


Tendrás acceso a la página exclusiva donde estarán disponibles los audios con los
ejercicios y meditaciones, sin embargo, te pedimos no compartirlo a quien no esté
inscrito al taller por respeto a las personas que (como tú) decidieron invertir en su
crecimiento personal y de igual forma por respeto al equipo de ÁNGELES CONMIGO.

Cada audio tendrá un ejercicio y una meditación a realizar, los cuales deberás seguir en
éste cuaderno de trabajo.
Un gran maestro me enseñó que el aprendizaje se fija al escribir y resumir en palabras
clave lo visto en las lecciones. Al final podrás regresar a tus notas, ver todo lo que haz
avanzado y llevar contigo lo aprendido al 2022.

En estos ‘12 Días de sanación’ utilizaremos algunos conceptos que solemos ver
constantemente en “Un Curso de Milagros”, el cual muchos de ustedes ya conocen, sin
embargo aquí encontrarán un video donde explico qué es y cuál es su importancia para
nuestro trabajo interno.

Bienvenido al taller “12 Días de sanación”.

Quiero que juntos hagamos un cierre amoroso del 2021 

y tengamos una práctica diaria durante estos 12 días.

¿Qué vamos a hacer y cómo lo haremos?

¿Qué pasa si no estoy acostumbrad@ a meditar?

No te preocupes, quiero contarte que todos viviremos esto de maneras distintas, ya que
no somos almas idénticas y los ángeles se comunican de formas diferentes con cada uno
de nosotros.

Si no ves o sientes lo mismo que los demás es normal. Cada quien conectará a su modo y
en su tiempo, por lo que éste es un recordatorio de ser compasivo con tu proceso.
También habrá días más intensos que otros. Si llega un día donde no completes los
ejercicios, no te preocupes, permítete sentir y disfrutar el camino para así poder
continuar con el taller y mantenerte constante.

Tip extra: Si comienzan pensamientos donde te juzgues y recrimines, pide a Arcángel Haniel te ayude
a verte imperfecto y amoroso.



DÍA 1: “No significa nada”

Es cierto que 2021 continuó siendo un año muy complejo. Nos recordó que no tenemos el
control sobre nada y sobre todo que no estamos solos y estamos más unidos de lo que
pensábamos.

En el mundo de la percepción pasaron cosas muy dolorosas y atemorizantes a las cuales no
siempre supimos cómo reaccionar más que con miedo.

En estos “12 días de sanación” vamos a ir de atrás hacia adelante, por lo que te pido que me
acompañes en la primera meditación y tras terminar, rellenes los cuadros que están a
continuación.
Ejercicio 1.

• Enlista todo lo que en el mundo de la percepción, ocurrió. Puede ser positivo o negativo.

• Vuelve a anotar tu lista anterior pero ahora añade las palabras “NO SIGNIFICA NADA”.
Ejemplo: “ (mi falta de salud)  no significa nada”. 
Ejemplo: “ (la pandemia alrededor del mundo)  no significa nada”.



• Anota ¿cuál crees que sea el tema más importante o lo que tenías “pendiente” por sanar?

• ¿Hubo alguna parte de la meditación que te sorprendiera?
(Puede ser algo que viste, sentiste o algo que se aclaró).

• Con ayuda de los siguientes dibujos indica ¿cómo te sentiste con ésta primera meditación?

• Anota lo que la meditación haya dejado en ti el día de hoy.

DÍA 1: “No significa nada”



DÍA 2: “Conexión a la luz”

¡Comencemos con nuestro segundo día de sanación!
Como notamos el día de ayer hubo muchos momentos donde no logramos sentirnos
conectados a la luz, a Dios, a los ángeles o a esa energía especial que cada uno de nosotros
sigue, pero eso no significa nada, solamente indica que nuestro enfoque ha estado en otras
cosas y aún así somos luz.

Ejercicio 1.

• El día de hoy deberás aplicar durante el transcurso del día la siguiente idea:
“Podría ver paz en lugar de __________________.”
Ejemplo: “Podría ver paz en lugar de (conflicto constante y frustración en casa)  .”
Anota las ideas que vengan a tu mente ahora y sigue aplicando el ejercicio el resto del día.

• Anota lo que experimentaste en ésta meditación. 
(Puedes escribir palabras clave o sensaciones, y quizá ahora no hagan sentido pero al
avanzar en tu práctica diaria podrás regresar a estas anotaciones y encontrar claridad)

• Con ayuda de los siguientes dibujos indica ¿cómo te sentiste con ésta segunda meditación?

Ejercicio 2: Repite esta meditación por segunda vez en el día y vuelve a aplicar los ejercicios.

