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SinopsisLos Ángeles son seres celestiales de extraordinario poder; el Arcángel Rafael, cuyo
nombre significa “Dios sana”, es también conocido como “El Médico del Cielo” y representa el
don divino de la curación. Rafael puede sanar personas, animales, plantas y lugares, solo
tenemos que solicitar su ayuda.Este libro y sus 74 técnicas permitirán que la poderosa
energía curativa de Rafael te ayude a nivel físico, emocional, mental y espiritual; incluye un
oráculo para que puedas elegir la técnica que necesitas en este momento. Las técnicas
pueden ser utilizadas por personas de todas las edades.Caridad González Lerma radica en
México, tiene 20 años de experiencia en terapia angelical para niños, jóvenes, adultos, parejas
y familias. Es autora del libro electrónico y el oráculo titulados La Mirada del Ángel.Las
técnicas incluidas en este libro fueron dictadas por el Arcángel Rafael durante las sesiones
con los pacientes y también a lo largo de la búsqueda espiritual de Caridad.El camino a la
sanación integral es posible y sencillo, este libro será un gran apoyo para llenar tu vida de la
energía curativa de Dios y sus Ángeles.BiografíaCaridad González Lerma nació en la Ciudad
de México en 1967. Estudió Biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante
varios años trabajó en el ámbito científico y en organizaciones del sector público y
privado.Inició la formación como Terapeuta Complementaria en Aura-Soma en 1999. Luego de
haber cursado todos los niveles en México, estudió el Profesorado del Sistema en Inglaterra
(ASIACT, The Art & Science International Academy of Colour Technologies).Tiene estudios en
Programación Neurolingüística, Reiki, Cristales, Numerología, Astrología, Tarot y
Chamanismo.Ha impartido cursos de Desarrollo Humano a niños, jóvenes y adultos durante
25 años.Como Angeloterapeuta, ha escrito un libro virtual y oráculo, llamados La Mirada del
Ángel.• En 2017 creó el Proyecto Consciencia (@ chatconsciencia), dedicado al desarrollo
humano de personas de todas las edades.• En 2018 creó la Academia Ángelus, cuyo objetivo
es la Formación de Angeloterapeutas.• En 2020 integró el Equipo Terapéutico 911 Ayuda
Angelical, orientado a brindar apoyo gratuito a personas en emergencias
psicoemocionales.Actualmente labora como profesora, terapeuta complementaria, escritora e
influencer“Amo profundamente lo que hago y mi objetivo de vida es contribuir a la creación de
una nueva humanidad, con consciencia, felicidad, salud y unidad”EndososEste libro
transformará positivamente tu visión de la salud, también te ayudará a sanar, crecer en
consciencia y sabiduría. Por ello, lo considero de gran ayuda para todos.Tanjan Nurbu Lama,
Maestro BudistaEn este libro tienes la llave a un nuevo estado de consciencia: has elegido
recibir la guía y acompañamiento divinos en el camino a la salud integral.Yanet Durán
Durán.AstrólogaComo personas y como sociedad queremos la salud de cuerpo, mente y
alma; este humanismo sanador necesita ayuda divina y el libro Técnicas de Sanación
Angelical muestra que todos podemos acceder a ella.Leonardo FerreraPeriodista, Locutor,
Escritor.
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Caridad González LermaTécnicas de Sanación Angelical74 remedios para sanar de la mano
de Dios y Sus ángelesEste libro ha sido creado con base en la experiencia de 20 años de
trabajo en la Terapia Complementaria de Caridad González Lerma; también se ha
enriquecido con diversas fuentes que aparecen citadas en el mismo.Nombre del libro:
Técnicas de sanación angelical. 74 remedios para sanar de la mano de Dios y de sus
Ángeles.Autor: Caridad González LermaDiseño de portada: Rodrigo Pedroza García /
Comunicación Global Design.Ilustraciones interiores: © 2021, Mónica Godínez
LimónFotografías: © 2021 Caridad González Lerma y © 2021 Agustín López AcevedoEdición
y coedición gráfica: Issa Alvarado, Diana A. Pérez, Aziyadé Uriarte/Comunicación Global
Design.© Del texto, 2021, Caridad González LermaPrimera edición: diciembre 2021Reg.:
03-2021-102813050700-01© Reservados todos los derechos.Queda rigurosamente prohibida,
sin autorización del autor ©, bajo las sanciones establecidas por la ley, la reproducción total o
parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendido la reprografía, el
tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares de la misma mediante alquiler
o préstamo públicos. El autor es totalmente responsable por la información en texto e
imágenes del contenido de esta obra.
