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¿Quién es el Ángel Solar?

Que esperan un contacto consciente del hombre para 

llevarlos al amor y a la evolución espiritual  con respeto 

a todos los reinos.
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Iniciados  que unieron la Luz de su 
radiante Vida con la incipiente luz que 
temblorosamente surgía del cerebro de los 
hombres animales
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¿Quién puede tener contacto consciente con 
su Ángel Solar?

La gente inofensiva. 

Los que piensan, hablan y actúan con amor.



¿Qué se puede preguntar 
al Ángel Solar?
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 Cosas trascendentes, importantes 

para la vida diaria o para nuestro 

campo de servicio.

Sus contestaciones irán encaminadas a lo mejor para nosotros 
para evolucionar espiritualmente.



¿Qué se le puede pedir al Ángel Solar?
• Que nos limpie de energías negativas.

• Que nos sane enfermedades (si el Karma lo permite)

• Saber el origen de nuestra enfermedad

• Saber las lecciones que debemos de aprender delante de las 
conmociones.

Todas las contestaciones serán amorosas y para bien. 

Desconfiad por sistema de las contestaciones que nos hacen perder 
nuestra inofensividad.
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La flor de la vida

• Limpiaremos el canal                       
(a nosotros mismos ) y el espacio 
en el que nos encontramos          
(las cuatro paredes, suelo y techo).

• Que la luz violeta transforme y 
transmute todo lo negativo y que 
todo lo liberado sea llevado al 
lugar que corresponda para su 
transformación y purificación.
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Apertura del canal 
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Mi canal ahora está ABIERTO.

CIERRE:

Agradezco a mi Ángel Solar la información dada y la sanación recibida. 
Amén, amén, amén. 
Mi canal está CERRADO.

1. Le pido a Dios que coloque su Escudo de Amor y Verdad 
alrededor mío (decir nuestro nombre y apellido) en forma 
permanente para que sólo el Amor y la verdad de Dios 
puedan existir entre Tú y yo.

2. Permito a mi Ángel Solar que canalice a través mío   
(nombre y apellido) para decir todo aquello que desee decir.

Recitar los números 1 y 2 (3 veces)



GRACIAS POR 

ASISTIR 
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 http://wttbarcelona.org/

Los Talleres son gratuitos. Se agradecen donaciones para la realización de nuestras actividades Grupales.

Clases organizadas por

WTT Barcelona-Vasantha.

Son fruto de un trabajo grupal, sin el cual no sería posible

la realización del mismo.

Para más información contactar en los siguientes enlaces:

 eving6200@gmail.com