Hoy vamos a comprender y comprobar esta idea con la siguiente meditación.
Serás capaz de observar que la paz es posible y que ocurre primero en tu interior, tal como lo 
dice “Un curso de Milagros”: 
‘Es de tu paz mental de donde nace una percepción pacífica del mundo”



DÍA 3: “Navidad”

¡Bienvenid@ al tercer día de sanación!
Ya revisamos un poco sobre tus experiencias en este 2021 y ya hemos conectado con la luz.

Hoy es un día especial porque tiene muchos simbolismos, sin embargo lo especial se halla en 
el hecho de que en el mundo espiritual es una nueva oportunidad de renacer.
Para el curso de milagros también es una oportunidad de dejar atrás el dolor y lo que 
nosotros solemos llamar “sacrificios”.

Uno de los símbolos más importantes alrededor de la navidad es la estrella, y más allá de la 
religión que practiques o no, quiero que veas a qué estrella me refiero:

La estrella simboliza LA LUZ QUE HAY EN TI. Es una estrella que, en tu interior, te ilumina en 
tus procesos más obscuros, es la señal de que la paz ha llegado y que hemos dejado atrás el 
sufrimiento. Sólo recuerda, para ser anfitrión del amor debes entregar lo que te aleja de él.

Ejercicio 1.

• Durante la meditación se te pidió que entregaras algo. ¿Qué fue lo que entregaste?

• ¿Cómo eran las alas que te mostraron (tus alas)?



DÍA 3: “Navidad”

• Escribe lo que aprendiste en ésta sesión.

• Con ayuda de los siguientes dibujos indica ¿cómo te sentiste con ésta tercera meditación?

• Anota una o más ideas que la meditación haya dejado en ti



¿cómo lo    
hago?

DÍA 4: “El perdón de las ilusiones”

Llegamos al día 4 y para este día espero que ya le hayas dado la bienvenida a todo lo que
mereces pero dicen tus ángeles que la paz llega hasta donde llega el perdón.
El día de hoy vamos a aclarar muchas ideas al respecto.

¿Qué es el 
perdón?

¿a quién 

aplica?

¿para qué?

Sé que todo esto suena a ‘cliché’ o ‘espiritualoide’ (jaja) pero permite que los ángeles te
expliquen a su manera.

¿Recuerdas las respuestas que anotaste en el primer ejercicio del día 1?
Todo aquello que dijo tu herman@, papá, mamá, etc... , lo que dijo tu jefe y lo sentiste como
ataque, todos los días que estuviste preocupado por dinero o por tus relaciones amorosas,
cuando sentiste que ‘te traicionaron’ o los días que no sentías estar cumpliendo tu misión.

Todo eso que nos incomodó en aquel momento, desde lo más diminuto hasta lo que aún
cargas en tu corazón, necesita del perdón.

Afortunadamente tenemos una definición errónea del perdón (si, así como lo lees).
El mundo nos enseñó que es algo que damos a alguien que no lo merece mientras nosotros 
mismos nos coronamos como dignos de otorgar, sin embargo estamos en este viaje para 
redefinir este concepto.

En una de muchas sesiones una persona me mencionó lo siguiente:
“Es que yo si quiero perdonar, pero no quiero que ahora parezca que no sucedió nada”
y mi respuesta fue: “Lo que dices es imposible desde la visión del espíritu santo” , y por 
supuesto hubo una reacción de sorpresa y confusión (si, a todos nos pasó jeje), por lo que el 
nuevo significado que le di a esta persona y les doy a ustedes es:
“El perdón reconoce que lo que pensaste que tu hermano te hizo, en realidad, nunca ocurrió” 



Ya los veo a todos así…

…pero no se alarmen, vamos a aclararlo. 

Lo que tu ves desde los ojos del cuerpo y desde el ego (si señor), es sólo una pequeña parte 
de tu percepción y tan sólo es un momento en el tiempo que no significa nada.
¿No crees que podrías estar juzgando con muy poca información/percepción?

El espíritu no ve a tu hermano ‘culpable’, ‘Traicionero’, ‘enfermo’, ‘carente’; él ve a alguien 
quien olvidó quién era y que eligió actuar con el ego (si, igualito que tú).

Ahora que estamos en una posición de ‘culpables’ es importante que te des cuenta que ERES 
CAPAZ DE VOLVER A ELEGIR. Puedes elegir lo que ves, lo que escuchas, lo que eres.

El perdón aplica para todo y para todos:

-Para liberar a la o el que tienes prisionero en tus ideas.
-Para liberarte a ti de mantenerte vigilando la jaula en la que encierras a otros.

El perdón le quita toda la realidad al error, pero ¿cuál error?
-El error de creerte separado de Dios.
-El error de creer que tu valor depende de algo externo.
-El error de pesar que puedes perder tu fuerza.
-El error de creer que algo te hace falta.

