de forma creativa, profesional y en la vida cotidiana.

Otra cosa a saber sobre esta colocación es que Libra es el pacificador y el negociador de los cielos. Así 

que si a menudo se encuentra en medio de los argumentos de otras personas haciendo la paz, por ejemplo, 

ahora usted sabe por qué! Usted de largo para la armonía, y, a veces usted tiene que ayudar a otros a 

trabajar hacia ella.

Su Mercurio en Libra también situará en una gran posición cuando usted tiene negociaciones. 

También estamos muy diplomático y casi seguro que tiene modales impecables!

El ángel de mercurio en Libra es Jophiel. En caso de ser propensos a la famosa indecisión de Libra, pedir ayuda. 

También tenga cuidado si usted sabe que tiene una tendencia a adular a la gente sólo para obtener su propio camino. 

La manipulación no es nunca bastante!

Arcángel Jophiel le ayuda a restaurar el equilibrio y la belleza a su vida. Así que cada vez se siente como 

si estuviera descentrado o no ver la divinidad de la vida, habla con ella. Tener Mercurio en Libra también es 

muy útil si se trabaja dentro del sistema legal. Del mismo modo, si usted está molesto porque estás percibir la 

injusticia, pregunte arcángel Jophiel a estar a su lado, ella puede ayudar con cualquier lisos desleales de las 

disputas legales o sólo.



Venus en Libra

Usted sabe que dos corazones son mejor que uno! En un mundo donde cada vez más personas están 

diciendo en voz alta y con orgullo que son felices de estar sola, lo más probable es que usted no es uno de 

ellos, al menos no en el fondo.

Venus es sobre el amor, y Libra es acerca de las relaciones. Ponga estos dos juntos y usted 

tiene el clásico romántico-la persona que está enamorado del amor. Haces un socio increíble 

cuando estás apegado. Y cuando estás solo, es probable que vaya a decidir lo que quiere de su 

próxima relación.

Por otra parte, teniendo Venus en Libra te hace atractivo y agradable para estar cerca, gracias 

a su gracia. Usted es un ser social, y te deleitas en asociación en todas sus formas. Haces un 

gran amigo, ya que son todos acerca de las relaciones uno-a-uno.

guía al arcángel Jophiel su Venus. Venus es el planeta de la belleza, el amor y la riqueza. Arcángel 

Jophiel es el ángel de la belleza. Así que sí, su vida puede estar llena de belleza!

¿Hay una desventaja de esta maravillosa Venus / Libra astro-combo que arcángel Jophiel le 

puede ayudar con? Bueno, tal vez usted lucha con ser un poco



superficial a veces? Ya sea que esté siendo impresionado por el espectáculo de otra persona o de la riqueza 

que está mostrando a sí mismo, recordar que es lo que está dentro de lo que realmente cuenta. Además, 

puede ser un poco evasiva en las primeras etapas de una relación o incluso inestable a medida que avanza. 

Pedir arcángel Jophiel para la ayuda con su vida el amor y lo recibirá.

Financieramente, tiene una muy buena base para la abundancia en su horoscope- Venus en Libra no es otra cosa 

si no rodar en el potencial para hacer un montón de dinero en efectivo. No suena como usted? Es posible que necesite 

para liberar miedos que tenga sobre cómo hacer dinero. Por supuesto, usted puede pedir arcángel Jophiel para obtener 

ayuda con la liberación de su amante del lujo interior de Libra!

Marte en Libra

Uno hace lo que se hace con la idea de traer la armonía, la paz y la comodidad para ti y los que te 

rodean. Marte es la fuerza impulsora en la carta de nadie. Por lo general, este es un planeta muy 

impetuosa, pero en el signo de Libra embellecido, las asperezas se han derribado un poco.

Lo que impulsa es la belleza y el arte, y ser creativo y artístico. Se presiona para la armonía y la justicia y las 

cosas que hacen que el mundo parezca más bonita. Eres todo sobre conseguir disputas distribuyó con la menor 

cantidad de ira posible. De hecho, en todo caso, que a veces ni siquiera quieren que enfrentarse a su propia ira o 

de cualquier otra persona. Eso está muy bien, a no ser que permite almacenar hasta su resentimiento hasta el 

punto de que se termina la explosión! También es estratégica y muy bueno en persuadir a otros.

Jophiel es el ángel que guía su Marte, y que le puede ayudar con cualquier problemas de ira que tiene. Si usted 

sabe que tiene que ser más asertivo (un problema común para las personas Marte-en-Libra), a continuación, hablar 

con ella y pedir ayuda. Lo conseguiras. Lo mismo ocurre si usted tiene problemas con la toma de decisiones o 

conseguir cosas empezaron. Arcángel Jophiel puede ayudar con esto.

Marte es el planeta también sexual, la intimidad, por supuesto; y en Libra, puede ser una hermosa amante de 

hecho. Son impulsados por la necesidad de que las cosas sean agradables y limpias, sin embargo. No permita que 

ninguna uptightness afecta su vida sexual intimidad demasiado. Dejar ir y abrazar los sentimientos bellos!

Otra cosa acerca de tener Marte en Libra es que son propensos a hacer bastante bien financieramente, si así lo 

desea. Marte está a punto de accionamiento y Libra le encanta todas las cosas buenas de la vida, por lo que la 

unidad para salir y ganar un buen dinero debe ser alta. Si tiene problemas de dinero, por supuesto, hablar con 

arcángel Jophiel.



Ascendente (Ascendente) en Libra

¿Cómo hermoso para usted si su signo ascendente en Libra es! No sólo usted tiene el planeta de 

la belleza de Venus (asociado con Libra) que guía su signo Ascendente (que a su vez guía a su 

apariencia), pero también tienen el “Arcángel de la belleza” en el mismo lugar! Esta combinación 

ganadora debe ayudar a que se sienta seguro de que tiene un aspecto muy atractivo.





Su signo ascendente es la “puerta de entrada” a su gráfico. Es la cara que pones, aunque no siempre es el 

“verdadero yo.” No importa cuál sea su signo real Sol es, teniendo Libra como su signo ascendente significa que 

en muchos aspectos se encuentra con o “presente” como un Libra. Esta es una verdadera bendición, como Libra 

es el signo asociado con una vida hermosa. Naciste para deslumbrar!

Ascendente Libra tiene sustancia, además de toda esa belleza. Después de todo, Libra representa la armonía, la 

diplomacia y la capacidad para ayudar a las personas a encontrar la paz. No hay nada de superficial en esas 

cualidades.

Si se siente tímido para dejar que su gracia y brillo encanto, recordar que todo el mundo posee ciertos 

dones. Uno de los suyos es la capacidad de poner a otros en la facilidad. Pedir arcángel Jophiel para 

ayudarle a abrazar todos los regalos en su carta, que se le presenta al nacer!

* * *

Puede recurrir a Jeremiel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Si se siente miedo

2. Cuando estás tener que lidiar con el miedo de su propia o de otra persona de la muerte

3. Si se está preguntando si usted ha derivado fuera su camino de vida adecuado

4. Cuando la oscuridad parece estar tomando el control de la luz en su vida

5. Si desea conectar más profundamente con su amada

6. Cuando usted tiene problemas relacionados con su salario y lo que necesita la fuerza para hacer 

cambios

7. Si sus deudas de tarjetas de crédito que son abrumadoras

8. Cuando se temen las repercusiones de su comportamiento

9. Si alguien tiene algo contra ti y quieres perdón

10. Cuando usted está encontrando difícil perdonar a alguien a sí mismo



11. Si estás pensando en hacer algo en contra de su orientación y la moral

12. Al seguir buscando en el lado negativo de la vida

13. Cuando se quiere conocer a alguien más allá de las superficialidades

14. Si usted tiene cuestiones en torno a la integridad de su propio o de otra persona

15. Cuando tenga que guardar un secreto

16. Si ha sido a través de un tiempo terrible y necesita recuperarse

17. Si los ánimos están tan profundas que se están haciendo daño

18. Cuando se desea aumentar su capacidad psíquica

19. Cuando se quiere entender mejor a sí mismo y está dispuesto a hacer el trabajo 

emocional

20. Cuando usted está experimentando problemas de celos en una relación



CAPÍTULO OCHO

Escorpión y ARCÁNGEL Jeremiel

22 de octubre 24 de noviembre

Scorpio guía a algunos de los temas más profundos de la vida, como la muerte, el renacimiento y la intimidad 

sexual. Es uno de los signos que la gente o se disculpan a favor o presumen de! Pero no hay razón para 

disculparse. todos nos eligió nuestra carta natal perfectamente para nuestro propósito de vida. Si usted tiene una 

gran cantidad de Escorpio en su carta, significa que a nivel del alma que ha decidido trabajar con algunas de las 

energías y los temas más oscuros y mal entendidos.

Introduzca arcángel Jeremiel, cuyas especialidades complementar aquellos en el camino del escorpión. 

Jeremiel es uno de los siete arcángeles principales. Su función principal es ayudar a las almas recién cruzados 

sobre-examinar su vida. Jeremiel apoya y guía a las almas que han pasado recientemente como a la revisión de 

cómo sus acciones afectan a otros, y lo que han aprendido durante su vida.

Pero usted no tiene que esperar hasta que haya cruzado a tener una revisión de la vida con Jeremiel, ya que este 

arcángel ayudará a las personas que viven en hacer un inventario de sus vidas también. Todo lo que tiene que hacer es 

preguntar por su ayuda en este sentido.

Así, el Arcángel Jeremiel y Escorpión son un par perfecto. Escorpio son entre los más profundos, ya veces 

más oscura, las personas alrededor. Son capaces de hacer frente a un nivel más profundo de la vida que la 

mayoría de la gente. Hacen frente no se disculpa por las sombras y misterios de la vida de frente. Scorpios y 

Jeremiel sumergen sin miedo en las zonas que la persona promedio no quieren reconocer. Ellos son 

realmente



¡audaz!

El Escorpio es más fuerte en su carta (es decir, si es su signo solar, o tal vez su Sol y Signo de la Luna; El Escorpio es más fuerte en su carta (es decir, si es su signo solar, o tal vez su Sol y Signo de la Luna; El Escorpio es más fuerte en su carta (es decir, si es su signo solar, o tal vez su Sol y Signo de la Luna; 

o incluso su Sol, la Luna, y el signo ascendente), menos miedo de que deben formar parte del lado oscuro 

de la vida. Scorpios en realidad no tienen un lado informal, que es algo que están orgullosos.





Arcángel Jeremiel nos recuerda que la vida tiene tanto la luz y el lado oscuro, y lo más importante es obtener 

una visión general de cómo lo estamos haciendo. Jeremiel nos ayuda a mirar con claridad en nuestra vida actual 

para que podamos asumir la responsabilidad de tomar mejores decisiones, si es necesario.

Arcángel Jeremiel le ayudará a profundizar en su revisión de la vida a través del proceso de perdonarse a 

sí mismo ya los demás. Esta es una de las formas en que puede ayudar arcángel Jeremiel Scorpios más. 

Usted puede saber que los Escorpio a menudo se aferran a resentimiento e incluso se dedican a la venganza. 

Nadie puede guardar rencor como un escorpión! El resentimiento puede estar justificada, pero sólo hace daño 

a la persona que está aferrando a ella, ya vieja ira es altamente tóxico.

Cada signo tiene sus puntos fuertes, así como sus sombras basadas en el ego. Sin embargo, el contraste de luz y 

oscuridad Escorpio es tan fuerte que es el único signo de tener dos elementos separados que lo representan. Cuando 

Escorpio seguir el camino más alto de auto de amor y servicio desinteresado, que están representados por un águila 

para mostrar que están volando alto con integridad. Águila Escorpio saben cómo usar su magia en el servicio de la 

Divinidad. Ellos se separan de sus propios deseos personales y confiar en la voluntad del Creador para decidir los 

resultados. Escorpio águila que han dominado sus egos son como vivir maestros espirituales.

Por el contrario, el escorpión que se revuelca en energía del ego está representado por el escorpión que pica 

a otros con la venganza, la deshonestidad y la voluntariedad manipuladora. Estos oscuros Escorpio utilizan su 

energía wizardlike para servir a sus propios deseos. Además, los Escorpio oscuros jugar el papel de las víctimas, 

y continuamente piensan que todo el mundo está en su contra. Señor le ayude si se involucra con un escorpión 

oscuridad!

La mayoría de Escorpio son a medio camino entre la oscuridad y el Águila. Si usted es un escorpión que 

está colgado de edad, la ira tóxica, sin considerar cómo se sentiría a dejar de lado esos pensamientos y 

emociones negativas. Usted no tiene que perdonar a la acción de la que fue sometida. El perdón significa 

que desintoxicar a sí mismo de pensar continuamente sobre esa situación dolorosa del pasado. El perdón 

también equilibra el karma de modo que usted no tiene que seguir reencarnando con las mismas almas y 

situaciones. Perdonar a alguien es como parar la música. La danza kármica ha terminado, y todo el mundo 

es libre de vivir y el amor! Pedir arcángel Jeremiel intervenir si usted está teniendo problemas para perdonar 

a alguien, o si quieres que alguien



te perdono.

Otro rasgo que a menudo pueden surgir si usted es un escorpión es su secreto tendencia, furtivo. Esto es 

debido al hecho de que tienes secretos se siente están justificados y que sólo se puede entender. Si tiene 

Scorpio como su signo solar, la Luna o Rising, este sneakiness puede interrumpir sus relaciones, causar 

problemas legales, y disminuir su autoestima. Si reconoce este rasgo en sí mismo, pida arcángel Jeremiel 

para ayudarle. El hecho de que usted tiene Scorpio fuerte en su carta no significa que usted está de ninguna 

manera condenada a jugar a cabo los rasgos negativos de este signo.