www.autopublicatulibro.comDedicatoriaA Dios y a sus Ángeles.A mi Gurú Paramahansa
Yogananda.A todas las personas que me han enseñado el camino hacia Dios.A toda persona
que quiera sanar de la mano de Dios y sus Ángeles.A mi Papá Felipe González Fausto, a mi
mamá Elba Lerma Burgueño, a mis hermanos Elba, Liliana y Felipe Jesús; a mi hijo Lamar
López González; a mis sobrinos Dante y Ximena Sofía; a mi cuñada Liliana.A mi familia en
Higueras, Escuinapa, Ciudad de México, Toluca y Estados Unidos.A Moisés López Valle, a
Tere, a Nico y Manuelita.A Beatriz Aguirre y Lama Norbu, por el invaluable apoyo y guía.A
Guadalupe, Felipe Salas Ramírez, Abel Mendoza y Julio Parra por las bendiciones recibidas a
través de ustedes.A Luz María del Ángel, Tony, Rosaura, Minerva, Yamileth y Belem, por el
apoyo en llevar a sus ciudades los talleres y consultas.Al equipo del Proyecto Conciencia, por
la amistad y el trabajo juntos.Al Equipo de 911 Ayuda Angelical, unidos para apoyar. A todos
los colaboradores de trabajo, especialmente a Yanet, Mónica, Claudia Angélica, Dylan, Lothar
y Rigoberto, con ustedes crecer es posible.A todas y todos mis amigos, están en mi corazón.A
todas y todos los pacientes y estudiantes, son el motivo y el regalo.AgradecimientosEscribir y
publicar este libro ha sido una fuente de continuo aprendizaje y regocijo. A lo largo del camino,
algunas personas han sido un faro luminoso, uno de ellos es Lama Norbu. Lo conocí hace
cuatro años, cuando vino a vivir a Xalapa y comenzó a compartir enseñanzas sobre budismo;
cuando le comenté que estaba escribiendo un libro pero que lo hacía de forma esporádica me
dijo: “Dedica por lo menos una o dos horas diarias a escribir”, así lo hice y poco a poco el
lienzo de letras fue adquiriendo color y forma.Me ayudó también la sugerencia que me hiciera
Leonardo Ferrera, querido amigo, destacado periodista y comunicólogo mexicano, quien
comentó que debido a sus continuos viajes, a menudo dedicaba los vuelos y “tiempos
muertos” a escribir. Su ejemplo quedó en mi memoria y decidí hacer lo mismo, pues el dar
consultas, clases, el trabajo en redes sociales, así como la vida personal, dejaban poco
tiempo libre.Los pacientes y alumnos fueron la principal inspiración de esta obra, pues los
resultados que obtuvieron al poner en marcha las técnicas dictadas por los ángeles me
invitaron a ponerlas al alcance de todos. Cuando terminé de escribirla, algunas alumnas
aceptaron revisar el manuscrito, sus aportes mejoraron considerablemente la calidad del libro.
Infinitas gracias Clarisa, Paola, Carmina y Adriana.Asimismo, agradezco a quienes han



solicitado apoyo a través de las redes sociales, sus comentarios luego de poner en práctica
las técnicas recomendadas reafirmaron la confianza y determinación de
compartirlas.Finalmente, agradezco a Claudia Angélica y a Silvia Torres, pues fue a través de
ellas que conocí a Global Design, casa editora que transformó el libro en lo que hoy es y me
apoyó a compartirlo con el mundo.Les agradezco de corazón, estoy segura que Dios y sus
ángeles les pusieron en mi camino para llenarlo de bendiciones.ÍNDICEPARTE ILos principios
esenciales de la saludVisión chamánica de la saludIntroducción al chamanismoElementos de
la naturalezaSignificado de los cuatro elementosVisión espiritual de la saludUn Yogui en
AméricaDistintos tipos de enfermedadesEnfermedades físicasEnfermedades
psicológicasEnfermedades espiritualesSamskarasAnatomía sutil del ser humanoEl aura y los
chakrasSiete chakrasLos chakras trabajan en paresAsí que aquí estamosLeyes DivinasLas 12
Leyes del KarmaAutodiagnóstico del karmaKarma negativo a nivel físicoKarma negativo a
nivel emocionalKarma negativo a nivel mentalKarma negativo a nivel espiritualLa Ley de la
ImpermanenciaOtras Leyes Universales¿Una vida o muchas vidas?Aprendiendo a fluir en el
Plan DivinoLa vida es energíaGanar energíaPerder energíaConstruyendo la propia
realidadMeditaciónBeneficios de la meditaciónEl momento ideal para iniciar la
meditaciónMeditación Kriya YogaMeditación VipassanaMeditación Metta o del Amor
BenevolenteMeditación Zazen (Zen)Meditación TrascendentalMeditación
MindfulnessMeditación IshayaMeditación KundaliniMeditación de Sonido PrimordialMeditar en
la vida diariaLa práctica de las virtudesVolvernos selectivos en las elecciones¿Sentir así es
normal?¿Cuándo es bueno tomar psicoterapia?Distintos tipos de terapiaPsicólogo y
psiquiatraPsicoterapeutaTerapeuta complementario o alternativoLa AngeloterapiaEligiendo
una Disciplina EspiritualMensajes angelicalesPARTE IITécnicas de Sanación
AngelicalDiagnóstico personalRemedio 1. Agradecer y encomendarseRemedio 2. Abrazar un
árbolRemedio 3. Agua antes de dormirRemedio 4. AlegríaRemedio 5. AltarRemedio 6. Ángeles
trabajando en equipoRemedio 7. Aspiradora de luzRemedio 8. Ataques de espíritus
malignosRemedio 9. AutoestimaRemedio 10. AyunoRemedio 11. Baño con agua fríaRemedio