DÍA 4: “El perdón de las ilusiones”

CLAAAAAARO QUE
OCURRIOOOOOOOO

MMM…OSEA QUE YO PIENSO IGUALITO????

DESDE EL EGO DESDE EL ESPÍRITU

¿cómo que no ocurrió?



Demos paso a los ejercicios para poder deshacer de tu mente todo lo ocurrido, y que todo
eso pierda el valor y el poder que le otorgaste.

DÍA 4: “El perdón de las ilusiones”

Ejercicio 1.

• Completa la oración y repitela con todas las ideas que vengan a tu mente y que sea 
necesario sanar.

“Me perdono y me libero de _______________ y acepto que ________________”



DÍA 4: “El perdón de las ilusiones”

• ¿Cómo sientes tu cuerpo después de la meditación y tras haber escrito todo lo anterior?

• ¿Qué fue lo que más te sorprendió de esta sesión?

• ¿Pudiste perdonar algo en este día o aún cuesta trabajo?

• Con ayuda de los siguientes dibujos indica ¿cómo te sentiste con ésta cuarta meditación?

Recuerda, nadie dijo que trabajar con esto fuera sencillo. Siempre que lo necesites puedes 
regresar y hacer nuevamente esta meditación y volver a responder cada una de las preguntas.
Más adelante verás que el perdón y la aceptación de tu mejor versión se volverá un hábito 
que tu constancia construirá. 



¿Qué es unmilagro?

¡Que rápido vamos! Hemos llegado al día 5 y los ángeles me pidieron que habláramos de los
milagros que experimentarías en 2022, pero antes tenemos que aclarar un par de cosas.

Tenemos una definición errónea de lo que es un milagro. Éstos no son nada de lo que el
mundo cree, no es algo mágico que ocurre inesperadamente fuera de nosotros o que nos
rescata de alguna situación (¡Ojalá fuera así! Jeje).

La verdad es que los milagros ocurren como expresiones de amor y nos curan porque suplen
la sensación de FALTA o VACÍO. (Ejemplo: Creo que me falta pareja, creo que me falta dinero,
me falta que me valoren, etc. ¿Te suena?).

Los milagros son una especie de intercambio, ya que brindan amor tanto al que da como al
que recibe. Ya sea entre tú y Dios o entre tú y otras personas, sólo que éstos ocurren y son
notorios cuando hacemos de nuestra conciencia un hábito y surgen como pensamientos que
no siempre tienen efectos observables.

Aunque he estado hablando de cómo el curso de milagros define los milagros, déjame citarlo
literalmente:

“El milagro es un servicio. Es el máximo servicio que le puedes prestar a otro. Es una
manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconoces simultáneamente tu
propia valía y la de él”.

Para que veas que los milagros siempre están presentes, me gustaría contarte lo que sucedió
mientras escribía este día de paz: Recordé el día en que el perdón y el milagro se unieron en
mi vida.

Hace unos años, tras una situación muy dolorosa, decidí que ‘si los milagros ocurrían todos los
días’ ,según el curso de milagros, yo iba a escribir todos los que notara en mi día, incluso si
fuera solamente uno o, según mi perspectiva, que fuera ‘pequeño’.

Así empecé esta lista de papelitos en mi pared. Diariamente escribí mínimo un milagro, y
entre este conjunto de papelitos había uno con la fecha del día en que lo escribí.
El milagro decía:

“Hoy fue el día en que tuve que aceptar la ayuda de la persona que más me ha lastimado a mi
y a mi familia”

DÍA 5: “Tengo derecho a los milagros”



Ese día tuve que, queriendo o no, ver a esta persona de otra manera, pues su ayuda era la 
única forma de ayudar a alguien que amo.

Ese día tuve que perdonar y ver el valor que nunca creí que tuviera ésta persona.

Pude verla como la ayuda que Dios me enviaba en el proceso físico-terrenal, pero además me 
di cuenta que era la manera en la que Dios me pedía tomar su mano a través de la de esta 
persona.

Eso es un milagro. Ese intercambio de ideas del que hablamos anteriormente. El ejercicio de 
resignificar o deshacer todo lo que creía.

Otra frase del curso de milagros que asienta éste momento es:

“Los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles de conciencia en su 
debida perspectiva”.

Con esto en mente, el recordatorio de hoy es que tienes derecho a los milagros, gracias a lo 
que eres y lo que Dios es.

Si estás pensando que es difícil llevar a cabo lo anterior, déjame decirte que para los ángeles y 
Dios no hay niveles de dificultad. Esos niveles sólo son parte de las ilusiones y los milagros no 
se basan en nuestras ilusiones de terror.