Scorpios a menudo se sienten mal calculado, sin embargo, puede ser crítico a sí mismos. Ellos hacen 

juicios rápidos al conocer a una nueva persona. Si no les gusta este individuo, Escorpio incluso no 

reconocer que él o ella. Escorpio tiene la capacidad de “salir” con su conciencia por lo que en realidad no 

están presentes en el medio de una situación desagradable.

Al igual que en los otros signos, Escorpio tiene un lado más ligero y más bella, también. Por ejemplo, 

Escorpio son intensamente apasionada de la mejor manera posible. Si te quieren como amigo o 

compañero, que le encanta a la muerte, a menos que las cruzan, en cuyo caso, proteger a sí mismo de sus 

tendencias vengativas. Escorpio son muy selectivos sobre los que pasan el tiempo. Si te eligen como un 

amigo o amante, puede sentirse justificadamente honrado!

Siempre hay mucho que hacer por debajo de la superficie con los Escorpión, y mientras que la tendencia 

puede ser un poco oscuro, también es indicativo de su profundidad. Escorpio son únicamente aparentes. Se 

encuentran entre los más psíquica de todos los signos, y se sienten profundamente todo. Ellos no dicen lo 

que sienten o discernir, sin embargo, como los Escorpión parecen estar esperando lo peor de los demás si 

ellos mismos hacen vulnerable.



La mayoría de los Escorpio no son capaces de relaciones casuales. Si te invitan a sus vidas, puede estar seguro 

de que realmente te quieren allí. Pero lo hacen esperar mucho a cambio, incluyendo su conducción a través de las 

tormentas de la vida con ellos. Si usted está en amor con un escorpión, que es una experiencia muy intensa. Scorpios 

siempre parecen estar en la zona cero cuando surge el drama, y algunas personas piensan Escorpio son los reyes de 

teatro y reinas que atraen la negatividad debido a su perspectiva oscura en la vida.

Arcángel Jeremiel le ayudará a pelar las capas de la cebolla Scorpio si estás en una relación con 

uno. Y si usted tiene Scorpio fuerte en su carta, Jeremiel le ayudará a ponerse en contacto con todo lo 

que es maravilloso acerca de sí mismo.

Escorpio también tienen un sentido increíblemente desarrollada del principio. Son tan duros con ellos mismos 

ya que están en otros. Aunque pueden disfrutar de un comportamiento astuto, que esperan que todos los demás 

para ser abierto y honesto. Si usted es un escorpión con cuestiones relacionadas con la integridad, la energía 

angélica de Jeremiel le ayudará a ver su vida tal como es, y ayudarle a revisar lo que es positivo y también lo que 

tiene que cambiar.

Sol en Escorpio

Al ser un Escorpión es una experiencia terrenal intensa. Si bien hay ciertos signos



que no existen problemas de fingir de la vida, los Escorpio reconoce y proceso de ayudar a estos temas más 

oscuros. Escorpión es sobre la intimidad sexual, la muerte y el renacimiento. Piense en el fénix que se levanta 

de las cenizas y tiene Scorpio. Arcángel Jeremiel trabaja con esta energía a través de una revisión de la vida 

que experimentamos después de cruzar al otro lado.

Arcángel Jeremiel no endulzar revisión de vida para tratar de hacer que se sienta bien acerca de dónde salió mal 

en la vida. Por el contrario, el objetivo es ayudar a aprender. Scorpios hacen lo mismo cuando se enfrenta a las áreas 

que la mayoría de la gente prefiere barrer debajo de la alfombra. Si encuentra la vida demasiado difícil de tratar, 

pregunte arcángel Jeremiel para ayudarle. Como todos los arcángeles, Jeremiel quiere que sea pacífica y sin miedo. 

Con suavidad, le ayudará a que se enfrentan las circunstancias desagradables por lo que se puede aprender, crecer y 

sanar.

Escorpio puede aferrarse a heridas y desaires más tiempo del necesario. Si sabe que este es uno de 

sus problemas, a continuación, pedir arcángel Jeremiel para ayudarle a abrir su corazón y de perdón. A 

veces, los Escorpio vengarse de aquellos que los han herido, abriendo el camino para el karma negativo 

que se podría haber evitado lo contrario. La próxima vez que se encuentre virando en este sentido, pide 

arcángel Jeremiel por su ayuda, ya sea en silencio o en voz alta. Arcángeles están ahí para ayudarle; sin 

embargo, es la ley angelical que no pueden intervenir sin ser pedido.

Encarnar como un Escorpión significa que estás preparado para ser una persona súper intensa que a 

veces se sienten superados por sus emociones. Pero también significa que está listo para conectar y 

relacionarse con la vida en este nivel. Arcángel Jeremiel constantemente le acompaña en este viaje 

importante.



Luna en Escorpión

Los nacidos con la Luna en Escorpio tienden a ser psicólogos naturales. Tienen la capacidad de analizar la 

vida y la gente. Esta característica significa que tienen que ver cada tema hasta su conclusión. Piense en un 

detective que no pueden descansar hasta que se resuelva su caso. Esa es la forma de hacer frente a la Luna en 

Escorpión vida. Son profundos, hasta el extremo.

Trabajar con maravillosa arcángel Jeremiel, aprenderá cómo entender sus profundidades. Como se 

mencionó, el Arcángel Jeremiel ayuda a recién cruzó de más almas examinar su vida. También ayuda a los 

vivos tomar un inventario y ajustar sus trayectorias de vida en consecuencia.

En otras palabras, usted no tiene que esperar hasta cruzar hacia el otro lado para hacer un balance de la 

vida. Pedir arcángel Jeremiel para ayudar, y luego permitir que un poco de tiempo tranquilo. Si usted tiene una 

luna Escorpión, se encuentra que necesita tiempo a solas regular de todos modos. Incluso si se juzga a sí 

mismo con dureza (individuos Luna en Escorpión puede ser muy intensa con ellos mismos y otros), arcángel 

Jeremiel le ayudará con el perdón. La verdadera magia Scorpio sucede cuando uno se concentra



su magia en el amor y energía positiva.

Debido a que la Luna guía emoción y Escorpio es un signo tan profunda, los que nacen con esta colocación 

Luna tienden a tener emociones muy intensas. Si alguien te hace daño, se puede sentir herido tan 

profundamente que es difícil liberar rencores. Si usted se encuentra en esta situación, pida arcángel Jeremiel 

para ayudarle a ver la persona que está a juzgar con ojos de amor. Recuerde, usted no necesita perdonar las 

acciones de alguien necesariamente. Por el contrario, el perdón es una forma de desintoxicación a sí mismo, la 

recuperación de su poder, y el equilibrio de su karma.

Cualquier persona con Scorpio en su Sol, la Luna o el Ascendente es altamente psíquica. Mientras tanto, el 

Arcángel Jeremiel inspira visiones divinas. Trabajar con Jeremiel, los individuos Luna en Escorpión pueden 

aprender a confiar y altamente desarrollar sus habilidades psíquicas.

Mercurio en Escorpio

La energía de Escorpión sale en mercurio de muchas maneras variadas y maravillosas. Por un lado, 

Mercurio en Escorpión se otorga con la capacidad de llegar al corazón de cualquier asunto. Es posible que 

tenga un lado frívolo, pero cuando algo es realmente importante para usted, usted está preparado para cavar 

más y más hasta que entienda lo que está pasando.

¿Obsesionante? Tal vez, de vez en cuando! De hecho, Escorpión es el signo de la detective, así que 

tener presente su planeta, Mercurio, en este signo significa que tiene un poco de detective en ti. 

Misterios, espías, el lado oscuro de la vida, y todos los temas tabú atraigan.

Si usted se encuentra el pensar demasiado en la oscuridad y no lo suficiente sobre la luz en su vida, 

hable con el ángel guiar a su Mercurio, Jeremiel. Arcángel Jeremiel no tiene miedo de ahondar en los 

temas más oscuros. Tener Mercurio en Escorpio significa que, también, es bueno en hacer frente a estos 

temas de frente. Sin embargo, hay más a Mercurio en Escorpión que eso.

Una de las cualidades estelares de este astro-Combo es que su mente está afilado como una navaja de 

afeitar. Y así, a veces, es la lengua! Utilice su excelente capacidad intelectual para todo lo posible. Si usted sabe 

que está siendo mentalmente perezosos, tener una palabra con usted mismo y pedir arcángel Jeremiel para 

ayudar. Si usted sabe que tiene un mal genio, llamar al Arcángel Jeremiel para obtener ayuda. Mercurio en 

Escorpio también aumentará su capacidad psíquica.

Del mismo modo, Mercurio en Escorpio puede significar que es más difícil para que usted acaba de perdonar y



olvidar que para otros. Pero todos tenemos que pasar de las heridas del pasado y desaires. 

Hablando con Arcángel Jeremiel cuando va a tener algunos problemas para dejar ir el pasado es 

crucial. Mientras usted se niega a perdonar el pasado y hacer la paz con él, llevarlo con usted como 

equipaje!

Venus en Escorpio

Una de las cosas más atractivas sobre que es su intensidad. Su amor no es para los 

pusilánimes! Cuando tienes tu planeta del amor, Venus, en Escorpio, el signo de profundidad, se 

siente las cosas de principio a fin, y usted no tiene miedo de mostrarlo! De hecho, Venus en Escorpio siente las cosas de principio a fin, y usted no tiene miedo de mostrarlo! De hecho, Venus en Escorpio siente las cosas de principio a fin, y usted no tiene miedo de mostrarlo! De hecho, Venus en Escorpio 

puede ser limítrofe de miedo a veces, han notado? No están interesados en aventuras superficiales 

o flirteos sin sentido, si bien podrían tener su lugar de vez en cuando. Pero cuando se trata de 

realmente enamorarse, lo que buscas es algo que va a agitar el mundo (y su cuerpo) de adentro 

hacia afuera.

Uno de los escollos más importantes a tener en cuenta con Venus en Escorpio es que usted no permite que 

las tendencias destructivas tales como los celos o la paranoia que se interpongan en el camino de una buena 

relación. A veces, sus emociones son tan profundas! Esta es una noticia maravillosa para su pareja, si él o ella te 

quiere de vuelta, los dos se conectará desde el alma al cuerpo y viceversa. Scorpios amor con su cuerpo, mente 

y espíritu.



Sin embargo, si usted no está viviendo y amando positivamente, y se siente trastornado como 

resultado; si cree que eres adicto al amor o para alguien en particular; o tiene un agolpamiento 

obsesivo sobre alguien y sabes que no es saludable, hable con el ángel que guía su Venus, 

Jeremiel. Él le ayudará a que las cosas vuelvan a un nivel estable.

Arcángel Jeremiel es principalmente el que ayuda recién cruzó de más almas examinar su vida. Por lo 

tanto, es posible que tenga un interés en la otra vida o la mediumnidad con esta colocación. Jeremiel le 

puede ayudar a hacer un balance de su vida y ajustar su trayectoria mientras estás vivo, también, para 

pedir ayuda si usted siente que ha extraviado su camino. Arcángel Jeremiel también le guía cuando se 

trata de dinero que, por lo que si usted tiene problemas financieros, pedirle que ayude a revisar sus 

entradas y salidas.



Marte en Escorpio

Si nada más, usted es un oponente formidable en cualquier arena. Marte es el planeta de la intimidad sexual 

y la unidad, la competencia y la ira. Escorpión es el signo de que es muy fuerte, y se cuelga para salvar sus 

vidas. Si quieres algo bastante mal, su Marte en Escorpio le ayudará a perseguir mucho después de que la 

mayoría de sus competidores se han rendido.

Marte en Escorpión es una combinación muy poderosa, así que ¿cómo debería manejarlo? Por un lado, conocer sus 

límites y conocer los límites de otras personas, también. Golpear a alguien, ya sea en los negocios o en el amor, puede 

sentirse como una victoria hueca si los demás sufren como resultado de su victoria. Y usted es sensible a las reacciones 

de otras personas a su comportamiento. Así que trabajar en ti mismo si usted sabe que tiene un poco demasiado de una 

racha de ganar a toda costa!

Guiar a su Marte en Escorpión es Jeremiel, el arcángel que está dispuesto a llegar donde la mayoría de los demás 

temen pisar, en los temas tabú del sexo y de la muerte y el renacimiento. Si usted tiene un problema de manejo de la 

ira, que fácilmente podría estar relacionado con su Marte en Escorpión. Hablar con Arcángel Jeremiel y cree que 

puede solucionar el problema

- tú ¡poder!tú ¡poder!

La buena noticia es que Marte en Escorpión es muy atractiva de hecho. De hecho, se podría argumentar que son los 

más atractivos de Marte que puede tener. Dejo a sus amantes para decidir. Pero sabemos que cuando se trata de hacer 

el amor, astrológicamente hablando que son bendecidos en todas las formas correctas.

Marte en Escorpión es una gran bendición en general, incluso si lo que ha leído aquí suena casi demasiado intensa 

para ser una buena cosa. De Verdad. Es como tener un coche muy potente. Usted necesita aprender cómo manejar la para ser una buena cosa. De Verdad. Es como tener un coche muy potente. Usted necesita aprender cómo manejar la para ser una buena cosa. De Verdad. Es como tener un coche muy potente. Usted necesita aprender cómo manejar la 

situación. Su mejor opción es trabajar con el Arcángel Jeremiel. Él no tiene miedo, por lo que nada se puede hacer o 

preguntar o decir a él le dará una sacudida eléctrica. Y él está allí para ayudarle a cabo a medida que aprende a 

manejar las energías en su carta.





Ascendente (Ascendente) en Escorpión

Su signo Ascendente es la forma en que ven los demás. Desde Scorpio Rising gente no quiere hablar de 

sus sentimientos o pensamientos sin mucho preguntar, se le aparecerá un misterio para los demás. El individuo 

debe Scorpio Rising confiar en usted por completo antes de que se revelarán su vida interior secreto. En la 

mayoría de los casos, nadie más que la persona Rising Escorpión es seguro de lo que está pasando debajo de 

la superficie! Pueden ser muy misterioso, difícil de alcanzar, e incluso reservado. Por esa razón, son atractivos 

para aquellos que disfrutan de misterios y rompecabezas. Si tiene Scorpio Rising, que está trabajando con el 

Arcángel Jeremiel, que guía a Escorpio.