12. Baño con coloresRemedio 13. Baño con hierbasRemedio 14. Baño de piesRemedio 15.
Baños de solRemedio 16. Beber solRemedio 17. Bendición y protección del automóvilRemedio
18. Bondad y pazRemedio 19. Caja de peticionesRemedio 20. Caminar descalzo sobre el
pasto y la tierraRemedio 21. CantosRemedio 22. Cartas enviadas a través de los
ÁngelesRemedio 23. Comer crudosRemedio 24. ConfianzaRemedio 25. Cortar cordones
energéticosRemedio 26. Cuando sientas la presencia de un espíritu en casaRemedio 27. Dar
los problemas a un ángelRemedio 28. Dedicar tiempo a Dios y sus ÁngelesRemedio 29.
Dejando ir a un ser amadoRemedio 30. DesapegoRemedio 31. El marRemedio 32. Entrevista
con DiosRemedio 33. Entendiendo las señales angelicalesRemedio 34. Enviar amorRemedio
35. Esferas de energía angelicalRemedio 36. Esferas SeráficasRemedio 37. Esferas
tranquilizadorasRemedio 38. ImánRemedio 39. LeerRemedio 40. Liberarse del estrésRemedio
41. Limpiar la menteRemedio 42. Limpieza de lugaresRemedio 43. Malas compañías de los
hijos o malos hábitos del cónyugeRemedio 44. MeditaciónRemedio 45. Mirar el solRemedio
46. ObjetividadRemedio 47. Ofrecer el díaRemedio 48. Para enfermedades largas o
crónicasRemedio 49. Paseos por la naturalezaRemedio 50. Pastillitas de alegríaRemedio 51.
Paz y amor para mis célulasRemedio 52. Pedir claridadRemedio 53. Pensamientos
repetitivosRemedio 54. Protección antes de dormirRemedio 55. Protección en las cuatro
direccionesRemedio 56. Protección de cualquier lugarRemedio 57. Protección
personalRemedio 58. Protección de las mascotasRemedio 59. RecapitulaciónRemedio 60.
Recordar los sueñosRemedio 61. Reinterpretación de la vidaRemedio 62. Renta o venta de



bienes inmueblesRemedio 63. Resolución de conflictosRemedio 64. Sacar de tu cuerpo y
mente viejas costumbresRemedio 65. Sanar a una hija o hijo que está en malos
pasosRemedio 66. Sanar mientras dormimosRemedio 67. Sanar procesos de
gestaciónRemedio 68. Servicio y ofrendasRemedio 69. Subir a los Templos
AngelicalesRemedio 70. Suero hidratanteRemedio 71. Tomar terapiaRemedio 72. Traductor
angelicalRemedio 73. Transformar patrones conductualesRemedio 74. Visualización antes de
dormirTécnicas de Sanación Angelical“Recuerda, Dios es el único camino y el único
destino”.Un ÁngelIntroducciónCuando tenía 7 años solía subir a la azotea del edificio donde
vivía con mi familia en CDMX, me sentaba a dibujar y a hablar con Dios. En esa época dibujé
al Maestro Jesucristo tomando como modelo su rostro de un calendario. Recuerdo que
mentalmente hacía preguntas al Padre Celestial sobre mi vida en esta encarnación.Luego, en
la adolescencia, entre los 12 y 13 años, comencé a buscar en libros y revistas aquello que
podría darme una posible respuesta. Y así fui creciendo hasta que, a los 19 años, un suceso
inesperado cambió por completo mi vida.Estudiaba Biología en la Universidad Nacional
Autónoma de México, estaba sentada en el laboratorio haciendo una tarea cuando uno de mis
compañeros llegó corriendo y dijo: “Caridad, Fernando está muy mal, tienes que llevarlo a su
casa”. Pocos minutos después subió él, lleno de polvo y con sangre manchando su rostro y
ropa. Se había caído jugando fútbol y se había lastimado bastante.Fernando era mi novio y si
bien me había dado unas cuantas lecciones introductorias sobre manejo, lejos estaba de
hacerlo correctamente; sin embargo, mi cerebro hizo caso omiso a las objeciones al respecto
y, con Fernando recostado en el asiento del copiloto, salí manejando su Jeep para llevarlo a su
casa.Luego de dejarlo con sus padres y hermano, por la tarde llamé para ver cómo seguía.
