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RESPUESTAS ANGÉLICAS
GUÍA PARA EL CRECIMIENTO ESPIRITUAL A TRAVÉS
DE LA COMUNICACIÓN CON LOS ÁNGELES
~ Gloria Alonso ~


Entre los ángeles y los seres humanos hay un vínculo muy estrecho, una forma de
colaboración para el mutuo crecimiento. El acercamiento consciente hacia ellos cambiará
nuestra vida. Respuestas angélicas es una guía para alcanzar el crecimiento personal a través
de la comunicación con nuestros ángeles.



En este libro, Gloria Alonso transmite al lector una serie de preguntas que ha recogido durante
meses, formuladas por diversas personas interesadas en obtener respuestas de los ángeles.
Cada una de estas cuestiones ha sido contestada por diferentes entidades angélicas que
aportan una lección sobre cada una de ellas.



Gloria Alonso Mora es experta en la comunicación con ángeles. Realiza cursos y talleres sobre
meditación, autoconsciencia, ángeles y crecimiento interior. Dirige y organiza el congreso
anual Misterios de la Ciencia y de la Historia. La autora reflexiona sobre algunos de los
mensajes que recibe desde hace más de veinte años y también comparte su experiencia, y la
de otras personas, con el mundo de los ángeles.
Un libro sencillo pero profundo a la vez, escrito desde el corazón para despertar en el lector el
interés por la magia de un mundo cercano al nuestro, el mundo de los ángeles.

Los ángeles, nuestros guías
Los ángeles siempre han estado ahí para guiar al ser humano. Son muchas las personas que han sentido
la llamada de sus ángeles y han querido acercarse a ellos. Las entidades angélicas son pura energía de
«luz», su naturaleza es el «amor», no conocen el miedo, ni el odio, ni el egoísmo. Son seres con un
infinito trabajo y dedicación hacia el ser humano. Siempre han procurado internarse en la conciencia
personal, para iluminarla y mostrarnos el camino hacia nuestra verdadera «identidad sagrada».
Los ángeles respetan nuestro
«sueño»
(la
ignorancia,
la
incredulidad, el materialismo, el
egoísmo, el miedo, etc…). Pero al
menor indicio de «despertar», ellos
estarán ahí, alumbrando nuestras
vidas con otra «luz», la de la
«consciencia» que marca el camino
a través de las brumas de la
ignorancia. Pueden acudir por
requerimiento o llamada, pero
también por el tipo de actividad que
llevemos a cabo puesto que su
deseo es ayudar y participar en el
despertar de las almas.
Gloria Alonso lleva más de veinte años contactando con los ángeles. En este libro, comparte
generosamente los mensajes y lecciones de vida que los ángeles que colaboran con ella han tenido la
generosidad de dictarle.
“Desde hace más de veinte años supe de la existencia de estos maravillosos seres de luz y de su
desmedido amor por el ser humano, amor que les lleva a buscar la comunicación entre nosotros
con el fin de ayudarnos a encontrar el camino hacia nuestra verdadera identidad interior y el
desarrollo de la consciencia”, explica la autora.
El libro nos inicia y nos explica qué son los ángeles, cómo se comunican con nosotros y cuál es su misión.
La obra recoge tanto experiencias personales como de otras personas que han contactado con ellos, e
incluye un gran número de preguntas dirigidas a los ángeles y sus respuestas como “¿Qué son las
emociones?”, “¿Por qué morimos?”, o “¿Cómo puedo ser mi mejor yo?”.
En Respuestas ángélicas, su segundo libro, trata de acercar la realidad angélica a todos aquellos
buscadores que así lo sientan.

Cómo nos inspiran y guían los ángeles
La forma que tienen para inspirarnos y así poder guiarnos hacia la luz es por medio de la energía. Ellos
impregnan nuestras auras con energía cargada de cualidades, tales como: la comprensión, la fortaleza,
la sensibilidad, la compasión, la apertura, la audacia, el amor, la claridad mental, etc.
Su manera de guiarnos es por medio de esta
energía que irradian sobre nosotros y que nos
envuelve por completo al adherirse al aura
que nos rodea. Estas energías cargadas de
cualidades, las vamos integrando conforme
vamos
despertando
gradualmente
la
conciencia hacia dimensiones superiores. Al
despertar se llega con naturalidad por medio
de las experiencias y el conocimiento de la
vida cotidiana, también del esfuerzo por
mejorar y la voluntad que pongamos en ello.
Escuchar a los ángeles es volverse receptivo a estas energías divinas, sensibilizarnos con la «voz interior»
y expresar el amor con toda forma de vida. La inspiración angélica llega cuando estamos preparados
para cambiar, cuando maduramos interiormente y decidimos ser nuestros propios maestros, tomando
decisiones y elecciones libres de condicionamientos. Cuando abandonamos el miedo y el resentimiento,
cuando abrimos el corazón y la mente a otras realidades que no conocemos. Cuando aprendemos a
soltar el pasado y dejamos de identificarnos con el ego personal.