Al igual que el signo de Escorpión, arcángel Jeremiel también trabaja de manera misteriosa. Sin embargo, si 

usted pide ayuda, este arcángel le ayudará a hacer cambios de vida saludables. Cuando usted está tratando de 

entenderse a sí mismo más profundamente, llamar al Arcángel Jeremiel. Él estará allí para usted en todo 

momento, ya que es uno de los arcángeles más poderosamente asociadas con su carta natal.

Debido a su asociación con el elemento emocional de agua, Escorpión es uno de los signos más 

natural psíquicos. Por supuesto, todo el mundo tiene el potencial psíquico. Es sólo que Escorpión es tan 

abierta a todas las energías que no se filtran de entrada psíquica al igual que los otros signos. Por esa 

razón, las personas Scorpio Rising hacen grandes psíquicos; que mirar la parte y usted tiene la 

capacidad. Sólo tienes que superar su tendencia a proteger en secreto toda la información que recibe. 

Desde Jeremiel es uno de los arcángeles asociados con la clarividencia y visiones proféticas, es sin duda 

una buena idea llamar sobre él antes de hacer cualquier trabajo psíquico. Él está allí para ayudarle, 

incluyendo decirle a sus clientes la información que ha recibido por ellos.

Escorpio es un signo de que ama a ir más profundo, hasta el punto de llegar a ser adictiva o el trastorno 

obsesivo. Si esto suena como usted, llame al Arcángel Jeremiel para guiarlo. Él le ayudará a moverse en el aire 

fresco y la luz, e inspirar a usted para obtener ayuda humana digna de confianza y apoyo en caso necesario. 

Jeremiel también puede alentar adicto Escorpio a ser suficientemente humilde y vulnerable a aceptar esa ayuda.

* * *





Puede recurrir a Ragüel para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Cuando se desea nada más que ir fuera y ver el mundo

2. Cuando se quiere ser amable, pero te sientes tímido o de lo contrario no es capaz de exudar felices 

vibraciones

3. Cuando se está al borde de renunciar a perseguir sus sueños

4. Si necesita ayuda para ver el lado más ligero de la vida o el lado divertido de una situación

5. Cuando se necesita algo un poco más exótico en su vida, y la aventura está 

llamando

6. Cuando usted está tratando con conflictos de pareja

7. Si tiene que enseñar a alguien algo y no eres un maestro naturales

8. Para atraer amistades sanas

9. Si usted está obsesionado con los detalles y necesita ver la imagen más grande

10. Para ayudar a que escuche las respuestas a sus oraciones

11. Cuando tenga que resolver un conflicto con algún otro o entre otras personas

12. Si tiene que desactivar una situación de tensión con humor

13. Si no se siente tan generoso como le gustaría

14. Cuando usted está comenzando una nueva situación y hay que conocer a mucha gente nueva a la 

vez

15. Cuando se desea podría ser más feliz y despreocupado

16. Si ha cometido un error en una relación



17. Si ha caído a cabo con un amigo y no está seguro de cómo hacer hasta

18. Desarrollar una mejor relación con uno mismo

19. sentirse más cerca de su familia

20. Para profundizar sus relaciones



CAPÍTULO NUEVE

SAGITARIO Y ARCÁNGEL RAGUEL

22 de noviembre 23 de diciembre

Para Sagitario, la vida es un juego. Y para arcángel Ragüel, la vida es una fiesta, porque es el más 

alegre de todos los arcángeles. Su nombre significa “amigo de Dios”, y su atención se centra en paz y 

armonía con todos en el mundo. Esto es igual que la de usar, fácil-a-conseguir-junto-con la energía de 

Sagitario.

Al igual que su símbolo Centauro, Sagitario salta por la vida con un gusto por la aventura, experiencias 

agradables. Dondequiera que usted tiene en su carta de Sagitario (El Sol, la Luna o Rising) es donde se está 

dispuesto a asumir riesgos. Es la parte del gráfico que trata de divertirse y persiguiendo a los buenos tiempos, 

sin demasiado pensamiento acerca de las consecuencias.

Sagitario lleva una vida encantada y se asocia con el planeta “suerte”, Júpiter. Dondequiera que va 

Júpiter, buena suerte sigue. Júpiter y Sagitario también se asocian con la capacidad de “ver el cuadro 

completo.” En otras palabras, pueden ver la totalidad, en lugar de perderse en los detalles. Para 

entender la utilidad de esta es, imagina de pie delante de una hermosa pintura muy grande,. Cerca de 

la tela, todo lo que puede ver son unos pocos trazos y colores. Es sólo cuando se toma un paso atrás 

que se puede ver la totalidad de la obra y apreciar plenamente. Esto es algo arcángel Ragüel le puede 

ayudar con. Cuando estás perdido en los detalles, que puede ayudarle a adquirir perspectiva valiosa.

Arcángel Ragüel también ayuda a resolver conflictos, lo cual es perfecto, ya



Sagitario permanecer neutral cuando el conflicto se libra en torno a ellos. Ellos tienden a tener un “vivir y dejar 

vivir” actitud ante la vida. Sin embargo, si usted es un Sagitario que no verse envuelto en un conflicto, 

arcángel Ragüel es el mejor ángel para recurrir. Con su famoso sentido del humor Sagitario, que rara vez 

permanecen enojado con nadie durante mucho tiempo, especialmente con la ayuda de guía de Ragüel.



Sagitario es el signo más amigable. Hay una cálida familiarizado energía que rodea a nadie, que tiene 

como su Sagitario Sol, la Luna, o signo ascendente. Sagitario aman



la gente, y la gente los ama. Son generosos amigos, amantes, compañeros de trabajo y miembros de 

la familia que aún son templados, servicial, y buenos oyentes. Lo que no gusta de Sagitario?

Esta energía Sagitario generosa coincide con el de Arcángel Ragüel, centrarse en hacer amistades y 

curación. A medida que avanzamos por la vida, a menudo nos encontramos con personas nuevas que nos 

gustaría llegar a conocer mejor. Pero no siempre es fácil de llegar a otro, debido a la timidez o el miedo al 

rechazo.

Sin embargo, si estás ansioso por hacerse amigo de alguien, puede pedir arcángel Ragüel que intervenir 

para usted. Él puede abrir las puertas de la amistad para que usted y su potencial nuevo conocido puede 

conectar. Desde Sagitario son encanto de la manera más sincera, todo lo que necesita es para que la puerta sea 

abierta por Ragüel, y luego otros caerá de forma natural en el amor con usted como un amigo ... o más!

Ragüel arcángel tiene que ver con la armonía, y él puede ayudar a encontrar un terreno común con las relaciones 

existentes y con nuevas personas, también. Así, por ejemplo, si usted es nuevo en un empleo o una escuela donde 

se está reuniendo una gran cantidad de personas a la vez, pedir arcángel Ragüel para suavizar su camino. Tanto 

Ragüel y Sagitario llegar a los demás con amor y calor. Se abrazan situaciones sociales como oportunidades de 

diversión para conocer gente nueva y excitante.

Ser bueno en hacer amigos es una cosa, pero ser bueno en mantenerlos es otra. Sagitario 

puede ser tan feliz y despreocupado que a veces no se dan cuenta de cómo super-sensibles que 

otros pueden ser. Así que si usted se encuentra siendo un poco “demasiado” Sagitario, donde su 

entusiasmo brilla viene a ser tan insensible al dolor de otra persona, arcángel Ragüel puede ayudar 

a su lado compasivo y nutrir a brillar.

De hecho, Ragüel es reconocido por resolver

malentendidos. Por supuesto que tiene que hacer su parte, también, incluyendo pedir perdón o 

perdonar en su caso. Pero sabe que el Arcángel Ragüel estará allí para usted, si lo solicita, para 

traer armonía a cualquier relación.

Entonces, ¿cómo se puede ir sobre preguntando Arcángel Ragüel en busca de ayuda? Sólo pronunciar unas 

palabras en silencio o en voz alta. Por ejemplo, “Arcángel Ragüel, gracias por la restauración de la paz en mi 

relación con [nombre de la otra persona].”

También puede pedir ayuda similares en nombre de los que están en conflicto alrededor (pero no 

necesariamente implica directamente). Uno de los talentos de Raguel es mediar y ayudar a la gente ver lo que 

tienen en común más que lo que ellos están en desacuerdo sobre. Debido arcángel Ragüel ama a lograr la 

armonía, que ayudará a cualquier persona de cualquier signo.



Sagitario siempre mira el lado bueno. Las personas con Sagitario fuertes en su carta tienden a centrarse en 

lo que es correcto, en lugar de lo que falta. Si te gustaría ser más como que, pregunte arcángel Ragüel en busca 

de ayuda. “Mirando el lado positivo” es un secreto Sagitario del éxito porque los pensamientos atraen a la 

realidad. Ya que va a obtener más de lo que usted se concentra en, pregunte arcángel Ragüel para ayudarle a 

concentrarse en las cosas positivas.

Sol en Sagitario

Sagitario tienden a ser individuos muy de espíritu libre, felices que ven horizontes de la vida en lugar 

de sus limitaciones. Lo que es una gran bendición! Si usted nació un hueco, esto significa que para esta 

vida, al menos, desea explorar el mundo y sus pueblos. Sagitario les gusta viajar. Es una de las razones 

por las que Sagitario es conocida como la muestra más amplia de mente. Por supuesto, ver el mundo y 

descubrir nuevas playas es una maravillosa manera de encontrar nuevos amigos. Ragüel es uno de los 

arcángeles más dotados, cuando se trata de hacer nuevas conexiones. Es todo sobre amistad y 

armonía, por lo que no es de extrañar que él es el ángel a recurrir si desea ampliar su círculo de amigos.

Una de las pocas críticas que la gente nivel en Sagitario (que tienden a ser muy



fácil de llevarse bien con) es que a veces hablan con entusiasmo y sin fin. Si usted nació un hueco, 

que está guiada por el expansivo Júpiter, y por lo tanto tienen una propensión a exagerar y elaborar. 

Después de todo, eres una naturales nacidos

filósofo que se puede obtener en su caja de jabón a veces. Esto es en parte debido a que su mente afilada tiene 

tantos diversos pensamientos e ideas para compartir con amigos queridos.

Si usted sospecha que su fabulosa Sagitario-dad está poniendo de los nervios de alguien, pregunte 

arcángel Ragüel para ayudarle a marcar brevemente su entusiasmo para restaurar la armonía en la 

relación. Recuerde que la miseria ama la compañía, por lo que un amigo deprimido puede no apreciar su 

rutina de comedia en ese momento.

Reunir a los amigos es uno de los puntos fuertes de Raguel. Y si siente que un amigo (o cualquier otro) le 

ha tratado injustamente, pregunte arcángel Ragüel para obtener ayuda. Sagitario se asocia con la ley, los 

abogados, y las cuestiones legales, y así es Ragüel. Tiene un poderoso aliado si le preguntas a este arcángel 

de intervenir para que en la resolución de disputas.

Luna en Sagitario

La Luna se centra en lo que necesita; y Sagitario tiene que ver con viajes, estudios, aventura, religión, idealismo, la 

diversión, y la asunción de riesgos. Así que si su Luna está en el signo maravilloso, a continuación, se puede sentir el 

deseo de hacer viajes de aventura agradable, que son espiritualmente significativa.

Al ser un tomador de riesgo aventurero puede crear su propio conjunto de desafíos, sin embargo. Si usted 

se encuentra en una situación precaria debido a que ha ido a perseguir un sueño grande, pida arcángel Ragüel 

para ayudarle. Uno de sus talentos es restaurar la paz interior y exterior a situaciones caóticas y las relaciones.

Arcángel Ragüel sobresale en crear orden donde hay caos. las personas de Sagitario Luna no son 

exactamente caótico, pero que pueden tomar acción impulsiva sin investigar primero el nuevo y excitante 

posibilidad que están persiguiendo repente. Si usted tiene una Luna en Sagitario y sabe que su necesidad 

de diversión a veces crea el caos, el trabajo con el Arcángel Ragüel. Él le ayudará a poner orden en incluso 

en las situaciones más locas.

La Luna es también acerca de sus emociones, y es una gran bendición tener holgura aquí, significa que es 

poco probable que guardar rencor durante mucho tiempo, y eso es un complemento perfecto para arcángel 

Ragüel, que le ayuda a hacer y mantener amistades.



El mayor riesgo de tener hundimiento tan fuerte en su carta es que puede ser un poco 

despreocupada, que a veces se puede meter en problemas. Pedir arcángel Ragüel a ayudar a 

conducir a amigos (y su pareja) que le animar en sus aventuras, en lugar de tratar de hacer que se 

conforma.

Mercurio en Sagitario

Esta combinación es una gran bendición. Mercurio, por supuesto, es el planeta de la 

mente-mercurio se trata de la forma de pensar, escribir, hablar y comunicarse con los demás. Y 

Sagitario es el signo alegre y feliz de los cielos. Ponga estos juntos y tienes a alguien que es 

capaz de ver el lado brillante en nueve de cada diez casos. Y si usted sabe algo sobre la ley de 

atracción

- que establece que los iguales se atraen, entonces usted sabe lo que es un gran regalo este optimismo natural es.

Esa es sólo una de las posibles expresiones de Mercurio en Sagitario, pero si usted tiene este 

astro-combo, es realmente uno de el lo más importante. Para el registro, Mercurio en Sagitario también puede astro-combo, es realmente uno de el lo más importante. Para el registro, Mercurio en Sagitario también puede astro-combo, es realmente uno de el lo más importante. Para el registro, Mercurio en Sagitario también puede 

ser muy creativo.