Respondió su hermano y me dijo que se lo habían llevado al hospital porque no reconocía a
nadie.Durante cinco días, saliendo de clases iba a visitarlo al hospital. El quinto día, llegué un
poco tarde y ya había pasado la hora de visitas, sin embargo, me las ingenié para entrar a
verlo. Recuerdo que en el pabellón donde estaba su habitación, dos doctores comentaban que
había que avisar a la familia del estado tan delicado en que se encontraba, los escuché
mientras entraba a la habitación.Fernando estaba conectado a varios cables y justo en el
momento en el que entré, el aparato que registraba su latido cardíaco comenzó a sonar
indicando que el corazón se había detenido. Salí de ahí corriendo y fui directo a la capilla del
hospital para orar al Señor y pedir un milagro, sin embargo, el tiempo de Fernando en esta
encarnación se había terminado.Esa noche fue el velorio y al día siguiente lo cremaron.
Cuando regresé a casa, aunque era muy temprano, mi papá estaba en pijama y me recibió
llorando. Mientras me abrazaba me dijo que la vida era así y que lo sentía mucho.Yo me sentía
ausente, estaba sumida en un estado de aletargamiento causado por el sufrimiento, el
desconsuelo y la falta de respuestas. Recuerdo que, aunque amaba la escuela, no quería
entrar a clases, así que me fui a uno de los jardines y me senté. Estuve sentada un rato, hasta
que un joven vestido a la usanza de los sacerdotes con camisa blanca y suéter negro de
cuello redondo, se acercó y me dijo que todo tenía una razón de ser, que algunas situaciones
eran bendiciones que nos eran difíciles de comprender en el momento, pero que se
esclarecían con el tiempo. Aunque no lo había visto antes en la escuela, de alguna forma sus
palabras y presencia me tranquilizaron. Nunca lo volví a ver.Mis amigos en la escuela me
apoyaron mucho, especialmente Angélica, quien comenzó a pasar por mí y a compartir
algunos libros.Platicábamos mucho y su compañía fue especialmente benéfica, también fue
adentrándome en un mundo que yo desconocía, el del misticismo.Nuestra amistad continuó
aunque salimos de la Facultad; un día me regaló el libro “Las enseñanzas de Don Juan” y,
aunque era fascinante el tema del chamanismo, en realidad lo que verdaderamente me



impresionó fue la relación Maestro-Discípulo que se dio entre Don Juan y Carlos Castaneda.
En aquella época estaba viviendo temporalmente en Xalapa, pues estaba haciendo mi tesis
de licenciatura. Recuerdo que pregunté a Angélica si ella tenía un Maestro espiritual. Me dijo
que no, pero que si un día encontraba algo valioso me diría.Recuerdo que, mirando el Pico de
Orizaba en una tarde soleada, con toda mi fe pedí a Dios poder encontrar un Maestro y una
enseñanza que me llevara directo a Él.Cuando me titulé continué viviendo algunos años en
Xalapa, trabajando en el Instituto de Ecología bajo la tutela de mi querida amiga y mentora, la
Dra. Isabelle Barois Boullard; en cierto momento me dijo que había concluido el proyecto al
cual estaba adscrita y que, por el momento, ya no podían pagarme. Recuerdo que no pensé
mucho y decidí regresar a la CDMX para casarme e ingresar al plan de Maestría-Doctorado
del Instituto de Ecología de la UNAM.Antes de dejar Xalapa, Angélica fue a visitarme y me
regaló un libro que hablaba sobre extraterrestres, así como las misiones de la luz y la
oscuridad de los hermanos de las estrellas. Al terminar de leerlo decidí que quería conocer a
quien lo había escrito. Angélica me dijo que ella también iría y esa aventura me llevaría a
conocer a un chamán con el que estudié durante 20 años en el sur de Chile.Durante esos
años pasaron muchas cosas bellas, sin embargo, la más significativa de todas fue un
encuentro con Dios. Estaba participando en un taller que concluía con un temazcal, hicimos
varias pruebas, una de las cuales era estar en la misma posición por mucho tiempo con los
ojos vendados, para después recolectar leña y dejar listo todo para iniciar el temazcal a las 4
a. m.Al iniciar el temazcal me sentía débil por el ayuno, la temperatura y el esfuerzo de días
previos, así que me recosté en el suelo fresco. En ese momento tuve la visión de uno de mis
aliados animales, misma que continuaría en los sueños ese mismo día.Al salir del temazcal,