• Hoy reivindicaremos los milagros a los que tienes derecho pues te pertenecen, pero antes 
de hacer la meditación, cuéntame qué es lo que hay en tu mente después de leer todo lo 
anterior?

Ahora si, vayamos a nuestra meditación. Al terminar contesta las siguientes preguntas:

• Con ayuda de los siguientes dibujos indica cómo te sientes después de la meditación y 
describe esa sensación en 3 palabras.

DÍA 5: “Tengo derecho a los milagros”

1. _________________
2. _________________
3. _________________



• ¿Cuántos vasos de agua necesitas?

• ¿Con qué idea te quedas para el resto de día?

• ¿Sientes que tienes derechos a los milagros?

DÍA 5: “Tengo derecho a los milagros”

SI

NO ESTOY SEGUR@

NO



¡Sigamos trabajando en nuestra sanación!
Nada pasa por casualidad y en las últimas semanas muchos de ustedes en sesiones privadas 
le contaban a los ángeles cómo su vida parecía un caos. Ellos en cada caso mostraron que no 
era del todo cierto y lo que hicieron fue mostrarles una foto de su vida.

Hoy haremos las cosas como lo harían ellos. 

Vamos a empezar con la ayuda de arcángel Chamuel y una frase que aplica muy bien ahora: 

“Nadie encuentra lo que no sabe que está buscando”

Fíjate cómo el ego nos trae en una búsqueda sin fin y sin sentido, así que vamos a darle 
forma, color y todo a la fotografía de distintas áreas de tu vida para que esto nos sirva como 
un GPS o guía para comenzar 2022. 

Ejercicio 1.

Comenzaremos revisando cada uno de las áreas de nuestra vida y daremos a estas una 
calificación del 1 al 10. 
(1= Muy insatisfech@ �� 10= Muy satisfech@)

Pide a Arcángel Chamuel y Haniel que te acompañen en este ejercicio.
No seas tan duro contigo mismo, toma como ejemplo que el no ‘medir 90-60-90’ no significa   
estar mal en relación con tu cuerpo y salud física. 

• Indica con qué número calificarías ésta área de tu vida:

PAREJA

SALUD Y 

AMOR Y VALOR

DÍA 6: “Tu fotografía, tu GPS”

Notas:

CUERPO FÍSICO

PERSONAL

Notas:

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

1        2 3 4 5 6       
7 8 9 10



DÍA 6: “Tu fotografía, tu GPS”

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

REALIZACIÓN
PROFESIONAL

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

FINANZAS Y
DINERO

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10FAMILIA

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10AMISTADES

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

SALUD
EMOCIONAL

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL



DÍA 6: “Tu fotografía, tu GPS”

Ejercicio 2.

Tras la meditación, responde las siguientes preguntas: 

Les pido que este ejercicio se haga después de la meditación para tener una claridad distinta a 
la del ego y que cuando te pregunte lo que te gustaría conseguir, no me respondas cosas 
inmediatas como: 
¡Un auutooooooo! Jaja (léase en tono de Marco Antonio Regil).

No está nada mal querer un auto y es completamente válido, pero tal vez hay algunos temas 
que requieren tu atención previo al auto o todo lo material que desees.

• Escribe las cuatro áreas de tu vida donde sea más evidente que quieres trabajar y 
manifestar. Puedes guiarte con tu evaluación previa a la meditación.

Según las áreas de vida que elegiste trabajar. 

• ¿Qué te gustaría lograr en el área 1?

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

Notas:

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10

TIEMPO DE
DIVERSIÓN

Notas:

AVENTURA

1. _______________________
2. _______________________
3. _______________________
4. _______________________



DÍA 6: “Tu fotografía, tu GPS”

• ¿Cómo se sentiría estar en ese momento de ‘logro’ en el área 1?

• ¿Qué te gustaría lograr en el área 2?

• ¿Cómo se sentiría estar en ese momento de ‘logro’ en el área 2?

• ¿Qué te gustaría lograr en el área 3?

• ¿Cómo se sentiría estar en ese momento de ‘logro’ en el área 3?

• ¿Qué te gustaría lograr en el área 4?



DÍA 6: “Tu fotografía, tu GPS”

• ¿Cómo se sentiría estar en ese momento de ‘logro’ en el área 4?

• ¿Cuánta agua necesitas justo ahora?

• Con ayuda de los siguientes dibujos indica cómo te sientes después de la meditación y 
describe esa sensación en 3 palabras.

• ¿Con qué idea central y emocionante te quedas hoy?

• ¿Crees que necesites repetir esta meditación y los ejercicios?

1. _________________
2. _________________
3. _________________

SI NO