El arcángel guiar el mercurio es Ragüel. Habla con él en cualquier momento usted siente que está perdiendo su 

capacidad de mantener una actitud positiva. Es importante no ser duro consigo mismo cuando se cae en una espiral 

pensamiento negativo. Hemos de tener la idea de pensar en mente optimista.

Mercurio en Sagitario también es maravilloso porque Sagitario es todo acerca de ver la totalidad del 

mundo grande, ancho. Mercurio ama para escapar y viajar. Así que esta colocación le da una mente 

abierta y una visión cosmopolita de la vida.



Mercurio en Sagitario significa que si usted se encuentra involucrado en un malestar, usted tiene a su 

disposición el humor-utilizarlo para reducir las tensiones! Se le ayuda cuando se necesita para estudiar, y te 

hace divertido estar con ella. Sagitario es uno de los signos astrológicos más alegres, y su ángel de la guía, 

Ragüel, es uno de los ángeles más sociables.

Lo que sí es necesario para protegerse contra está hablando demasiado, o los momentos en que alguien 

podría acusar de estar lleno de una gran cantidad de aire caliente! Si alguna vez siente que está cayendo en 

sabelotodo todo el territorio, hablar con Arcángel Ragüel y pedirle que ayudará a expresar su maravillosa Mercurio 

en Sagitario de la manera más positiva posible!

Venus en Sagitario

Para empezar, esta colocación le hace más probable que cualquier otra persona a caer en amor con un 

extranjero. ¡Solo para que sepas! Pero hay más a tener Venus en Sagitario que eso, por supuesto. Venus 

es el planeta en su horóscopo que es todo sobre el amor y la riqueza. Sagitario es el aventurero de los 

cielos. Ponga estos dos



energías juntos, entonces, y se obtiene una persona con un amor por los viajes; que siempre estará 

interesado en las personas, lugares y oportunidades de lejos, muy lejos; que tiene una fascinación de 

lo exótico; y que no busca atar su amante abajo.

Tener Venus en Sagitario también puede hacer que más bien idealista cuando se trata de amor. Esto 

suena como una buena cosa, pero es una bendición de doble filo. Si pones a alguien en un pedestal cuando 

él o ella se encuentran, ¿cómo va a reaccionar cuando se da cuenta de que al igual que usted, él o ella es 

humano?

Además, puede ser demasiado optimistas cuando se trata de amor. A menudo se asume que todo va a estar 

bien. Esa es una actitud maravillosa, pero todas las relaciones necesitan trabajo una vez que la fase inicial de 

luna de miel ha terminado. Para cualquier problema románticas, puede convertir al ángel que guía su Venus, 

Ragüel. Entre sus muchos talentos, que tiene una habilidad especial para ayudar a los conflictos finales. Si 

usted y su amado (o su ex) está en desacuerdo, arcángel Ragüel está a su disposición.

También tenga en cuenta que la gente a veces Sagitario Venus-in- pueden ser voluble y tienden a correr 

tan pronto como el amor se pone difícil. Hablar con Arcángel Ragüel y pedir ayuda para aprender a mantener 

el rumbo!

Financieramente, Sagitario es el signo que le gusta tomar riesgos. Esto puede hacerte muy rico, si usted apuesta a las 

empresas adecuadas. Sin embargo, si usted sabe que está un poco demasiado diablo-poder-cuidado cuando se trata de 

dinero, arcángel Ragüel le puede ayudar a frenar las cosas un poco.

Marte en Sagitario

Qué maravillosa Marte tiene! Marte es el planeta que se trata de hacer las cosas, de seguir 

adelante, y persiguiendo objetivos. Tener su Marte en el signo de futuro y lleno de energía de 

Sagitario le da la potencia de fuego.

Debería buscar que sea fácil de ser entusiasta acerca de la vida, y que le da una gran ventaja. Es todo 

muy bien los objetivos que tienen, pero también tiene la cara dura necesitaba realmente perseguirlos y hacer 

que las cosas sucedan. Por otra parte, Sagitario es una energía tan gente amable y popular. Esto significa que 

tiene una manera de ir tras lo que quieres sin alienar a los demás. Así que las personas son más propensos a 

apoyar.



Hay una desventaja de tener Marte en Sagitario, pero siempre hay luz y sombra con cada 

colocación planetaria. Recuerde, elegimos nuestras cartas porque sabemos que tenemos que trabajar 

en varios aspectos de nosotros mismos. En el caso de una persona con Marte en Sagitario, un área 

problema puede ser que se tiende hacia la auto-engrandecimiento. Cuidado con ese. Hablar con el 

ángel que guía su Marte, Ragüel, si siente que va demasiado lejos con alguien.

Cuando se trata de relaciones sexuales (debido a que su Marte es también acerca de la intimidad sexual), 

tiene una actitud sin compromisos maravilloso, que puede ser muy seductor. Sin embargo, ten cuidado por ser 

tan inquieto en el romance que termina con un balanceo de Piedra Marte que “reúne” sin compromiso! No 

renunciar a las relaciones en la primera señal de problemas. Hablar con Arcángel Ragüel si necesita ayuda en 

esta área.

Además, se pregunta si es un poco demasiado alegre con otras personas



sentimientos. Tiene suerte porque su Marte significa que puede deslizarse a través de la vida, a menudo no tomar las 

cosas demasiado en serio. Sin embargo, no todo el mundo es tan caballero como usted. Debe tener en cuenta aquellos 

mortales más dóciles a su alrededor y sus sensibilidades más sutiles, al menos de vez en cuando!

Ascendente (Ascendente) en Sagitario

Aquellos con Sagitario El aumento en sus cartas son por lo general las personas populares. Después de 

todo, la compresión es probablemente la más cálida y alegre de todos los signos. Y Sagitario individuos El 

aumento puede entrar en una fiesta con una gran sonrisa en busca de amigos de edad y de nuevo a divertirse. 

Ellos simplemente brillan y son irresistibles!

Sag gente que se levanta encanta hablar, pero sus bromas es tan inofensivo que otros les perdonan por sus 

menudo demasiado largas llamadas telefónicas. De hecho, aquellos con Sagitario Rising son tan entretenido que 

usted puede encontrarse cautivado a medida que escucha a ellos. Si esta es tu signo Ascendente, usted tiene la 

capacidad única de reírse de sí mismo y en la vida, para reducir la tensión con una broma, y para enseñar a los 

demás, de manera formal o informal.

Mientras tanto, su fuerte asociación con el Arcángel Ragüel le garantiza un público agradecido para sus 

conversaciones. En las raras ocasiones en las que se lucha para hacer un nuevo amigo, pregunte Ragüel en 

busca de ayuda. Este arcángel conecta a las personas y provoca la cooperación. Ragüel también le guiará a 

tomar medidas de acción bien planificados que cumplan su deseo de diversión y experiencias de aprendizaje 

de aventura.

Si usted sabe que tiene una tendencia a hablar demasiado sobre sí mismo, pida arcángel Ragüel 

para ayudarle a equilibrar sus conversaciones. Ragüel le mostrará cómo entretenerse escuchando otro la para ayudarle a equilibrar sus conversaciones. Ragüel le mostrará cómo entretenerse escuchando otro la para ayudarle a equilibrar sus conversaciones. Ragüel le mostrará cómo entretenerse escuchando otro la 

gente hablando.

Sagitario gente que se levanta también tienden a ser muy juguetón, negándose a tomar la vida demasiado en 

serio o. A veces esto puede meterte en problemas con otras personas que sienten que no les estás de acuerdo 

con el respeto que merecen. Una vez más, es demasiado tarde: pedir arcángel Ragüel para restaurar la armonía 

y la compasión mutua en la relación.

Su carácter alegre es uno de sus mejores activos, por lo que estar agradecidos de que usted eligió este 

emplazamiento. Sin embargo, si usted encuentra que las personas no se toman suficientemente en serio, pida arcángel 

Ragüel para guiar sus acciones y palabras para que usted está facultada, en una forma amable.



* * *

Puede recurrir a Azrael para cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Si usted ha perdido un ser querido

2. Cuando alguien en su vida es sufrimiento

3. Cuando tenga que hacer frente a los hechos de la vida y la muerte

4. Si usted pierde su trabajo

5. Para sanar su corazón por el dolor

6. Para superar los temores acerca de la muerte

7. a dejar de lado los patrones de abandono tóxicos

8. Para entregar un elogio



9. Cuando consolar a un amigo afligido

10. Para obtener la seguridad de que un ser querido en el cielo es feliz y vela por ti

11. Cuando es necesario abrir el corazón al amor

12. Para suavizar los bordes duros en su personalidad

13. orientarle sobre la mejor manera de recordar a alguien

14. Si se siente más viejo que sus años

15. Para ayude a perdonar a alguien que te dejó

16. Si va a cortarse fuera de sus sentimientos reales

17. perder ninguna fascinación morbosa con la muerte

18. Para mantenerse humilde y agradecido de la vida

19. Para conectar con sus seres queridos que han partido

20. Cuando usted quiere aprender acerca de la vida después de la muerte



Capítulo Diez

Capricornio y ARCÁNGEL AZRAEL

20 de diciembre 23 de enero

Cuando los Capricornio son los niños, que rezuman sabiduría generalmente reservado para las personas mayores. 

De hecho, se dice que los Capricornio son “nacidos de edad”, y que adquieran un lado lúdico juvenil más tarde en la 

vida. Capricornio es muy trabajador y pueden ser adictos al trabajo con horarios desequilibradas y el estrés relacionado 

con el trabajo.

Capricorns también tienen una fascinación casi mórbida con la muerte y la mortalidad. Tal vez la razón por la que son 

adictos al trabajo se debe a que saben que tienen una cantidad finita de tiempo en esta vida terrenal. La mayoría de los 

Capricornio son sin miedo a la muerte, sin embargo; ellos simplemente lo ven como una fase del ciclo de nacimiento y 

renacimiento.

Así que no es de extrañar que el arcángel Azrael, que ayuda a recién cruzó de más almas ir hacia la luz, es el 

ángel principal de Capricornio. Para aquellos que temen a la muerte, el emparejamiento Azrael / Capricornio puede 

sonar duro, pero por favor recuerde que Capricornio es uno de los signos más robustos y resistentes. Capricorns 

realmente se enorgullecen de su capacidad para manejar lo que la vida (o muerte) les depara.

Cuando Capricornio es en su carta (Sol, la Luna, o Rising) es donde usted es capaz de levantarse por sí 

mismo, en el que piensa antes de actuar, y en el que aprender de sus errores o pagar el precio. Cualquier 

persona que ha encarnado esta vida en la Tierra con un signo del Sol, la Luna o en Capricornio Rising está listo, 

dispuesto y capaz de aprender lecciones difíciles de la vida. Puede que no tengan vidas difíciles, 

necesariamente, pero son realistas que ven la vida tal como es. Por esta razón, los Capricornio pueden 

aparecer



cínico, sarcástico, o cansado. A medida que se vuelven más dispuestos espiritualmente y se conecten con 

su niño interior más tarde en la vida, los Capricornio liberar su dureza y estar en paz y filosófico.





Arcángel Azrael cura suavemente corazones afligidos. Los Capricornio tienden a tener vidas donde está siendo 

balanceado mucho karma. Por lo que pueden encontrar interacciones con los demás difícil porque están tratando 

con personas que los hacen daño o quien elloscon personas que los hacen daño o quien ellos

daño en vidas anteriores. La prueba kármica es si los Capricornio puede perdonar y liberar el dolor y la 

angustia de edad. Arcángel Azrael es muy hábil para sanar el corazón de aquellos que han perdido a 

alguien o algo.

Arcángel Azrael se especializa en ayudar a los que están de duelo llegar a un acuerdo con la pérdida de 

seres queridos. Si usted conoce personas que están pasando por situaciones como estas, llamar al Arcángel 

Azrael para sanar y consolarlos. Del mismo modo, si tiene que consolar a un amigo que se aflige, o decir un 

elogio, Azrael puede guiar a sus palabras y acciones.

Arcángel Azrael es conocido como el Capricornio es a menudo la gente muy ambiciosos y exitosos 

“Ángel de transición y cambio.”; pero pueden ser inflexible, rígido y resistente al cambio. Guiándose por 

Saturno, el rock, a veces pueden cavar en sus talones y se atascan. la capacidad del arcángel Azrael para 

ayudar a la gente se mueve a través de transiciones de la vida es útil para los Capricornio.

A veces los Capricornio son tan ansiosos de escalar las montañas más altas de la vida (después de todo, su 

símbolo es una cabra de montaña) que alcanzar y eliminar estas en su camino. Por supuesto, todas las señales son 

capaces de una gran ambición, pero tienen los Capricornio



la ambición con un capital A. Y a veces, como resultado, hacen daño a los demás, que se sienten utilizados la ambición con un capital A. Y a veces, como resultado, hacen daño a los demás, que se sienten utilizados la ambición con un capital A. Y a veces, como resultado, hacen daño a los demás, que se sienten utilizados 

por ellos. Así Azrael es el arcángel recurrir a ayuda si alguna vez se encuentra que una persona ambiciosa 

ha subido más de usted. Azrael puede ayudarle a lidiar con cualquier tipo de dolor, incluyendo la pérdida 

resultante de malentendidos, discusiones y rupturas.

Aunque arcángel Azrael se ocupa de los problemas más difíciles de la vida, como la muerte y la pérdida, su 

energía no es difícil en absoluto. De hecho, es reconfortante y suave. Cuando visitas Azrael, se puede sentir su dulce, 

la compasión cuidado, que los Capricornio puede beneficiarse de la incorporación en sus vidas. De hecho, los 

Capricornio inteligentes se dan cuenta de que la bondad y consideración le ayudarán con sus ambiciones, ya que las 

relaciones comerciales y personales son claves para el éxito.