percibía todo de una forma distinta. El mundo entero se transformó en pequeñas estrellas
brillantes (cada alma), las cuales no tenían nombre ni edad y formaban parte de la existencia
entera. Todos éramos parte de ese todo al que llamamos Dios. Permanecí en ese estado
algunos minutos y luego comencé a percibir todo nuevamente, las formas, sonidos, personas,
mi mente volvió al estado ordinario de consciencia.Estas experiencias hicieron que me
decidiera a profundizar en el conocimiento chamánico, al cual dediqué la mayoría de los años
de la juventud y la madurez, hasta que un día y durante varios años, comencé a recibir
mensajes de que era necesario cambiar de rumbo.Fue entonces cuando comprendí que en
aquella visión Dios se había revelado y de algún modo me llamaba, pero en aquel momento
no lo comprendí, ahora sentía con claridad que esa era la dirección que tenía que seguir.Por
esas fechas, estando en Inglaterra, escuché al Arcángel Miguel hablando en mi mente con
fuerza y claridad, me dijo que íbamos a trabajar juntos. A partir de ese momento el contacto
con los Ángeles ocurría de día y noche pues aceleraron mi proceso de pensamiento y
consciencia a manera de sintonizarme con su energía. También dijeron que iba a cambiar de
profesión. Cuando recibí el mensaje me quedé en shock, porque había dedicado años a la
Biología, también a formarme como consultora y profesora de Aura-Soma y ellos estaban
indicando un nuevo cambio de profesión. Me sentía en desacuerdo con ellos, así que decidí
hacer caso omiso.Los Ángeles comenzaron a insistir en que tenía que prepararme pues iba a
dejar de trabajar en Aura-Soma, yo simplemente no aceptaba tal posibilidad, al menos no
conscientemente, comencé a sentir una fuerte necesidad de comenzar a fortalecer mi trabajo
como Angeloterapeuta. Esa fue una labor paulatina que duró años, poco a poco los Ángeles
me fueron guiando hacia una serie de decisiones y acciones orientadas a compartir el
conocimiento que había adquirido a lo largo de casi 20 años de ejercicio profesional como
terapeuta complementaria.Por ese tiempo, además de estos cambios internos, ocurrieron una
serie de eventos desafiantes dentro de mi labor como productora de eventos. Llevaba años



organizando talleres, seminarios, consultas, todo ello dentro del ámbito espiritual y del
chamanismo. Y cada vez era más fuerte la percepción de que ya no debía mezclar el
chamanismo con mi camino espiritual, así que decidí dejar de producir eventos con
chamanes.Aunque sabía que era lo mejor, al dejar el chamanismo me sentí perdida y tuve un
fuerte impulso de buscar apoyo en mi amiga y mentora Beatriz Aguirre. Recuerdo que cuando
me vio dijo: “Siéntate, ya olvidaste para qué estás aquí, necesitas recordarlo”.Comenzó a
darme una bella clase sobre la diferencia entre ego y esencia divina y en algún momento de
su explicación se quedó en silencio y dijo: “Necesitas leer un libro”. Fue a buscarlo y en mi
mente apareció el título del mismo; simultáneamente, un alumno de Bety dijo en voz alta el
título que había aparecido en mi mente: “Autobiografía de un Yogui”, del Maestro
Paramahansa Yogananda. Cuando Bety regresó y lo puso en mi mano, supe que Dios me
estaba guiando y que ese libro era la respuesta a mis oraciones. Tardé un año en concluirlo y
comencé a recomendarlo a todas las personas que conocía y, por supuesto, a pacientes y
estudiantes.Un año después vino a consulta un amigo y comenzó a relatar sus experiencias,
luego preguntó si yo meditaba. Respondí que sí y preguntó: “¿Puedes ver la estrella de cinco
puntas rodeada del halo azul real y el halo dorado que se ve en el tercer ojo?”. Me enseñó una
imagen que buscó en Google. Pregunté dónde había aprendido eso y me dijo que se había
suscrito a las “Lecciones para el hogar” que recomiendan en “Autobiografía de un Yogui”, y
estaba practicando las Remedios con excelentes resultados.Sentí que sus palabras eran un
mensaje divino, así que esa noche, al llegar a casa, solicité las “Lecciones”; en agosto del
2018 llegó la primera. A través de la lectura de estas enseñanzas, me di cuenta de que Dios
había respondido a la solicitud que hiciera aquella tarde mirando el Pico de Orizaba y