5 respuestas inspiradas por entidades angélicas
1. Si la vida es infinita, y según dicen los budistas, es maya o ilusión, en
realidad, ¿qué es la vida?
La vida es un lienzo en blanco preparado para ser pintado por el «artista». Si
es vuestro deseo crear un bello cuadro, una obra maestra llena de luz y
armonía ¡dejad salir al artista que lleváis dentro y cread!
Eso es la vida, una continua creación y recreación de las formas mentales
que el pintor recibe y plasma en cada obra. Dar vida a un lienzo vacío es de
suma importancia, pues lo que expresa el genio al pintarlo es su estado interno. Siendo así, creará según se encuentre por dentro belleza o mediocre
oscuridad.
Sé consciente cada día de tu existencia, ya que únicamente a ti te
corresponde crear tu vida, pintarla de colores con trazos firmes y
armoniosos. Después, disfruta de tu obra, vívela.
Anaél

2. ¿Podemos comunicarnos con los ángeles?
Todas las personas pueden comunicarse con los ángeles, solo es necesario que no alberguen bajas
emociones en su interior. Se necesita disponer de un estado pacífico que mantenga una vibración mental
elevada. El enfado, el miedo, el resentimiento o la preocupación constante son grandes obstáculos para
la comunicación interna con el reino angélico. Sin embargo, los pensamientos elevados, la paz interior, la
alegría y el equilibrio cuerpo, mente y emociones propiciarán el encuentro entre estas dos realidades: la
humana y la divina.
En muchas ocasiones, sin daros cuenta, estáis en comunicación directa con nosotros. Son esos momentos
mágicos en los que podéis percibir como una oleada de bienestar lo inunda todo; o en otros, en los que
os sentís fuertes, valientes, capaces de cualquier cosa; o bien, en los que sois inmensamente felices sin
motivo alguno; o cuando la luz del día se os antoja diferente, más nítida, con algo especial. En estos y en
muchos más momentos especiales, íntimos de cada uno de vosotros, estamos presentes. No lo dudéis.
Todo es posible con un cambio de actitud.
Miguel

3. ¿Qué son las emociones? ¿Para qué sirven?
Las emociones forman parte de la naturaleza humana y sirven para experimentar la vulnerabilidad de la
personalidad, su inestabilidad y su fragilidad ante los acontecimientos de la vida. Pero emociones no son
obstáculos, son oportunidades de transformación. Las emociones no hay que ocultarlas, disimularlas o
tratar de eliminarlas. Todo lo contrario, hay que conocerlas bien a fondo, porque solo así se podrán
transformar.
El miedo es la emoción más frecuente en el ser humano, para purificarla habría que aumentar la
confianza en la vida. El miedo paraliza esta actitud abierta ante la existencia; por eso, para transformar
el miedo irracional tan frecuente, no hay nada como aprender a confiar. Desarrollad la confianza en
vuestros corazones y nunca os sentiréis solos.
Anaél

4. ¿Hay algo después de la muerte?
Siempre hay vida. Todo lo que os rodea está vivo en su propio nivel. Después de dejar el cuerpo físico la
conciencia se traslada al siguiente cuerpo, uno más sutil que el anterior, del que ya disponía viviendo en
la materia.
No solo tenéis el cuerpo que podéis ver, sentir y tocar, existen otros más sutiles donde la conciencia se
ubica por etapas. Al dejar la materia nacéis a la vida astral, una vida diferente, pero sigue siendo vida, en
ella seguís aprendiendo más intensamente y mejor. La vida jamás se extingue. Vosotros sois una
representación de la vida, procedéis de la Vida Una. La Vida lo es Todo, todo lo que Es.
Miguel