Los Capricornio son a menudo muy orgulloso de lo duros que son. Exclaman: “Puedo llevo!” Arcángel 

Azrael, por el contrario, puede ser de corazón de apertura muy. Si sabe que es un hueso duro de roer y 

que le gustaría estar en contacto con su lado más suave, pregunte Azrael que le enseñe cómo adoptar la 

combinación ganadora de la dulzura y la fuerza.

Arcángel Azrael es también muy útil para los Capricornio porque es tan “corazón basada.” Capricornio es un 

signo de tierra, pero aún así, los Capricornio puede permanecer mucho en sus cabezas. Son tan abajo en la tierra 

que son casi también a tierra a veces. Esa es la forma en que nacen, de todos modos. Los Capricornio se dice que que son casi también a tierra a veces. Esa es la forma en que nacen, de todos modos. Los Capricornio se dice que que son casi también a tierra a veces. Esa es la forma en que nacen, de todos modos. Los Capricornio se dice que 

rejuvenecerse en el fondo a medida que envejecen. Tal vez están aprendiendo algunas de las lecciones 

importantes arcángel Azrael tiene que ofrecer sobre la vida emocional en lugar de simplemente racional y lógica. 

Siempre que tengas Capricornio en su carta es donde usted puede beneficiarse de un funcionamiento más desde 

el centro del corazón.

Uno de los mejores rasgos de Capricorns' es su sabiduría inherente, lo que probablemente se debe a su 

capacidad de ser realista. Con hechos viene la sabiduría! Arcángel Azrael es también un ángel sabio. Además, 

los individuos afligidos a quien consuela en última instancia, obtener la sabiduría de su dolor. Cada pérdida 

enseña importantes lecciones de vida si estás abierto a encontrar la bendición dentro de una experiencia 

dolorosa.

Sol en Capricornio

Al ser un Capricornio significa ser más viejo y más sabio que sus años, hasta que pase la edad media y verter 

las estructuras rígidas que se ha construido en torno a sí mismo. La vida comienza para usted cuando usted 

decide tener diversión. Capricornio es un signo muy sabia (su planeta rector, Saturno, es todo acerca de la 

sabiduría), y tal vez esto “conseguir



más joven a medida que envejece”característica está relacionada con esa sabiduría. A medida que envejece, se da 

cuenta de que lo que realmente importa es el amor, los amigos y la familia, en lugar de la riqueza material y el éxito. 

Arcángel Azrael es un ángel muy prudente, que le ayudará a través de estos cambios en la vida. Curiosamente, si se 

convierte en un adulto estrafalario, infantil, que se olvida de responsabilidades, Azrael puede ayudar a encontrar un 

término medio. Solo pregunta.

aura de color del arcángel Azrael es vainilla / crema, y como el helado, Azrael es oh-tan-suave. 

Una de las cosas más maravillosas acerca de su arcángel es que tiene una energía muy distintiva y 

reconocible. Si llama sobre él y pedir la curación y la orientación, Azrael le dará señales muy claras 

sobre la dirección que debe tomar. Sólo recuerde que debe estar abierto a los signos.

Al ser un Capricornio puede significar que a veces es más intelectual, y separado de sus emociones. 

Capricornio es, sin duda, los maestros y maestras del labio superior tieso. Arcángel Azrael es un 

compañero maravilloso tener en su viaje, ya que le ayudará a expresar claramente sus deseos y 

necesidades. Después de todo, el encubrimiento cómo se siente que podría parecer como la cosa valiente 

y fuerte para hacerlo, pero usted es solamente a corto cambiarse a sí mismo ya sus seres queridos. 

Estarían disponibles para ayudarle si sabían que necesitaba ayuda. Y cuando se permiten para ser real y 

vulnerable con sus seres queridos, que llegan a conocer la real tú. De esta manera, se le amabas por lo vulnerable con sus seres queridos, que llegan a conocer la real tú. De esta manera, se le amabas por lo vulnerable con sus seres queridos, que llegan a conocer la real tú. De esta manera, se le amabas por lo 

que eres en lugar de lo que haces. Así que pregunte arcángel Azrael para ayudarle a expresarse cuando 

estás luchando con la vida para que la gente que te quiere puede ayudar a salir.

Luna en Capricornio

La Luna se centra en sus emociones, por lo que tener la Luna en Capricornio significa que tienes la fuerza 

emocional. De hecho, las personas con la Luna en Capricornio puede ser muy difícil. No se sienten emociones 

tan profundamente como lo hacen otros. Tal vez su espectro emocional despuntado les permite a los desafíos de 

la vida mejor cara.



Eso no quiere decir que todos los individuos Luna en Capricornio son sin emociones. Unos pocos son en 

realidad muy tierna, con bases emocionales profundas y suaves. Ciudad práctica, sin embargo, Capricornio Lunas 

no eMote sobre las cosas pequeñas que desperdician energía. Pero sí tienen gran sentimiento para las cosas que 

realmente importan. las personas Capricornio luna no llorar por las cosas pequeñas; ahorran su dolor por las 

pérdidas más grandes.

Capricornio es guiado por Saturno, un planeta muy centrado en el tiempo. Saturno también es considerado 

como un planeta “energía fría”. Por lo tanto, los Capricornio puede parecer frío e incluso calcular a aquellos que 

no entienden cómo profundamente emocional que realmente son. Sí, ambicioso formas de alpinismo de 

Capricornio puede ser frío y calculador, pero en el fondo hay un corazón tierno.

Si usted tiene la Luna en Capricornio y tienen problemas para lidiar con sus emociones, o si sus seres 

queridos se quejan de que usted está fuera de contacto con sus sentimientos, pedir arcángel Azrael en busca 

de ayuda. Se le recordará que usted está haciendo su mejor tomando en tareas importantes que podrían 

ahuyentar a los tipos más sensibles.

Si usted tiene una luna de Capricornio, es posible que aparezca formal y tenso. No eres tan dispuestos como 

los demás para soltarse el pelo y van salvajes. Usted es un planificador organizada que necesita estructura, y 

también se está hyperaware de cómo sus acciones



hoy afectará a sus mañanas. Esto no es nada de lo que avergonzarse, así que no deje las opiniones de otros 

que se balancean. Sin embargo, si usted está guiado para aligerar un poco o suavizar sus bordes, pregunte 

arcángel Azrael. Es uno de los ángeles de la guarda primarias que le atiende, y está disponible para ayudarle.

Mercurio en Capricornio

Usted ha oído la frase “mente como una trampa de acero.” Que se aplica a usted, si usted tiene 

Mercurio en Capricornio. Mercurio es el planeta de la mente, y Capricornio es el signo más grave 

inteligente, ambicioso, y en cierto modo, de los cielos. En realidad no es justo decir que el tener Mercurio en 

Capricornio te hace extrasmart. Pero sí le dará la oportunidad de desarrollar una mente más ordenada y 

lógica, y que el único que puede hacerle parecer más inteligente a otras personas.

Por otra parte, cuando se trata de cosas como estudiar para los exámenes o hacer presentaciones profesionales, 

teniendo Mercurio en Capricornio significa que tiene ingenio y sabiduría, dos cosas muy probable que impresionar a 

los demás. Algunos podrían preguntarse cómo un súper seria signo regido por Saturno como Capricornio podría estar 

asociada con el ingenio? La respuesta es que la inteligencia se expresa a menudo con humor!

El peligro, por supuesto, es que también puede ser rígido en su pensamiento. A veces se mira 

demasiado en los problemas potenciales, y puede ser seco hasta el punto de ser secado en su forma de 

pensar. No permita que esto suceda!

La cuestión es que Saturno rige su planeta mente, Mercurio y Saturno es el signo menos divertido en los 

cielos. Entonces, ¿cómo hacer llegar las partes buenas de Mercurio en Capricornio, mientras que 

evolucionar más allá de los aspectos negativos? Por un lado, se puede hablar con su ángel de la guía, 

Azrael. Él está allí para ti, pide que se obtiene de los aspectos positivos de Capricornio (La lógica! Los 

inteligencia! La capacidad de concentrarse y pensar oh-tan metódicamente!) Sin los bits problemáticas (la 

tendencia al pesimismo, a perder su imaginación, a ser inflexibles en su pensamiento y en discusiones con 

otros).



Se podría decir que Mercurio en Capricornio encarna la idea de que el poder conlleva una gran 

responsabilidad. Esto realmente es una ubicación impresionante. Mercurio en Capricornio suena como la 

mente de alguien que podría gobernar el mundo. ¡Úsalo con sabiduría!

Venus en Capricornio

Cada día, recuerda que hay más que suficiente amor y el dinero en el mundo para dar la vuelta! 

Venus en Capricornio es una energía maravillosa y constante. Venus es sobre el amor y la riqueza. 

Venus en Capricornio es el amante que nunca le fallará, y el hombre de negocios que es serio acerca 

de sus ambiciones. Venus en Capricornio es fiable personal y profesionalmente. El problema es que a 

veces Venus-en-Capricornio gente puede ser tan decidida a hacer lo propio, madura cuando se trata 

de asuntos de dinero y el amor que que se olvide de tener ninguna diversión!de asuntos de dinero y el amor que que se olvide de tener ninguna diversión!

Las personas con Venus en Capricornio son buenos porque son coquetea amor-inteligente.



Rápidamente se resuelven lo que hace que la garrapata corazón de alguien. Pero también pueden tener amor 

tan serio desde el primer momento que se pierda parte de la diversión alegre que va con el romance.

Si usted sabe que está excesivamente lógico cuando se trata de amor, habla con el ángel que guía su 

Venus, Azrael. También hable con él como su relación pasa por cambios, porque arcángel Azrael se trata 

de ayudar los seres humanos hacen las transiciones en sus vidas.

Es importante destacar que, arcángel Azrael es muy cardíaca basados. En otras palabras, si su 

suprasensible Venus en Capricornio necesita un poco de ablandamiento; si sabe que es demasiado rápido para 

juzgar a sus amigos y amantes, y hecha a perder sus relaciones como resultado; si a veces miedo de ser solo 

para siempre; o se siente solo, incluso en una relación, hable con Arcángel Azrael. Él le ayudará a tomar la 

mayor parte de su Venus en Capricornio.

Del mismo modo, si tu corazón está cargado de dolor por el amor perdido, gire a Azrael, el ángel cuya 

especialidad es la curación de los que están de duelo. Azrael también puede ayudarle a dejar de lado su enfoque 

mórbida sobre su propia muerte o la de su pareja.

Financieramente, Venus en Capricornio es una gran bendición. Venus es acerca de las riquezas, y Capricornio es 

uno de los signos más graves y ambiciosos de todos. Ponerlos juntos y se obtiene alguien que está listo, dispuesto y 

capaz de hacer su mejor esfuerzo en el trabajo y como resultado puede llegar a la cima de su profesional de árboles 

y les va muy bien económicamente. Simplemente no funcionan demasiado duro!

Marte en Capricornio

Marte en Capricornio es el atleta de larga distancia de los cielos. Marte nos da vim, el vigor y unidad. 

Capricornio es el signo conectado a graves planeta Saturno, que tiene que ver con la puntualidad, 

lecciones, y la fuerza.

Ponga Marte en Capricornio en un gráfico y tienes a alguien que va a funcionar lentamente y de manera 

constante hacia sus metas, no se distrae fácilmente y rara vez dando

up.In hecho, se dice que cuando se trata de tener Marte en Capricornio, no sólo no se da en la cara 

de la oposición, pero en realidad se crece más fuerte. Se sigue manteniendo mucho después de que 

sus rivales y competidores han renunciado. Si no ve esto en sí mismo, habla con el ángel que guía su 

Marte, Azrael.

Tenga en cuenta que Marte en Capricornio es tan fuerte que a veces realmente se necesita para tirar un poco hacia 

atrás. La vida no es todo acerca de la competencia. Si estás en lo espiritual



ruta, que ya debe tener la sensación de que todos estamos conectados. Usted no tiene que vencer a todos 

en todo! Cada vez que usted sabe que está cruzando la línea fina en el territorio de ser despiadado, tire hacia 

atrás. Esto se puede aplicar en su vida personal o profesional. Hablar con Arcángel Azrael, que le puede 

ayudar con esto.

Sexual (ya que Marte es también el planeta sexual intimidad), se puede aplicar casi seguro que la palabra aguanteSexual (ya que Marte es también el planeta sexual intimidad), se puede aplicar casi seguro que la palabra aguante

a cualquier persona que tiene Marte en Capricornio en su carta natal. Esta es una colocación muy atractivo, y no 

sólo para los hombres. Capricornio es el signo del hombre de negocios inteligente en un traje de poder; Sin 

embargo, también es uno de los signos más atractivas. Esto es en parte porque está asociado con ser inteligente, 

e inteligente puede ser oh-tan-sexy. Y en parte porque estás francamente terroso. Si tiene Marte en Capricornio, 

Azrael es el ángel a hablar si usted tiene problemas sexuales, la intimidad que necesitan solucionarse.

Ascendente (Ascendente) en Capricornio

Tener Capricornio Rising es una bendición maravillosa. A pesar de Capricornio es guiado por uno de los 

planetas más severas, Saturno, los Capricornio puede tener un gran sentido del humor. Dándole vueltas a esta 

ironía, muchos astrólogos han deducido que el buen humor requiere cerebros, y Cap individuos poseen este 

aumento de la sabiduría.

Capricornio El aumento de las personas pueden ser directo y al grano. Si usted se cuenta entre ellos, por lo 

general no endulzar lo que dice. Recuerde, Capricornio se centra en ser práctico y llegar a la línea de fondo. 

Inactivo, charla social no es para ti! Así que si usted tiene Capricornio Sol, la Luna, o de levantamiento, puede 

decir lo que quiere decir, y esperar que los demás hagan lo mismo. Se sienten frustrados con meandros 

historias o ventas lanzamientos que no pudo contactar inmediatamente al punto.