comprendí que Paramahansa Yogananda es el Gurú designado por Él para guiarme en el
camino a casa.Poco a poco, las distintas piezas de conocimiento y las experiencias fueron
embonando hasta formar una pintura colorida y viva en relación a la forma de acceder a la
salud. Lo primero que comprendí es que estar sano es resultado del vínculo profundo con
Dios.Aunque desde niña tenía fe, me relacionaba con él a través de orar, agradecer y pedir. A
partir de los 48 años, cuando mi consciencia se enfocó únicamente en aspectos materiales y
de sobrevivencia, aparecieron síntomas físicos que llegaron a ser apremiantes y que fueron
desapareciendo progresivamente en los meses subsecuentes de haber iniciado la práctica de
la meditación.Tenía años experimentando insomnio y a tan solo tres semanas de haber
comenzado a practicar la meditación, noté que estaba durmiendo la noche entera sin
despertar. Luego de doce meses algunos síntomas desaparecieron y en el segundo año los
que quedaban se fueron atenuando hasta desaparecer.Comprendí que había enfermado por
dos motivos: me había olvidado de Dios y me había volcado hacia lo externo, hacia la
materia.Cuando niños, vivimos en la realidad espiritual donde cualquier cosa puede ocurrir,
estamos abiertos a los milagros y de hecho vivimos inmersos en ellos. Mas cuando crecemos,
hacemos a un lado esa realidad celestial, separándola del cotidiano hablar, sentir, pensar e
incluso de nuestras intenciones, olvidamos de dónde venimos y a 15 dónde vamos; también
olvidamos las leyes que rigen la creación. Y luego del olvido sobreviene el error, pues es fácil
hacer mal uso del libre albedrío cuando se olvida a Dios.Para apoyarnos, Dios envía a los
Ángeles y Maestros Ascendidos a recordarnos que cuando el cuerpo, mente, emociones y
alma están en sintonía con Él, vivimos con salud y felicidad. De manera opuesta, cuando
nuestros pensamientos, emociones, palabras, acciones e intenciones provienen de motivos
egoístas, enfermamos.Esta comprensión complementó lo que los Ángeles me habían
enseñado para fortalecer el vínculo con ellos y que se resume en el libro electrónico “La
mirada del ángel”, en el que describo la forma en la que podemos comunicarnos, recibir



mensajes, reconocer y fortalecer la unión con los seres angelicales.Otra cosa que ocurrió en
el 2017, es que luego de trabajar durante tres años consecutivos como Bióloga en la
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Veracruz, concluyó el trabajo y regresé a casa a
retomar de lleno la labor de terapeuta complementaria.En ese año decidí formar el Proyecto
Conciencia reuniendo a algunos de los mejores especialistas de la terapia complementaria
que conocía, para compartir enseñanzas sobre desarrollo humano en las plataformas de
WhatsApp y Facebook.En el 2018, los Ángeles sugirieron crear una formación especializada
para personas que quieren aprender a dar terapia angelical y nació la Academia Ángelus.En el
2019, se dieron una serie de cambios en la estructura que permitía que los productos de Aura-
Soma llegaran y se distribuyeran en México y decidí dejar el Sistema.En el 2020 nació el
Equipo 911 Ayuda Angelical, para brindar apoyo en emergencias a las personas durante la
pandemia del COVID-19.Cuando miro atrás, me doy cuenta de que Dios y sus Ángeles nos
preparan años antes de que las situaciones ocurran, solo tenemos que seguir sus
indicaciones para que todo transcurra en armonía.Luego de más de 20 años de labor como
Angeloterapeuta, decidí escribir un nuevo libro sobre la salud, integrando las técnicas de
sanación angelical dictadas por el Arcángel Rafael, así como los conocimientos espirituales
que me han permitido sanar y reconectarme con el Padre Celestial. Incluí también
enseñanzas que aprendí de la mano de hombres y mujeres medicina en los años que estudié
y practiqué chamanismo.Contar con un manual para personas de cualquier edad que quieran
acceder a la sanación, es una bendición y es el objetivo del presente libro. Tal vez quieras
buscar en el índice el ejercicio que necesitas en el momento presente; o quizá quieras tomarlo
como un programa de salud preventiva y llevar a cabo paso a paso las técnicas mencionadas.