5. ¿Qué mensaje transmitís a la persona que sufre, desilusionada o cansada de vivir?
El mensaje siempre ha sido, es y será el mismo: desarrollar y practicar el amor compasivo. La humanidad
necesita aprender a amar compasivamente a todos sus congéneres, a todos los reinos de la naturaleza y
al planeta donde vive.
Para desarrollar el amor compasivo se empieza por amar compasivamente a uno mismo. Amarse a sí
mismo y perdonarse por los errores acumulados es la tarea más difícil a la que se enfrenta la sociedad.
Concedeos la oportunidad de conoceros un poco más cada día y aprended a sentir verdadero amor por
vosotros mismos, pues en el interior de cada uno arde la llama viva de la Luz Suprema.
Uriel

Extracto de los prólogos
“A pesar de las turbulencias de nuestro tiempo y los ataques escépticos de la ciencia, los ángeles han
seguido dando señales de su presencia e inspirando a la humanidad. Hoy existen personas que no solo
los sienten cercanos cada día a través de sueños, a modo de espíritus protectores, sino que se comunican
con ellos. Conozco a quien lo hace de modo regular y sirven de canales para transmitir esos mensajes
angélicos al resto del mundo. Gloria Alonso, buena amiga desde hace más de quince años, es una de esas
personas que cada día realiza una labor callada, luminosa y generosa en aras de difundir esos
conocimientos que ella recibe.
(…) Tal vez en un mundo donde los humanos se alejan cada vez más el uno del otro y hasta de la misma
madre naturaleza, los ángeles son testigos de la posibilidad cierta de que los milagros del corazón
existen. Y este libro de Gloria (su nombre ya es una clara señal) es una buena muestra de ello”.
Jesús Callejo Cabo
“Gloria Alonso (…) se quita la careta para mostrarnos en este trabajo parte de su progresiva transformación interior que es el resultado de sus experiencias con los «mensajeros». Y les califico así porque
Gloria nos hace partícipes en estas páginas de una gran cantidad de comunicaciones procedentes de
ELLOS. Uno podrá creerlas o no pero no quedará indiferente.
Guía espiritual para muchos, mi amiga Gloria nos invita a sumergirnos en este trabajo, a iniciar un
proceso de cambio interior acorde a los nuevos tiempos que vivimos. Invita a experimentar, a dejar la
vergüenza a un lado. Nos convida, en suma, a sentir, a abrir nuestro corazón, para ser más receptivos a
la vibración de los ángeles, los mensajeros de este tercer milenio. Y lo hace con la generosidad y la
ternura que acostumbra a obsequiarnos a quienes tenemos la fortuna de conocerla.
Por esa razón —y porque es de justicia— este libro es un granito de arena en lo mucho que tiene aún
que aportarnos en ese largo y angosto camino que es la existencia.
Josep Guijarro
“El hecho de que algunos de ellos –ángeles- hayan conectado en nuestro tiempo con, en este caso Gloria,
para, a través de ella, comunicar sus consejos y directrices a un ámbito concreto de «guerreros de la
luz», no es fruto de la casualidad, sino de un proyecto de futuro en un momento tan confuso como el que
vivimos, en el que parece más necesario que nunca retomar la vieja espiritualidad de nuestros ancestros.
(…) Nuestra más cercana Gloria nos revela lo que los «mensajeros de la luz» de Dios tienen que
transmitir a los «guerreros de la luz» humanos. Así que sean sus lecciones el faro que nos guíe en las
tinieblas que hoy nos invaden en un mundo que avanza invariablemente subiendo dos escalones y
descendiendo uno de vez en cuando”.
Juan Ignacio Cuesta
“Gloria nos hace partícipes de vivencias muy sutiles, mensajes transmitidos e intuiciones de las que solo
una sensibilidad muy acusada y abierta podría hacerse eco.
Solo nos queda el ánimo de ese acercamiento a la experiencia mediante los medios y recursos que cada
cual poseamos, y cómo no, inspirados por este libro. Todo ello para extraer una enseñanza que hoy día
tenemos más que velada”.
Marcos Carrasco

LA AUTORA: GLORIA ALONSO MORA
Gloria Alonso Mora es facilitadora de cursos y talleres sobre meditación y autoconsciencia; y de talleres
de ángeles y de crecimiento interior. Es fundadora y coordinadora de la Asociación Cultural Mil Caminos
de Alcobendas, donde imparte clases de meditación semanales, charlas y talleres gratuitos, desde hace
21 años. También dirige y organiza el congreso anual Misterios de la Ciencia y de la Historia.
Gloria Alonso es una gran experta en la comunicación de los ángeles, y ha hablado en numerosos
medios de comunicación sobre el tema. Es autora de Mi vida con los ángeles (Sirio, 2014), que lleva
1.500 ejemplares vendidos. Respuestas angélicas es su segundo libro.
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