Este rasgo encaja bien con el Arcángel Azrael, que se centra en la honestidad. Sin embargo, si usted 

sabe que su hábito de decir la verdad sin filtrar está haciendo daño a sus relaciones, pregunte arcángel 

Azrael para darle habilidades de diplomacia. Se le puede enseñar a suavizar y endulzar sus comentarios 

honestos para que otros se puede oír sin pestañear.

Aunque Azrael es muy potente y se ocupa de temas oscuros, que no es de temer. Él es en realidad un 

arcángel suave y tranquila que puede desactivar situaciones con carga emocional. Algunas muy buenas 

noticias para Capricornio Rising popular es que ninguna enfermedades de la infancia se han endurecido 

para la edad adulta. Con esta colocación, las personas crecen paciente y restringidos, y muy a menudo 

se acumulan riqueza. Eso sí, no hacer la cosa “Cappie” y tratar de hacerlo solo cuando



necesitas ayuda. Recuerde que el Arcángel Azrael está a su alrededor en todo momento.

* * *





Puede recurrir a Uriel como cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Si usted está teniendo problemas del equipo

2. Cuando usted está viviendo demasiado en su cabeza y no lo suficiente en tu corazón

3. Si necesita una solución ingeniosa a un problema

4. Cuando usted está teniendo una conversación intelectual

5. Si tiene miedo de progreso o cambio

6. Cuando esté en una reunión de negocios

7. Cuando usted está tomando una prueba

8. Si es necesario pensar fuera de la caja

9. Cuando tenga que tomar una decisión rápida

10. Cuando tenga que ser más práctico y con conexión a tierra

11. Cuando se necesita más conocimiento sobre un tema específico

12. Si usted está investigando algo

13. Para comprender conceptos complicados

14. Si usted está luchando para mantenerse al día con la tecnología

15. Para obtener ayuda con su sitio web o ayuda con los medios sociales

16. Si desea encontrar una pareja que se entiende

17. Para ganar confianza cuando se trata de gente intelectual

18. Si desea realizar estimulantes e interesantes nuevos amigos

19. Cuando no está seguro de qué paso tomar a continuación

20. Para tener confianza en la inteligencia de que realmente son



CAPÍTULO ONCE

Acuario y Arcángel Uriel

De enero de 19 de 21 de de febrero

Uriel es con mucho el más cerebral de todos los arcángeles, y aquí está emparejado con Acuario, un signo de 

aire. Los signos de aire, como ustedes sabrán, son famosos por vivir en sus cabezas en lugar de sus corazones. 

Esto no es una crítica, ya que todos los signos tienen retos que superar. Los acuarios son famosos por ser 

brillantes pensadores y los inventores de la astrología. Durante todo ese tiempo que pasan en sus cabezas a 

menudo conduce a ideas inspiradas e invenciones. Es por eso que las dos energías de Uriel y Acuario van tan 

bien juntos.

En cierto modo, el Arcángel Uriel es como el viejo tío sabia que siempre está enseñando a los que le 

rodean. Piense de Yoda Guerra de las Galaxias, que quiere transmitir todo lo que sabe a la gente de su rodean. Piense de Yoda Guerra de las Galaxias, que quiere transmitir todo lo que sabe a la gente de su rodean. Piense de Yoda Guerra de las Galaxias, que quiere transmitir todo lo que sabe a la gente de su 

ámbito. Del mismo modo, Acuario son también las esponjas de información. De hecho, de todos los 

signos, se les conoce como los científicos. Sin Aquarius no habría ningún progreso! Ellos toman la 

información y la procesan de manera que pueden cambiar el mundo. Todo lo que experimentan es una 

lección.

Los acuarios tendencia a vivir en sus cabezas se suma a su intelecto. Su capacidad de separar y 

visualizar la vida sin pasión, les hace la calma bajo presión, que puede estar influida por su, planeta guía 

intelectual frío, Saturno. En vez de desmoronarse cuando la vida va mal, son pragmática y orientada a 

las soluciones. Debido a Acuario son abierta y expresiva, que de buen grado discuten sus ensayos y 

lecciones



y pasar a lo largo de su sabiduría ganada a otros.

Cuando Aquarius cae en su carta (Sol, la Luna, o Rising) es donde usted es capaz de desprenderse y dejar 

que otros viven sus propias vidas. Arcángel Uriel se lleve a descubrir personales, así como las grandes ideas. 

Los acuarios son famosos por idealistamente relacionada mejor todas de la humanidad que están en relativa de Los acuarios son famosos por idealistamente relacionada mejor todas de la humanidad que están en relativa de Los acuarios son famosos por idealistamente relacionada mejor todas de la humanidad que están en relativa de 

uno-a-uno. Del mismo modo, el Arcángel Uriel se trata de salvar el planeta a través de puntos de vista y 

epifanías. Sin embargo, mientras que los acuarianos se centran más en sus esfuerzos humanitarios en lugar de 

sus relaciones personales, arcángel Uriel puede hacer el micro y la macro.sus relaciones personales, arcángel Uriel puede hacer el micro y la macro.sus relaciones personales, arcángel Uriel puede hacer el micro y la macro.





Cuando Aquarius cae en su carta es donde a veces puede ser un poco demasiado sin sentido para su propio 

bien. Si el Sol, la Luna o ascendente es en Acuario, entonces usted está probablemente un idealista de mente 

abierta. Sin embargo, con el fin de promulgar sus ideas para salvar el mundo, es necesario contar con la ayuda de 

los demás. Por lo tanto, aprender a relacionarse con las personas como individuos con sentimientos es una parte 

de su lección de vida espiritual. Después de todo, los acuarianos pueden llegar a ser tan consumido con sus 

elevadas ideas que vienen a través como distante, controlar, o impaciente. Si necesita entrenar relación 

interpersonal, llamar al Arcángel Uriel para pedir ayuda. Como un compañero intelectual equilibrado con un 

corazón abierto con amor, Uriel es un modelo brillante y maestro para usted!

Si quieres un ejemplo claro de estas energías, pensar en el Sr. Spock de

Star Trek. Él exuda las características acuarianas de un hombre a quien todo el mundo ama, pero que Star Trek. Él exuda las características acuarianas de un hombre a quien todo el mundo ama, pero que 

tiene dificultades para procesar las emociones o sentir compasión por los demás. Sr. Spock tiene ideas 

excelentes, pero lo que realmente quiere es una conexión emocional. Si usted se siente incómodo con 

las emociones, pida Arcángel Uriel para ayudar a abrir su corazón de una manera suave.

Los acuarios son a menudo la gente popular. Sin embargo, parece que recoger amigos en masa en lugar de 

formar estrechas relaciones uno-a-uno. La intimidad emocional es incómodo e intimidante para ellos, así que 

evitarlo porque están acostumbrados a ser un maestro en todo lo que hacen. Sin embargo, muchos Acuario son 

obsesionado por encontrar a su alma gemela románticas! Si esto le suena en absoluto, sólo hay que preguntar 

Arcángel Uriel para obtener ayuda con las relaciones. Él está lejos de ser el “romance de ángel”; sin embargo, esArcángel Uriel para obtener ayuda con las relaciones. Él está lejos de ser el “romance de ángel”; sin embargo, es

el ángel sabia-tío que puede seleccionar de forma inteligente un socio para usted. Sólo asegúrese de seguir su 

ejemplo cuando se le guía a expresar emociones, hacer gestos románticos, y desarrollar habilidades de 

escucha.

Arcángel Uriel es el portador del conocimiento, por lo que no importa cuál sea su signo, es el arcángel 

a recurrir si usted está buscando ideas innovadoras sobre cualquier tema. Piense Uriel con una linterna 

que ilumina el camino. Del mismo modo, si sientes perdido en la vida, pida Arcángel Uriel para iluminar su 

camino. Se le enviará la guía divina a través de pensamientos, ideas repetitivas, señales y puntos de 

vista. Si nota y siga esta guía, Uriel le llevará en direcciones maravillosos.

Los acuarios son famosos por declarar sus opiniones sin rodeos, lo que puede llevar a la fricción en las 

relaciones. Todos queremos amigos que son honestos con nosotros, pero



A veces, la honestidad de Acuario es brutal! Si usted puede verse en esta descripción, sin duda pide 

Arcángel Uriel para ayudarle con la diplomacia. Él le enseñará cómo ser honesto en formas más 

suaves. Uriel es el arcángel que siempre está en busca de la verdad y me gustaría ayudarle a sacarlo 

a la luz.

Acuario es un signo de que se centra en el progreso y el futuro. Dondequiera que usted tiene en su carta Aquarius es 

donde estás menos probabilidades de quedar atrapado en una rutina. Sin embargo, si usted consigue sumido en un área 

particular de la vida, pida Arcángel Uriel para obtener ideas sobre cómo avanzar. Él estará feliz de aportar visiones 

personales que lo hacen oh-so- claro qué manera de proceder.

Sol en Acuario

Arcángel Uriel es muy hábil para dar información profética. Uriel puede mirar hacia el futuro, por lo 

que puede acuarianos, que están dotados visionarios y futuristas. Los acuarios reciben visiones de su 

potencial y sus trayectorias ideales, y luego se obsesionan con ayudar a esas visiones a manifestarse.

Los acuarios son inconformistas que a menudo no se preocupan por las opiniones de otras personas. Además, 

si su signo solar es Acuario, usted tiene un talento para el pronóstico



las tendencias futuras, aunque no los seguiría sólo para estar cadera. Por lo tanto, los acuarianos suelen ser los 

primeros en adoptar nuevos estilos, a menudo con tanta antelación que la gente encuentra sus formas (formas de vestir, 

hábitos dietéticos, inclinaciones artísticas, y así sucesivamente) un poco extraño!

Los acuarios son las personas del futuro. Ellos sienten hacia dónde se dirige la humanidad, y se esfuerzan por mantener 

el resto de nosotros en el camino correcto.

Luna en Acuario

Uriel es uno de los arcángeles más prudentes, por lo que tener él como la guía asociada con su Luna es una 

gran bendición. Recuerde que la Luna está sobre su vida emocional, así que tener esta sabia salvia en la mano 

significa que nunca debe ser guiado por mal camino demasiado emocionalmente. De hecho, una de las críticas 

que podrían ser nivelado a los que tienen una Luna en Acuario Acuario es que puede ser un signo muy distante 

y distante, que no es saludable cuando se trata de desarrollar relaciones cercanas. Sin embargo, sí ayuda a 

mantener la calma durante una crisis. Felizmente, mientras que usted no es demasiado emocional, que tienden 

a ser inteligente y sabia. Si alguna vez se da cuenta de que está siendo vigilado emocionalmente, pregunte 

Arcángel Uriel para ayudarle a ponerse en contacto con sus sentimientos. Recuerde, arcángel Uriel le encanta 

enseñar, y él le mostrará la sabiduría de escuchar y seguir sus emociones.

Tu signo lunar revela lo que necesita, y que tiene una Luna en Acuario significa que debe tener su espacio. Si 

no obtiene suficiente tiempo a solas, se empieza a sentir tensa. Cuando el tiempo tranquila es escaso, pregunte 

Arcángel Uriel para obtener ayuda. Es un excelente solucionador de problemas que le ayudará a obtener la 

privacidad que necesita.

Este signo de la Luna también significa que necesita el espacio para ser tan conformista como desee. 

Para usted, la inconformidad tiene sentido y también es lógico. Que a veces tienen dificultades con otros que 

no ven el mundo desde su punto de vista. Usted puede discutir con ellos, o incluso manipularlos en flexión a 

su voluntad. Entender que no todos tienen el don de las visiones futuras, o su capacidad de pensar 

libremente. Recuerde preguntar Arcángel Uriel para la asistencia en el desarrollo de la compasión y respeto 

por aquellos que pueden pensar de manera diferente de lo que hacen.



Mercurio en Acuario

Ahora aquí es una combinación fabulosa: Mercurio es el planeta que es todo acerca de la forma de pensar 

y comunicarse, y Acuario es el signo de que es un interruptor de la regla inventivo, ingenioso con la capacidad 

de brillantez. Y si usted piensa que suena como una muy buena combinación de encontrar en su carta 

horóscopo natal, tiene usted razón. Acuario es sin duda el más progresivo de todos los signos.

Eres un pensador hacia adelante capaz de subir con las ideas que conduzcan al mundo hacia su próxima 

evolución. Bueno, por lo que no todas las personas con Mercurio en Acuario, vienen con una idea que ayuda a 

que el mundo gire más moderno, pero muchos de ustedes pueden y van.

Mercurio en Acuario tiene hambre de conocimiento original, y detesta la idea de nada de cansancio o 

rutina. ¿Quieres trabajar con los hechos, por lo que esta es una combinación ganadora para tener. Pero 

también se puede tomar una idea y evolucionar como pocos.

Usted ve lo que hay, no lo que desea estaba allí. Usted es aún propensa a destellos de 

brillantez, y piensa fuera de la caja. De hecho, fue probablemente



alguien con Mercurio en Acuario que inventado la idea de pensar fuera de la caja. Aquarius está conectada al alguien con Mercurio en Acuario que inventado la idea de pensar fuera de la caja. Aquarius está conectada al alguien con Mercurio en Acuario que inventado la idea de pensar fuera de la caja. Aquarius está conectada al 

planeta inconformista de revolución, Urano; por lo tanto, su potencial para hacer las cosas de manera 

diferente.

¿La baja? Tal vez el problema potencial más grande con Mercurio en Acuario es que puede ser un 

poco distante con sus compañeros humanos cuando estás uno a uno. Puede referirse a la humanidad 

como un todo mucho mejor que con un individuo

- a menos que trabaje en sí mismo, por supuesto. Tu ángel guía es Uriel. Si usted sabe que 

tienden a overintellectualize cuando sería mejor vivir desde el corazón, hablar con él.

Además, Mercurio en Acuario hace a veces llevan a las personas a ser muy fija o incluso conservadores en 

su pensamiento. Si eso suena como usted, una vez más hablar con el Arcángel Uriel. Es una pena que perder 

su gran mente por ser demasiado rígida!