También puede ser utilizado para apoyar la labor de quienes ejercen como Terapeutas y
Profesores de Terapias Complementarias. Todo tratamiento médico, psicológico,
psicoterapéutico o psiquiátrico puede ser acompañado con estas sencillas técnicas.Regresar
a Dios es la finalidad de nuestra existencia y los Ángeles están aquí para apoyarnos a lo largo
del camino. Mi mayor anhelo es que cada alma que camina en esta existencia terrenal logre
vivir de una forma feliz, sana, próspera, consciente y en armonía con todo lo que le
rodea.Estoy segura de que este libro hará más sencillo y disfrutable el camino a la salud
integral; pues al tomarnos fuerte de la mano de Dios y sus Ángeles, los milagros tocan
diariamente nuestra vida y la transforman en una bendición permanente.Con amor,CaridadEl
Arcángel Rafael“Salud es estar en concordancia con el Plan Divino en todos los niveles del
ser”.Arcángel RafaelLos Arcángeles son emanaciones directas de la divinidad y representan
cada una de sus cualidades o virtudes. Cada Arcángel tiene una vibración definida que le
confiere un color particular y está relacionado con cierta parte del Plan Divino.De acuerdo a la
tradición Cristiana, existen nueve coros angelicales, de los cuales, los últimos dos grupos son
los más cercanos al ser humano: Arcángeles y Ángeles.Los Arcángeles tienen a su cargo las
distintas legiones y misiones angelicales; el prefijo “arc” significa “superior”. Podríamos
compararles con los generales de los ejércitos, en tanto que los Ángeles son los soldados de
la Luz.Los Arcángeles son seres celestiales extremadamente poderosos. Cada uno de ellos
tiene una especialidad y representa un aspecto de Dios. Podemos pensar en ellos como
facetas del rostro de Dios, las joyas y gemas más preciosas del universo. Son prismas que
irradian luz divina y una cualidad específica; legiones de Ángeles son dirigidos por sus
indicaciones a manera de poner en marcha el Plan Divino.Si bien los Arcángeles son muchos,
estamos familiarizados solo con aquellos que se mencionan frecuentemente en los textos de
las tradiciones espirituales conocidas.A continuación, menciono a algunos de ellos y su labor
en el Plan Divino:• Miguel, fuerza, paz, trascender el temor y el ego.• Gabriel, mensajes



celestiales, comunicación, concepción y embarazo, niños.• Rafael, sanación de personas,
animales y lugares.• Uriel, profecías, ayuda colectiva en desastres naturales, abundancia.•
Jofiel, iluminación, estudio, enseñanza, belleza.• Chamael, amor, compasión, familia, amor
propio.• Zadkiel, transformación, �transmutación, �humildad, servicio, cambios.• Raguel,
relaciones interpersonales, reconciliación, armonía entre personas.• Jeremiel, aprendizaje de
las experiencias de la vida, comprensión de la enseñanza de circunstancias repetitivas.•
Raziel, conocimiento, sabiduría y secretos de Dios.• Metatrón, �geometría �sagrada, �evolución �
espiritual, sabiduría, niños.• Sandalfón, niños, música, arte, relación Maestro-Discípulo.•
Azrael, muerte, cierre de ciclos.• Haniel, equilibrio durante fenómenos astrológicos y
situaciones desafiantes.• Ariel, cuidado de la naturaleza y ciclos naturales que soportan la
vida en la Tierra.Cada Arcángel tiene su contraparte femenina o Arcangelina; existe poca
información al respecto pues generalmente se cree que los Ángeles carecen de género o
sexo, sin embargo, podemos comprender su existencia a través del principio de
complementariedad que existe en la creación y que forma polaridades que componen un
todo.De este modo, los siete Arcángeles y sus Arcangelinas son:• Miguel y Fe.• Gabriel y
Esperanza.• Chamael y Caridad.• Rafael y María.• Uriel y Gracia.• Jofiel y Constanza.• Zadkiel
y Amatista.Este libro ha sido dictado por el Arcángel Rafael, cuyo nombre significa “Dios sana”
o “Dios ha sanado”. Dirige el rayo verde de la curación y es quien apoya, guía, acompaña y
protege a médicos, enfermeras, odontólogos, radiólogos, psicólogos, psiquiatras,
psicoterapeutas, fisioterapeutas, terapeutas complementarios y, en general, a cualquier
persona dedicada a la salud física, emocional, mental y espiritual de las personas, animales y
lugares.A Rafael se le asocia con la protección a los viajeros debido a la historia bíblica sobre
la forma como el Arcángel apoyó al hijo de Tobías durante una travesía para que su padre
recuperara la vista.Rafael está presente en toda consulta e intervención médica. También
apoya a los sanadores antes, durante y al finalizar una sesión con los pacientes. Trabaja con
el Arcángel Miguel cuando existen casos de intrusiones energéticas en la vida de las personas
y apoya a sanar la energía áurica. Su intervención es fundamental para dejar la adicción a
personas, sustancias o circunstancias. Asimismo, el Arcángel Rafael, puede apoyar a trabajar
y expandir las capacidades extrasensoriales de las Personas Altamente Sensibles (ver
capítulo ¿Sentir así es normal?).Es Rafael quien me ha guiado a través del camino de la
propia sanación, así como en la comprensión e integración del conocimiento que fueron
compartiendo distintas personas a lo largo de la vida. Algunas de las técnicas de la segunda
parte de este libro fueron dictadas por Rafael a los pacientes en consulta, otras fueron
reveladas en sueños.Algunas más llegaron como inspiración; en tanto que algunas más fueron
compartidas por mujeres y hombres medicina.Con gran amor presentamos este libro y las
técnicas de sanación, como una guía para vivir en salud, felicidad, paz y sabiduría. Si bien
todos los ejercicios son útiles para cualquier padecimiento físico, emocional, mental y
espiritual, el nombre de cada ejercicio puede ser una guía para elegir el más apropiado para
cada situación.Antes de iniciar cualquier técnica, es bueno orar pidiendo apoyo a Dios y al
Arcángel Rafael para que te conduzcan a la que sea de mayor utilidad para ti en el momento
presente. Visualiza al Padre Celestial y a Rafael lo más nítidamente cerca de ti y pide su
orientación.Alcanzar la salud es un proceso paulatino y progresivo, sé perseverante, paciente
y pon en práctica los principios y técnicas que se incluyen en el libro con fe, determinación y
constancia. Durante el proceso es importante ser amable contigo mismo; pues el amor, la
comprensión, apoyo y compasión de ti para ti, abrirán paso a la luz divina, aliviando cualquier
aspecto que parecía imposible.Ten fe en Dios y en su infinito poder para sanarte, incluso para
hacer milagros. Coopera con Él y sus Ángeles, manteniendo siempre una serena confianza,



esperanza y alegría interior.Meditar, orar, vivir de acuerdo a los Principios Divinos. Todos son
pasos hermosos y profundos que llenarán tu vida de alegría, energía y confianza. Al practicar
los ejercicios que aquí se mencionan, poco a poco verás florecer en ti la magia de la salud.Es
posible también que comiences a soñar con Ángeles y a percibir su presencia en el día a día.
Recuerda hablar con ellos y pedir aquello que necesites en cualquier momento y lugar. Ellos
están gustosos de apoyar en cualquier aspecto de la vida pues nos aman incondicionalmente
y quieren vernos felices.Y especialmente, están aquí para que aprendamos a vivir con dicha,
paz, sabiduría y unión armónica con todo lo que existe.Que Dios y sus Ángeles nos bendigan,
guíen, protejan y acompañen siempre.Caridad González Lerma.29 de diciembre de 2020.
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Pilar Cabrera, “Hermoso libro!. Súper útil a la vida diaria. Información muy importante y
mensajes hermosos!”

Ruth Solbes, “Es un libro escrito con amor; guiado e inspirado por los ángeles y por Dios. El
libro de Caridad está repleto de amorosas técnicas para ayudarnos a sanar a nosotros
mismos, a nuestros seres queridos y también será muy útil para los terapeutas que quieran
apoyar a sus pacientes, por medio del uso de la energía amorosa de Dios y de los ángeles.
Me encantó y lo recomiendo ampliamente.”

NOELI MAGARIÑO RUIZ, “EXCELENTE HERRAMIENTA PARA LA SANACION!!.
INTERESANTE Y MARAVILLOSO!! este libro es oro molido, gran guia de luz para el
acompañamiento en nuestra vida. Felicidades a la autora Caridad González Lerma por ser
ese puente de comunicación, de Dios y los Ángeles, es un gran servicio a la luz y a la vida de
las personas. Simplemente este libro cayó del cielo, directamente de allí.”

Elisa, “Excelente libro.. Es un libro muy interesante y motivador. Las herramientas son muy
sencillas y puedo decir que si lo llevas a cabo con disciplina y fe, funcionan.”

Sonia del Carmen Aguilar, “Divino recomendado al Ø=Ü¯ %. Me ha funcionado mucho leerlo, muy
interesante, estoy feliz de adquirirlo Ø>Ýp”

Janet Arellanos, “Excelente contenido. De gran ayuda por su contenido”
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