Venus en Acuario

Cuando se trata de amor, hay muchas posibilidades de que eres nada excepto pegajoso. De hecho, es Cuando se trata de amor, hay muchas posibilidades de que eres nada excepto pegajoso. De hecho, es Cuando se trata de amor, hay muchas posibilidades de que eres nada excepto pegajoso. De hecho, es 

probable que pueda ser francamente distante a veces. Venus es el planeta del amor, y Acuario es el signo que 

dice en voz muy alta y claramente “No te me encierre!” Se necesita espacio en las relaciones, y en ocasiones 

de actuar frío como una forma de mantener sus íntimos en su lugar.

Todo eso está muy bien, hasta que conectas con alguien que necesita mucha atención. Usted es la persona 

atractiva, individual. Pero si usted quiere encontrar el amor verdadero, que tendrá que dejar de pensar en ella y 

empezar a sentirse él! Una vez que lo encuentras, puedes ser leal y dedicado a un grado que otros encuentran 

difícil de comprender.

Uriel es el arcángel que guía su vida de amor, si tienes Venus en Acuario. Hablar con él si usted está 

teniendo dificultades para conectarse a nivel del alma con las personas más importantes en su vida. Es 

uno de los ángeles más sabios de todo, lo que le ayudará a ver donde se pueden hacer cambios.

No se equivoquen: tener Venus en Acuario es una gran bendición. Lo maravilloso que no necesitan 

aferrarse a la gente. Abrazar la idea de Si amas a alguien, ellos puestos en libertad. Pero hay que tener aferrarse a la gente. Abrazar la idea de Si amas a alguien, ellos puestos en libertad. Pero hay que tener aferrarse a la gente. Abrazar la idea de Si amas a alguien, ellos puestos en libertad. Pero hay que tener 

cuidado para no ser menos liberales en el amor que se acaba de laissez-faireing su manera de perder su 

amante! Muchas personas

necesitar ser necesario. Una vez dicho esto, Venus en Acuario indica que probablemente se sienten atraídos por necesitar ser necesario. Una vez dicho esto, Venus en Acuario indica que probablemente se sienten atraídos por 

personas que no son convencionales. Puede que cumplir con su partido! Abre tu corazón y ver lo que sucede.



Cuando se trata de dinero, que va a hacer mejor si nos fijamos en formas inusuales para ganar su vida. 

Venus-en-acuario tipos son a menudo muy bien adaptado a trabajar para sí mismos, en parte porque son 

esos tipos independientes y en parte porque no disfrutan de vivir por las reglas de nadie más.

Marte en Acuario

¿Quieres hablar de la liberación sexual? Hablar de Marte en Acuario, entonces! Marte es el planeta de la 

intimidad y el deseo sexual, y Acuario es el signo de que todo se trata de evolución y conseguir moderna. Las 

personas nacidas con Marte en Acuario son a menudo muy orientadas hacia el pensamiento cuando se trata de 

la intimidad sexual. ¿Suena como usted? Si no, quizás todavía tienen que dar rienda suelta a su potencial interior 

de Marte en Acuario. Marte en Acuario hace que para una maverick- voluntaria e independiente excéntrico.

Acuario es el signo de que le gusta romper las reglas y no tiene miedo de hacer las cosas de manera 

diferente. Si tiene Marte en Acuario, lo más probable es que le gusta



experimentar y ser creativo en el dormitorio.

La persona Marte-en-acuario es la amante que quiere ser libre. Eso no quiere decir que no se 

comprometan con el tiempo; Sin embargo, cuanto más alguien trata de conseguir que por el pasillo y en 

una casa con 2,5 hijos, una cerca, y un trabajo de 9 a 5, más que es probable que los rebeldes. Diablos, 

en el fondo eres un revolucionario impulsivo.

Baste decir que uno de los problemas que pueden surgir para usted es que usted termina siendo un poco de una 

piedra rodante, reuniendo menos musgo que te pueden gustar. Una vez que obtenga la juventud pasado, es necesario 

encontrar un equilibrio entre su necesidad de ser su propia persona y su necesidad de estar en una relación.

Es evidente que una gran cantidad de cómo su vida amorosa filtra hacia fuera depende de quién desea estar 

involucrado con. El ángel guiar a su Marte en Acuario es Uriel, el arcángel que es un gran solucionador de 

problemas. Si su vida íntima que le está molestando o no entregar todo lo que sabe que podría, hablar con él.

Ascendente (Ascendente) en Acuario

Recuerde que el acuario es también conocido como “Un extraño ius”(acuñado por el astrólogo Eric Francis). Recuerde que el acuario es también conocido como “Un extraño ius”(acuñado por el astrólogo Eric Francis). Recuerde que el acuario es también conocido como “Un extraño ius”(acuñado por el astrólogo Eric Francis). 

Este es el signo convencional que traza un curso sin tener en cuenta las opiniones o sentimientos de otras 

personas. Su ascendente refleja la forma en que te ven los demás, así que si estás Aquarius Rising, que 

parece ser un rebelde o un pensador independiente.

Su Signo Ascendente es la primera impresión que usted hace. Con Aquarius Rising y la decisión arcángel 

Uriel este signo, usted puede venir a través como inusual y prudente, al igual que un profesor loco. Sin 

embargo, los Acuario es un orgullo ser extraño y excéntrico, y que califica de “normal” sería un insulto.

El aumento de acuario individuos hacen amigos divertidos porque les gusta caminar por el lado salvaje y 

experimentar con actividades inusuales. Esto puede incluir la experimentación de drogas, que puede ser un camino 

peligroso para estos individuos sin preocupaciones.

Por ejemplo, una mujer llamada Jane Aquarius Rising era un vendedor de una empresa de comunicación masiva, 

pero nunca se había encontrado que sea fácil de cumplir con las expectativas rígidas del mundo empresarial. A 

medida que crecía, su visión de futuro acuario lado Rising apareció cuando se volvió veganos dos décadas antes de 

que se pusiera de moda. También obtuvo cortes de pelo raro y absurdo que pusieron a prueba la paciencia de su jefe 

conservador. A continuación, Jane comenzó a meditar y renunció a su trabajo muy bien pagados para convertirse en 

un maestro de meditación. Debido a que su acuario permite el aumento de su



caminar su charla tan bien, que finalmente volvió al mundo de la empresa, donde se está enseñando 

meditación y recibir un sueldo considerable. La gente ve que ella es un poco diferente, y que se celebra.

Por lo tanto, si necesita ayuda para abrazar su naturaleza inusual, pregunte Arcángel Uriel para ayudar en 

aceptar y apreciar sus regalos únicos.

* * *

Puede recurrir a Sandalphon por cualquiera de los siguientes, sin importar cuál sea su signo es:

1. Cuando se necesita un poco de paz

2. Si se quiere desarrollar sus capacidades psíquicas



3. Cuando se desea una conexión más fuerte con la Divinidad

4. Para curar a través de la música

5. Para ser abierto a la creatividad

6. Cuando quieren saber que sus oraciones han hecho que sea al cielo

7. Si desea trabajar en la industria de la música

8. Cuando tenga que ser más suave y más suave con alguien

9. Cuando se quiere a alguien que sea más suave y más suave con usted

10. Cuando se desea escribir poesía

11. Orar para su bebé por nacer

12. Cuando se desea detectar su conexión a toda la vida en todas partes

13. Para enviar energía curativa o oraciones a su hermano

14. Cuando se quiere oír mejor guía e inspiración divina

15. Para aprender a tocar un instrumento musical

16. A fin de mejorar su voz para el canto

17. Para ganar confianza con su creatividad

18. Para ayudarle con el éxito de un proyecto creativo

19. Si quieres aprender a meditar o profundizar su práctica de meditación

20. Si te quedas atascado en el camino espiritual



CAPÍTULO DOCE

PISCIS Y ARCANGEL SANDALPHON

20 de febrero de 20 de marzo

Cuando se piensa en Piscis, se piensa en el agua; y cuando se piensa en el Arcángel Sandalphon, se 

piensa en la paz. Y sí, estos dos van muy bien juntos! Piscis es el último signo en la astrología, pero de 

ninguna manera lo más mínimo.

Piscis se considera el signo más psíquica, que está conectada a la Divinidad. En la rueda 

de la vida, lo que representa el círculo astrológico, Piscis sería la tercera edad a punto de 

volver a casa al cielo. El arcángel Piscis, Sandalphon, es el que ofrece oraciones al cielo. 

Piscis está conectado a la misteriosa casa 12 de la rueda astrológica, que es un portal a los 

misteriosos secretos de la divina. Es como si esta parte de la tabla se encuentra en el 

Arcángel Sandalphon va como él se desliza entre este mundo y la del Creador.

Piscis es también el signo asociado con la música y el cine, que se alinea muy bien con el Arcángel 

Sandalphon, que a menudo se llama el “Ángel de la música.” De hecho, el Arcángel Sandalphon menudo envía 

mensajes a través de canciones escuchadas en la mente o en la radio. Él está cerca en los momentos en que se 

oye sólo la canción que necesita

to.In Además, las energías de Sandalphon son blandos y suaves, como Piscis. Sus mensajes a los que vienen 

susurros tan débiles que son fáciles de perderse si no estás escuchando cuidadosamente. Si usted está 

hablando con Sandalfon y pedir ayuda, la estancia



en sintonía con canciones significativas. Las letras podrían contener el mensaje angelical que Sandalfon quiere 

que oigas.

La fuerte conexión con la Divinidad Piscis es uno de los aspectos más maravillosos de este signo. El individuo 

Piscis ve la vida en la Tierra como un regalo hermoso. Cualquiera que haya apreciado una preciosa puesta de sol, 

el nacimiento de un niño alegre, una maravillosa comida, o el amor de una mascota estará de acuerdo en que el 

planeta Tierra ofrece recompensas especiales y únicos. Sin embargo, para muchas personas, es cuando 

adoptamos un camino espiritual que la vida se vuelve feliz. Piscis es parte de nuestra tabla donde podemos 

conectar con la Unidad infinita del universo. En Piscis, el signo final en la rueda de la vida, nos damos cuenta de 

que todos estamos conectados unos con otros.





Si se siente espiritual o emocionalmente bloqueado, a continuación, pedir Arcángel Sandalphon para ayudar a volver 

a conectar. Piscis es el signo del buscador espiritual, y Sandalphon es un maestro en ayudar a las personas a encontrar 

la paz interior. Los dos van de la mano.

Piscis es un signo fuerte de agua, que es el elemento que representa las emociones y el inconsciente. 

Lo que también puede trabajar con agua para elevar y limpiar usted mismo. Por ejemplo, tomar un baño en 

el mar, pasear cerca de un río, tomar una ducha, o sumergirse en un baño lleno de sales marinas y aceites 

esenciales. Cuando se establece la intención de conectar con la energía de curación mágica de agua, se 

le invoca ambas Piscis y Arcángel Sandalphon. Qué interesante que el color del aura de Sandalphon es 

turquesa, que es el color del agua! Piscis es un signo de paz, y estar cerca del agua citará a las energías 

de relax en su vida, así como el ángel de paz, Sandalphon.

Piscis es también el signo de la creatividad y la imaginación, las personas de Piscis puede vivir en su propio 

mundo de fantasía y, a veces son acusados de ser delirante o incluso engañosa. Trabajando con el Arcángel 

Sandalphon puede ayudar a las personas de este signo estar conectados a tierra y realista, y también ayudar 

con problemas de comunicación en las relaciones.

Dibujado a la belleza de otro mundo, un Piscis ama nada brillante, opalescente, de color arco 

iris, y con reminiscencias de los cielos ... y tiende a encontrar el significado y signos de ¡todo! Piense iris, y con reminiscencias de los cielos ... y tiende a encontrar el significado y signos de ¡todo! Piense iris, y con reminiscencias de los cielos ... y tiende a encontrar el significado y signos de ¡todo! Piense 

en la música más bella alguna vez has oído- hay algo muy pisciana acerca de que la música, y el 

Arcángel Sandalphon se teje en ella!

Piscis individuos son imaginativos hasta el punto que se niegan a enfrentarse a la dura realidad de la 

vida. No hay que esperar un Piscis a participar en debates sobre problemas. Por un lado, el optimismo y la 

fe a menudo son recompensados. Sin embargo, evitar los hechos nunca es una buena idea tampoco. 

Arcángel Sandalphon puede ayudar con la puesta sueños e ideales en acción.

La energía de Piscis puede ser tan capaz de fluir que pierde su sentido de propósito y dirección. Se puede 

sentir como si estuviera vagando sin rumbo en la parte de su carta guiado por Piscis. Un gran peligro con una 

fuerte influencia de Piscis en su carta es el riesgo de recurrir a las drogas o el alcohol si la vida te decepciona. 

Obviamente, intoxicantes sólo hacen empeorar las cosas!

Ahora que ya sabe Arcángel Sandalphon es con usted, usted puede recurrir a él



para soporte. Él le ayudará a levantar el ánimo para que recuerde lo que realmente eres: un hijo 

amado y poderoso de Dios que brilla con energía curativa y mucho- talentos necesarios. Y si 

rezas, Arcángel Sandalphon se llevará a sus oraciones directamente al cielo!

Piscis tiene elevados, sueños emocionantes, y el truco es para ponerlos en acción-lo contrario, Piscis se 

queda atrapado en una ilusión de que están llevando a cabo sus sueños, cuando en realidad no lo son. 

Además, Piscis tienden a tener una relación de fiesta o de hambruna con el dinero. O bien manifiestan una 

falta extrema o una gran cantidad masiva de flujo financiero. Esto es en parte debido a que se necesita una 

acción para que los sueños se conviertan en viable en el mercado. Si sólo se Piscis sueña con su potencial, no 

hay forma de atraer a un ingreso. Esta falta de acción a veces se deriva de excederse en los intoxicantes. Sin 

embargo, un Piscis sobrio y centrado que pone sueños en acción es imparable en muchas maneras, 

incluyendo financieramente.

Sol en Piscis

Al igual que el arcángel Sandalphon, si eres una persona de Piscis Sol, le traerá la paz donde quiera que 

vaya. Usted tiene la paz interior, y también se exuda exteriormente.



Usted no va a poner en peligro a sí mismo con un trabajo sin sentido o relación aburrida. Usted se concentra en 

sueños dramáticos que iluminan el alma. También tiene la capacidad de ayudar a otros a realizar sus sueños y 

propósito de vida. Usted es un buscador de primer orden y conectar fácilmente con el Arcángel Sandalphon, el 

ángel mística cuya función principal es llevar a las oraciones de los humanos con Dios.

Piscis es el signo final de la rueda astrológica, y notablemente psíquica. Tal vez los nacidos bajo este 

signo han encarnado a través de todas las otras 11 personas y se han desarrollado plenamente su 

potencial humano. Si está interesado en profundizar su conexión con el Espíritu, llamar al Arcángel 

Sandalphon, el ángel de su signo solar.

Como Piscis, Arcángel Sandalphon está fuertemente asociada con la música. Piscis individuos sobresalen en actividades 

relacionadas con la música, la poesía, el cine y las artes en general. Cuando preguntas a Arcángel Sandalphon en busca de 

ayuda, la respuesta vendrá a menudo a usted a través de una canción que “por casualidad” para escuchar.

Para poner en marcha sus sueños y lograr la carrera y la vida feliz que busca, pregunte Arcángel 

Sandalphon para ayudarle con la motivación, enfoque y organización. A diferencia de los signos más 

jóvenes, que no está materialmente ambicioso o competitivo. Pero usted es idealista y el deseo de una 

vida mejor para usted y otros.

Luna en Piscis

Si las personas que nacen con un Sol en Piscis son naturalmente psíquica, esto va doble para los 

nacidos con la Luna Piscis. De hecho, si su Luna está en Piscis, que está profundamente en sintonía con el 

cosmos. Usted sabe lo que la gente piensa, y a entender los secretos del universo sobre la energía. Es muy 

importante para los que nacen con esta colocación de aprender cómo hacer frente a la información cósmica 

que reciben de forma regular. Para conocer las aplicaciones prácticas de su conocimiento esotérico, gire a 

Arcángel Sandalphon. Él le ayudará a experimentar las alturas de alegría poniendo su sabiduría espiritual en 

acción.

Por desgracia, hay muchas personas que no gustan de Piscis Luna su sensibilidad extrema, por lo que 

refugiarse en el aislamiento o la intoxicación, como aquellos que encarnan con una luna de Piscis tienen 

tendencias adictivas. Piscis es el signo de que está muy cerca de la Divinidad, y en ocasiones la reacción 

humana para conseguir tan cerca de la fuente es “abrumar-ment.” Como resultado, las drogas y el alcohol pueden 

causar problemas para los nacidos bajo este signo.

Pero por favor no privar a otros de sus regalos de sensibilidad que se necesitan en



¡este mundo! Hablar con Arcángel Sandalphon si usted está abusando de sustancias o aislarse. 

Sandalphon le puede guiar a un consejero de confianza o un grupo de apoyo gratuito. Recuerde que los 

intoxicantes le roban de ideas creativas y la energía que necesita para convertir sus sueños en realidad.

Un individuo Luna en Piscis llamado Robert era un ejemplo clásico de alguien que había permitido su 

amor de “estados alterados” para salir de la mano. En su juventud, viajó a la India, se encontró un gurú, y 

trató de cumplir con sus necesidades de Piscis Luna por cantar y bailar toda la noche, sobrio y feliz. Sin 

embargo, una vez que dejó el ashram para volver a su vida suburbana, comenzó a consumir drogas y 

alcohol como un reemplazo. Hubiera sido mucho mejor para canalizar esta colocación lunar espiritual en 

las tendencias saludables Luna en Piscis como soñar despierto, el trabajo con los sueños de la noche, la 

meditación, la creación o disfrutar de la música, y traer una magia suave en la vida de los que le rodean.

La Luna le dice lo que necesita y lo “alimenta” a usted. Si tu Luna está en Piscis, que necesita la 

poesía, el romance, y hermosas experiencias en su vida. Arcángel Sandalphon pedir ayuda en la 

creación de su mundo de sueños.

Mercurio en Piscis

Tener Mercurio en Piscis es una cosa maravillosa. De mercurio en Piscis la gente tiende a hablar en voz baja 

y suavemente. Mercurio es el planeta de las comunicaciones, asociado con la manera de pensar y de escribir y 

hablar. Piscis es el signo de música, poesía y sueños. Ponga todos estos juntos y su voz y las palabras pueden 

ser tan hermosa como una canción.



Además de eso, se escucha bien, también. Piscis es un signo muy suave. Muy Naciones Unidas molesto. Como resultado, Además de eso, se escucha bien, también. Piscis es un signo muy suave. Muy Naciones Unidas molesto. Como resultado, Además de eso, se escucha bien, también. Piscis es un signo muy suave. Muy Naciones Unidas molesto. Como resultado, 

las personas con Mercurio en Piscis tienden a no ser demasiado agresivo a sí mismos

- y que puede venir como un alivio para el resto de nosotros, ya que nos ocupamos de la

¡Mírame! cultura del siglo 21!¡Mírame! cultura del siglo 21!

El arcángel gobernar su mercurio es Sandalphon, un ángel muy armonioso. Así que aquí tienes tu planeta 

mente, Mercurio, gobernado por un planeta con esta energía suave preciosa. Sí, es una combinación preciosa 

para aquellos que trabajan con usted!

No tener en cuenta que Mercurio en Piscis puede ser un poco dispersa. Los piscianos Mercurio-in-son 

más intuitivas que son lógicas. Y mientras que también es una cosa hermosa, no hay duda de que a veces 

puede ser un poco perdido cuando se trata de invenciones modernas, como hojas de cálculo o trabajar con 

datos y cifras, fríos y duros. No hablar con Arcángel Sandalphon cuando tiene problemas para conseguir 

organizado.

No hacerlo durante un segundo temor de que estás en modo alguno menos que nadie por tener esta 

colocación. En realidad, Piscis es el signo del visionario y soñador-puede tener sueños más grandes 

que la mayoría, y con la ayuda del Arcángel Sandalphon, puede convertirlas en realidad.

Esta colocación de Mercurio en Piscis también es maravilloso para la mejora de su capacidad 

psíquica innata. Si esto es algo que le gustaría desarrollar, hablar con



Arcángel Sandalphon. También le ayudará a hacer trabajo ideal, si desea analizar sus sueños para 

una mejor comprensión de sí mismo o seguir la orientación de sus sueños.

Venus en Piscis

Esta es la colocación de los románticos, poetas y soñadores. Venus en Piscis significa que puede el 

romance de su amada hasta los confines de la tierra, él o sus sonetos leer en la cama, hablar acerca de 

sus sueños, y ayudarle a ver la vida a través de lentes color de rosa. Suspiro.sus sueños, y ayudarle a ver la vida a través de lentes color de rosa. Suspiro.

Sin embargo, hay una pero. Cuando se trata de amor, puede ser un poco de un pez resbaladizo! Por un lado, Sin embargo, hay una pero. Cuando se trata de amor, puede ser un poco de un pez resbaladizo! Por un lado, Sin embargo, hay una pero. Cuando se trata de amor, puede ser un poco de un pez resbaladizo! Por un lado, 

usted es indeciblemente idealista en el amor. A veces, las personas con Venus en Piscis son decepción porque 

ponen sus parejas en un pedestal y se sorprenden cuando la persona que idolatraban resulta tener defectos de la 

vida real y defectos como cualquier otra persona!

Para un astrólogo, ver a Venus en Piscis el horóscopo de nacimiento de una persona es como ver un poco de 

amor error permanente allí con su corazón de par en par, a la espera para el amor verdadero para llegar a él o 

ella encontrar. A veces este tipo de gente se lastima con facilidad, porque no todos tienen las mismas 

inclinaciones románticas. A veces se ponen muy confundida por el amor, porque Piscis no siempre ver las cosas 

con claridad. Y a veces se encuentran con el alma gemela que siempre sabían que iban a encontrar, y viven y 

aman felices para siempre.



Y como estas significan para asegurarse de que usted se cae en el tercer grupo? Tienes que ser inteligentes 

acerca de quien usted involucrarse. Confíe en sus instintos, y tener un cuidado especial para evitar las personas con 

nada que se parezca a los problemas de abuso de sustancias. Correr para otro lado si beben demasiado o dependen 

de drogas legales o calle para dormir o relajarse. Sus ángeles le dará advertencias de bandera roja, y es esencial 

que paso fuera de cuentos de hadas de amor de burbujas para ver y seguir estas señales de advertencia angelicales!

El ángel guiar su vida el amor es Sandalphon, el arcángel de la música que ayuda a su lado artístico y 

romántico sea con los pies en la tierra. Hablar con él cuando se desarrollan las situaciones difíciles. pedirle 

que ayude a ver a sus socios con mayor claridad.

También pregunte Arcángel Sandalphon para ayudarle con asuntos de dinero. Venus rige sus riquezas, y con 

Venus en Piscis puede significar que usted gana su dinero en maneras de inspiración. Pero también puede 

significar que usted no es lo bastante lógico cuando se trata de lidiar con dinero contante y sonante! Arcángel 

Sandalphon le puede ayudar con eso. De hecho, él quiere ayudarle en cualquier forma que pueda! Piense como 

Sandalfon



el gerente de su artista interior!

Marte en Piscis

Con Marte en Piscis, se puede recorrer el camino del guerrero pacífico. Marte es el planeta de la afirmación, 

pero Piscis es el último signo de empujar hacia adelante en sí. Es necesario comprender esto y trabajar en esto.

Si tiene Marte en Piscis, que tienen potencias de la intuición, por lo que usarlos constantemente, en los 

negocios y en lo que respecta a su vida personal. Incluso si usted no quiere dejar de lado su competencia, 

al menos puede estar un paso adelante por

sintonizando psíquicamente a lo que está sucediendo a su alrededor.sintonizando psíquicamente a lo que está sucediendo a su alrededor.

Marte es el planeta que le ayuda a moverse hacia el éxito, y que tiene Marte en Piscis significa el 

éxito para que se ata a usar sus dones intuitivos. ¿Captado el mensaje? Cuanto mayor sea su sentido 

de conexión con el Espíritu, más éxito que puede ser.

En general, es probable que más de un amante de un luchador. Por supuesto, todos tenemos un poco de pelea en los 

Estados Unidos, pero con este astro-combo, que están más inclinados a luchar contra alguien por permanecer su tiempo 

que, o por confundir a su oponente. (Hey, táctica ordenada, por cierto!)

Lo negativo es que puede ser un poco de miedo a la confrontación y por lo tanto terminan por no conseguir lo que 

quieres. Además, cuando usted consigue enojado, que a menudo terminan sintiéndose muy culpable por ello.

Si usted se reconoce en esto en absoluto, hablar con el ángel que guía su Marte, Sandalphon.

Sexual (ya Marte también gobierna la intimidad sexual), Marte en Piscis se empapa en el romance tanto 

como lo es en la lujuria. Se tiende a seguir la corriente cuando se trata de hacer conexiones sexuales 

románticas, en lugar de perseguir después de la gente. Eso está bien, pero recuerda las palabras del antiguo 

escritor griego Sófocles: “La fortuna no está del lado de los débiles!” Ir tras sus metas! Una vez más, si usted 

tiene problemas con esto, hablar con Arcángel Sandalphon, que está listo, dispuesto y capaz de ayudarle.

Ascendente (Ascendente) en Piscis



Su Signo Ascendente indica cómo otras personas lo vean. Piscis Rising significa que las personas que ven 

como una persona gentil y tolerante (incluso si usted no está realmente). Usted no es su signo ascendente; es 

sólo la forma en que te perciben los demás. Sin embargo, algunos pueden juzgar mal que por ser una presa 

fácil y tratar de sacar provecho de su carácter dulce Rising Piscis. Pero pronto descubrirá que la verdad que es 

mucho más difícil de lo que aparece en la parte exterior.

La persona Rising Clásico Piscis no tendrá problemas para conectar con el Arcángel 

Sandalphon o cualquier otro ángel. De hecho, mientras que todos los demás están tratando de 

entender lo que significa todo esto, el individuo Rising Piscis ya habrá creado un altar de 

meditación con imágenes de los arcángeles de apoyo. Alguien con Piscis Rising ya estará 

comunicando con sus ángeles. Piscis es un signo muy espiritual, y para tener Piscis medios 

elevadores estar a gusto con la espiritualidad.

Si ya estás en el camino espiritual y se queda atascado, no olvide preguntar Arcángel Sandalphon para 

obtener ayuda. Él está allí para usted en todos los sentidos, incluyendo la toma de sus oraciones al cielo para 

que puedan ser respondidas.

* * *



EPÍLOGO

Esperamos sinceramente que usted ha disfrutado de aprender acerca de los arcángeles en su carta. 

Profundizando en la astrología puede ser una fase pasajera, o puede convertirse en un interés de por vida. Cuanto 

más entienda su carta, cuanto más se puede entenderse a sí mismo. Es extraño, la forma en que funciona.

Y descubriendo más cartas a sus seres queridos acerca, también comenzará a entender ellos mejor. La Y descubriendo más cartas a sus seres queridos acerca, también comenzará a entender ellos mejor. La Y descubriendo más cartas a sus seres queridos acerca, también comenzará a entender ellos mejor. La 

astrología, como los ángeles, es una guía que siempre está ahí para apoyarle si se acuerda de usarlo 

para el bien de uno mismo y los demás.

- Doreen y Yasmin

* * *
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NOTAS
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Tome su alma en vacaciones
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